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 RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto consiste en la selección e implementación de los 

diferentes componentes que conforman el sistema de aceleración de un vehículo eléctrico, 

accionado con motor de corriente alterna, cuya fuente energética consiste en un variador de 

frecuencia y un banco de baterías con regulación de voltaje (UPS). 

El variador de frecuencia de corriente alterna, resultó ser una correcta opción ya que, este 

permite el control externo de la frecuencia mediante una entrada también variable de voltaje, 

realizada desde el pedal del acelerador. 

El equipo principal de este conjunto, variador de frecuencia,  recibe la señal desde el pedal 

del acelerador controlando la velocidad del motor asíncrono. Dicho motor ha sido seleccionado 

por ser la opción más económica y por la fácil adquisición 

El dimensionamiento y selección de los componentes parten desde el requerimiento de 

potencia, el  mismo que está basado en la velocidad máxima a la que se desplazará el vehículo 

(20 km/h), el tipo de carretera (hormigón) y una pendiente positiva del 15%. 

Dentro de la fase de prueba los resultados fueron satisfactorios, se logró transportar dos 

pasajeros y sin ningún inconveniente alcanzar la velocidad propuesta, además los parámetros 

eléctricos monitoreados (voltaje e intensidad de corriente) evidenciaron que el motor y el UPS 

trabajaron dentro de los rangos normales de operación, obteniendo una autonomía máxima de 

20 minutos en terreno abierto. 

Por tratarse del primer prototipo el resultado es alentador, aunque es necesario seguir 

investigando y profundizando sobre este tipo de accionamientos.   
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ABSTRACT 

This research paper analyzes the different stages for the study and implementation of an 

acceleration circuit that can be connected to a frequency inverter, which must meet all the 

requirements to satisfactorily control an electric motor since it is the source power of a tubular 

chassis electric vehicle. 

The main components and parts for the implementation of the acceleration set of an electric 

vehicle are as follows: an AC frequency converter, a voltage variator from 1.25V to 10V and 

an acceleration pedal. The selection and implementation of each component of the acceleration 

system is carefully detailed through the development of this project, as well as the theoretical 

principles on which its operation is based. 

 It is important to mention that the main equipment frequency inverter of this set has been 

selected based on the requirements of the motor, so that a chapter is dedicated to explain its 

operation, electrical connection and programming of basic parameters for its work. In addition, 

all theoretical calculations and procedures that were necessary for the construction of the 

acceleration group are attached. In order to verify that the acceleration set works and controls 

the electric motor satisfactorily, the respective functioning tests are performed, obtaining 

expected results. And finally, this paper provides conclusions and recommendations.  
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 INTRODUCCIÓN 

La tecnología automotriz está en  auge de desarrollo, en la actualidad los adelantos en los 

vehículos y la inserción de la electrónica para controlar sus sistemas es mayor, por lo cual se 

están implementando vehículos eléctricos con motores que son controlados electrónicamente, 

ya que estos vehículos a más de contribuir con el medio ambiente son otra forma de movilidad 

y contribuyen a la  economía, ya que no requieren mantenimientos constantes a diferencia de 

los vehículos con motores convencionales. 

El  desarrollo y ejecución del presente proyecto de investigación, se resalta lo siguiente: 

estudio de las diferentes partes que compone un chasis tubular, estudio del variador de 

frecuencia, componentes a utilizar en la placa electrónica de aceleración, todo esto se analizó 

en base a  información recolectada de libros, catálogos y entrevistas a docentes, esto sirvió 

determinar la factibilidad y correcto funcionamiento de cada componente. 

En el desarrollo de esta investigación se detalla los componentes generales del vehículo de 

chasis tubular  tal como se describe en el capítulo 1,  el cual hace mención  sobre el 

funcionamiento, características y partes mecánicas que conforman el chasis tubular  del 

vehículo eléctrico, además se describe el funcionamiento del UPS, el tipo y características del 

motor eléctrico, con sus diferentes parámetros de funcionamiento como voltaje, potencia, 

torque, intensidad, etc. 

Se  estudia el funcionamiento del variador de frecuencia, las conexiones eléctricas, los 

parámetros que se deben analizar para la selección del mismo y las precauciones que se tienen 

que  tomar para manipularlo correctamente al momento de programarlo, todo esto se tiene que 

analizar para tener un buen control del motor ya que es uno de los principales componentes del 

vehículo eléctrico. 
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Con estos antecedentes se realiza la propuesta  con el fin de implementar un sistema que 

permita tener el control adecuado de la velocidad del motor eléctrico. 

Para el sistema de control, se  describen los principales componentes electrónicos utilizados 

para  la aceleración del motor, implementado en el vehículo eléctrico, con esto se logra diseñar 

una placa de aceleración que permite operarlo desde el pedal, con el fin de tener el control y 

comodidad cuando se desea acelerar. 

Para el desarrollo de este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

 Diseñar, construir e implementar un cuerpo de aceleración electrónico conectado a un 

variador de frecuencia para regular las revoluciones por minuto (rpm) de un motor 

asíncrono trifásico de 5HP implementado en un vehículo eléctrico tubular. 

 Objetivos específicos 

 Estudiar y analizar el funcionamiento de un variador de frecuencia 

  Identificar los valores de frecuencia necesarios para las distintas cargas de funcionamiento 

del motor en función a la tensión y consumo. 

 Identificar los componentes electrónicos a utilizar y sus características principales. 

 Realizar la simulación eléctrica del cuerpo de aceleración, para regular las rpm de un motor 

asíncrono trifásico de 5HP. 
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 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 CAPÍTULO I: Dimensionamiento, selección e implementación. 

1.1. Variador de frecuencia. 

Se utiliza un variador de frecuencia comercial de la marca HAPN HPVFE02T3D7  como se 

ve en la figura 1. El variador controla  la corriente que circula por el motor a medida que varía 

la frecuencia, controla la velocidad rotacional del motor, controla el par mecánico y evita daños 

en el bobinado (Delta Electronics. Inc., 2015).  

En este proyecto es el encargado de controlar el motor eléctrico  tanto en el encendido,  

apagado, como también de su velocidad, ya que el variador de frecuencia recibe señales 

electrónicas desde un  potenciómetro y de la posición en que se encuentra el pedal de 

aceleración, lo que influye en la velocidad que se desea alcanzar. 

 

Figura 1. Variador de frecuencia elegido. 

Fuente: Autor 

Éstos dispositivos tienen varias aplicaciones, usualmente se los utiliza para proveer de 

alimentación trifásica a los motores, ya que estos dispositivos tienen la capacidad de entregar 

energía trifásica a partir de una fuente monofásica, ademas brindan la posibilidad de controlar 

el sentido de giro del motor.  
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 Partes que conforman el variador de frecuencia HPVFE02T3D7 

En la  tabla 1, se detalla cada una de las partes principales del variador de frecuencia:  

Tabla 1. Partes del variador de frecuencia. 

PARTE DEFINICIÓN 

 

DISPLAY 

Es una pantalla en la cual se lee los valores o 

parámetros que se necesita para las diferentes 

aplicaciones que ofrece el variador. 

 

TECLADO DE AJUSTE 

En el teclado de ajuste se presentan diferentes 

teclas como las de ajuste de valores en forma 

ascendente y descendente (∧∨), de selección 

(SEL), (ESC),etc. 

 

BOTONES PRINCIPALES 

Son los botones con los cuales se enciende el 

variador (verde), el rojo es para apagar el equipo 

(rojo) y una tercera tecla que sirve para invertir de 

giro motor que es controlado por el variador. 

 

POTENCIÓMETRO 

Es el encargado de hacer variar la frecuencia la 

cual hace variar las rpm del motor eléctrico. 

 

BORNES DE CONEXIÓN 

La bornera o los bloques de terminales sirven para 

realizar las distintas conexiones del cableado de 

control. 
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BORNES DE ALIMENTACIÓN DE 

ENTRADA 

Terminales de conexión de entrada de corriente, el 

primero va conectado a tierra y los demás 

terminales son alimentación de corriente que 

viene del UPS. 

 

BORNES DE SALIDA HASTA EL 

MOTOR. 

Terminales de salida de frecuencia U/T1, V/T2, 

W/T3 estas son las fases  que van conectados al 

motor. 

 

MÓDULO DE CONTROL CENTRAL 

Es la parte principal del equipo, encargada de 

controlar las entradas analógicas y digitales del 

equipo. 

 

MÓDULO DE POTENCIA 

Es el encargado de alimentar el motor con energía 

eléctrica. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 



9 

 Principio de Funcionamiento 

El variador de frecuencia es un equipo que se alimenta con corriente alterna que proviene 

del banco de baterías (UPS), este proporciona 220V.  El equipo primero convierte la corriente 

alterna en corriente continua por medio de un puente rectificador (diodos) este voltaje es 

filtrado por un banco de capacitores internos, con fin de suavizar el voltaje rectificado y reducir 

la emisión de variaciones en la señal; posteriormente en la etapa de inversión, la cual está 

compuesta por transistores que encienden y apagan en determinada secuencia enviando pulsos 

para generar una forma de onda cuadrada de voltaje de corriente directa a una frecuencia 

constante y su valor promedio tiene la forma de onda senoidal de la frecuencia que se aplica al 

motor (Sevillano, 2010), esto se puede apreciar en la figura 2. 

 
 

Figura 2: Principio de funcionamiento. 

Fuente: (Hpan, 2013) 

 Alimentación de corriente.         

En el figura 3, se muestra las entradas de corriente que vienen desde el banco de baterias 

monofacico, las salidas de corriente de dicho banco de baterias son dos fases y un tierra los 

cuales se conectan en los terminales de entrada R y S  y tierra del variador de frecuencia. 
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Figura 3. Terminales de alimentación del variador de frecuencia. 

Fuente: Autor. 

 Puente rectificador. 

En esta etapa como se muestra en la figura 4, se convierte el voltaje alterno de la red en 

voltaje continuo, mediante un bloque rectificador o puente rectificador, compuesto de diodos 

y tiristores estos convierte una señal con partes positivas y negativas en una señal positiva (De 

Almeida, 2009). Esta es una gran ventaja ya que permite la utilización de un motor de corriente 

trifásica a partir de una fuente monofásica. 

       

Figura 4. Puente rectificador. 

Fuente: Autor 

 Filtro. 

La finalidad de un filtro, figura 5, es la de minimizar el efecto ondulante de señal que 

proviene del puente rectificador después de pasar una corriente alterna, ya que entre las cresta 

de semionda positiva existe un intervalo donde la tensión decrece dada la forma de onda 
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resultante después de pasar por los diodos, para eliminar este inconveniente se añade los 

condensadores (De Almeida, 2009). 

   

Figura 5. Filtro y banco de capacitores. 

Fuente: Autor. 

 Módulo  IGBT o Etapa Inversora. 

En la figura 6, se muestra finalmente el inversor que convierte la tensión continua de la etapa 

de filtrado en una tensión y frecuencia variable mediante la generación de pulsos. 

Para esto se emplean transistores IGBT (transistor bipolar de compuerta aislada)  para 

generar los pulsos controlados de tensión (Sevillano, 2010). 

Los equipos más modernos utilizan IGBT´s inteligentes que incorporan un microprocesador 

con todas las protecciones por sobre corriente, sobretensión, baja tensión, cortocircuitos, puesta 

a masa del motor, sobre temperaturas, etc. Los IGBT envían pulsos de duración variable y se 

obtiene una corriente casi senoidal en el motor (Sevillano, 2010). 
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Figura 6. Módulo IGBT o etapa inversora. 

Fuente: Autor. 

 Salidas al motor. 

En la figura 7, se muestra los terminales de  salida del variador de frecuencia los cuales son 

U, V, W que van conectados al motor eléctrico, la frecuencia de salida oscila entre 25 Hz y 78 

Hz para el correcto desempeño del motor. 

   

Figura 7. Terminales de salida del variador de frecuencia. 

Fuente: Autor. 

 Par eléctrico. transmitido por el eje (par motriz): 

 La fuerza de tracción del motor a través del eje  con variador de frecuencia (Sevillano, 

2010), depende principalmente de la siguiente ecuación 1: 

𝑇 = 𝐾 (
𝑈

𝑓
)

2

 

 

 Ecuación 1. 

 

Donde: 

T = par motriz N.m 
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K = constante (V/f). 

U = tensión de acuerdo a la frecuencia. 

 f = frecuencia en Hz. 

1.2. Dimensionamiento del variador de frecuencia. 

Para realizar la correcta selección del variador de frecuencia y buena puesta en servicio 

(Automatizacion, 2003), a continuación  se indica una serie de normas técnicas. 

 La selección del variador de frecuencia se debe considerar los datos de placa del motor que 

mueve la carga, como el voltaje del motor, potencia y la intensidad de corriente eléctrica, 

en la tabla 2, se indican los datos técnicos del motor. 

Tabla 2.  Placa característica del motor eléctrico. 

Model: HC182TTDR8910                      HP: 5.0 

Frame: 182TC TYPE: TDR-BS Des: B PH: 3 CODE: H 

HZ:    60          SF: 1.150 HZ:   50         SF:1.0 

Volt:   208-220/440 Volt:  208-220/440  

AMP: 12.8/6.4 AMP: 13.8/6.9 

RPM: 3450 RPM: 2850 

Max Amb: 40°C Class of ins:          B Outy: Count 

Shaft End Bearing: 77607 Opp End Bearing: 77503 Ser:    1379676 

208V    AMPS 13 

Fuente: Motor Maratón Electric. 

 Se toma en cuenta las variables eléctricas de la red de alimentación del sistema a las que 

será sometido el equipo, como tensión 110-220-380-440 V  y frecuencia de Red 50-60 Hz. 

En la tabla 4 se indica los datos característicos del sistema de alimentación de corriente 

implementado (UPS).  
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Tabla 3. Datos técnicos del UPS.  

POWERWARE 

Model: PW9125  6000g 

Input: ~ 50/60 Hz 

208 / 220 / 230 / 240 V 

24 A MAX 

Input ---: 240 V   30 A 

Output: ~ 50 / 60 Hz 

208 / 220 / 230 / 240 V 

25 A MAX 

6000 VA / 4200 W 

Fuente: Autor. 

 Debe contar con la capacidad para controlar la velocidad del motor mediante rampa de 

aceleración máxima y mínima. Asimismo, se debe saber si existe algún rango o variación 

de velocidad necesaria para la aplicación, esto se aprecia en la figura 8.  

 

Figura 8. Frecuencia de aceleración.  

Fuente: (Hpan, 2013). 

Para esto, se debe verificar que el variador de frecuencia sea capaz de entregar la corriente, 

par y potencia máxima que dispone el motor, considerando el tipo de carga que controlará.  

 Las solicitudes de carga a controlar, considerando parámetros como: par constante o par 

variable, potencia mecánica requerida, momento de inercia. 

 Selección del modo de control, el equipo a seleccionar debe cumplir con la aplicación que 

satisfaga el modo de control adecuado según sea la necesidad, en la figura 9, se muestra los 

diferentes tipos de control. 
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Figura 9. Sistemas de control. 

 Fuente: (Hpan, 2013). 

 Las condiciones ambientales a las que estará sometido el equipo, como altura geográfica, 

humedad y temperatura. Es importante considerar si estará instalado al exterior o interior 

de una sala eléctrica. Si se encuentra al interior de una sala, debe conocer si esta tiene 

contaminación y si cuenta con una ventilación adecuada. 

 En términos del equipamiento, se recomienda que el equipo tenga posibilidad de inyección 

de reactivos o mitigación de armónicos a través de filtros. 

 Una vez que se conocen los datos antes mencionados y el tipo de carga, se puede determinar 

si el variador de frecuencia se dimensionará para par constante o par variable. Cabe 

mencionar que la mayoría de los fabricantes de VDF indican (en su placa característica o 

catálogo) el equipo seleccionado cumple con este parámetro ya que su rango de 

funcionamiento es variable, tal como se indica en la figura 10. 

 

Figura 10. Par variable.  

Fuente: (Hpan, 2013). 

 A la hora de seleccionar un variador, estas consideraciones son genéricas, pero, en términos 

ideales, se debe tener en cuenta la gran mayoría de variables anteriormente identificadas, 
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para así comparar las curvas de la carga v/s las curvas del motor y la capacidad del variador 

para controlar estas exigencias. 

 Hay que tener en consideración las recomendaciones que hacen los fabricantes para 

almacenamiento, instalación o montaje, puesta en servicio, funcionamiento, y 

mantenimiento. 

 Para continuar la programación, hay que tener claro cómo se controlará el variador: desde 

una pantalla HMI o a través de señales (digitales/análogas) externas al equipo.  

 Por último, y dependiendo del tipo de carga y aplicación del sistema, se debe configurar el 

tipo de control del variador (como V/F, control vectorial), y seleccionar los tiempos de 

rampas de aceleración y desaceleración. 

 Con todos estos tópicos, se puede seleccionar y dimensionar un variador de frecuencia y, 

además, configurarlo para una rápida puesta en servicio en la figura 11 se puede observar 

los tipos de variadores para una correcta selección. 

 

Figura 11. Selección del variador.  

Fuente: (Hpan, 2013). 

1.3. Programación con flujo grama. 

Debido a la electrónica interna con la que cuentan los VFD en la actualidad se los puede 

configurar en su totalidad, se debe tener  el manual de programación, como guía, por los 

diferentes campos que tiene el variador. 

Existen 5 teclas básicas: 
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 La tecla SEL sirve para seleccionar un campo en específico donde se desea ingresar o 

modificar un parámetro. 

 La tecla (< >) Flechas sirven para navegar entre las diferentes opciones de arriba abajo o 

viceversa. 

 Finalmente la Tecla ENTER sirve para confirmar una acción. 

 ESC; sirve para volver un paso atrás y si se oprime dos veces seguidas se ingresa al modo 

programación. 

Para la programación del variador de frecuencia se tomó la información del catálogo del 

fabricante, en la figura 12 se indica los principales códigos utilizados en la programación. 

 

Figura 12. Parámetros de programación.  

Fuente: (Hpan, 2013). 

A continuación se describe el proceso de programación del variador de frecuencia para un 

correcto funcionamiento. 
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1.4. Componentes a utilizar en el circuito electrónico de aceleración. 

A continuación se describen los principales componentes electrónicos utilizados para el 

control de la aceleración, implementada en el vehículo eléctrico de chasis tubular, que se 

desarrolló en esta tesis. 

 Regulador de tensión LM 317 

El LM317 es un regulador de tensión positivo con sólo 3 terminales y con un rango que va 

desde los 1.25 hasta 37 voltios (Texas Instruments, 2018), en la figura 13 se puede ver el 

regulador. Es importante destacar que este regulador funciona en corriente continua. Este 
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regulador sirve para obtener 10 V DC a partir de un voltaje superior, como puede ser 12 o 24 

V DC, el cuál es un voltaje común en las baterías de los vehículos. 

 
Figura 13. Regulador de voltaje LM 317. 

Fuente: (Texas Instruments, 2018). 

 Principio de funcionamiento. 

Entre sus principales características se encuentra la limitación de corriente  y la protección 

térmica contra sobrecargas ya que su voltaje entre sus terminales ADJ y OUT es siempre de 

1.25 voltios (tensión establecida internamente por el regulador) y en consecuencia la corriente 

que circula por la resistencia (Texas Instruments, 2018). En la ficha técnica que se detalla en 

el anexo 3, se puede encontrar todas las características de funcionamiento del LM317 y los 

diferentes tipos de diseño de circuitos para tener la salida de voltaje deseada. En la tabla 2 se 

muestra las especificaciones técnicas del LM317. 

Tabla 4. Especificaciones LM317  

LM317 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 

Tensión de salida 1.2V hasta 37V. 

Tolerancia del voltaje Salida del 1%. 

Corriente de salida 1.5A. 

La limitación de corriente No depende de la temperatura 

Tensión nominal V ref.= 1,25 

Protección contra el ruido a la entrada (RR= 80 dB). 

Temperatura de trabajo (125ºC). 

Fuente: Autor. 
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 Resistencias fijas. 

Estos elementos electrónicos presentan un valor óhmico que no se puede modificar y sirven 

para obtener la corriente de salida deseada, ver figura 14. 

 
Figura 14. Resistencia fija. 

Fuente: ("Texas Instruments, 2017). 

Para realizar el cálculo del valor de la resistencia adecuada que permite  obtener el voltaje 

de salida Vo (0- 10), se utilizó un circuito integrado LM317 de 10V, siendo el ideal para 

alcanzar el voltaje especificado por el catalogo del VDF, para lo cual se empleó  la siguiente 

ecuación: ("Texas Instruments, 2017, pág. 10) 

Vo=Vref*(1 +
 𝑅2

𝑅1
)+Iadj*R2  Ecuación 2. 

 Resistencia variable o potenciómetro 

Son las que presentan un valor óhmico que se puede variar modificando la posición de un 

contacto deslizante, como se observa en la figura 15, se fabrican con valores de resistencia 

desde prácticamente un ohmio hasta un valor máximo de varios mega-ohmios. Este valor suele 

ir impreso en el propio potenciómetro de forma numérica, sin códigos, los potenciómetros son 

resistencias variables, para regular su valor se acciona un mando que se desplaza (Delta, 2018), 

en unos modelos de forma giratoria, en otros, de forma rectilínea. 

 
Figura 15. Tipos de potenciómetro. 

Fuente: ("Texas Instruments, 2017). 
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El potenciómetro cuenta con tres terminales, mediante los cuales se puede obtener un divisor 

de voltaje, el cual generalmente se utiliza en aplicaciones de control. 

 Condensador 

Es  un elemento que almacena energía en forma de campo magnético, un condensador 

electrolítico como se ve en la figura 16,  son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta 

corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de 

corriente, donde se usan para almacenar la carga, y moderar el voltaje de salida y las 

fluctuaciones de corriente en la salida rectificada (Delta, 2018). Es un elemento polarizado, por 

lo que sus terminales no pueden ser invertidos generalmente el signo de polaridad viene 

indicado en el cuerpo del capacitor. 

 
Figura 16. Condensador electrolítico. 

Fuente: ("Texas Instruments, 2017). 

 Condensador Tipo Lenteja. 

Son condensadores cerámicos de lenteja o de disco, esto se aprecia en la  figura 17. Son los 

cerámicos más corrientes. Sus valores de capacidad están comprendidos entre 0.5 pF y 47 nF. 

En ocasiones llevan sus datos impresos en forma de bandas de color.  

 
Figura 17. Capacitor cerámico. 

Fuente: ("Texas Instruments, 2017). 
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  Diodo Rectificador. 

Para comprender mejor la forma en que funciona un semiconductor diodo, es necesario 

recordar primero que la corriente alterna (C.A.) circula por el circuito eléctrico formando una 

sinusoide, en la que medio ciclo posee polaridad positiva mientras y el otro medio ciclo posee 

polaridad negativa. Es decir, cuando una corriente alterna circula por un circuito eléctrico 

cerrado su polaridad cambia constantemente tantas veces como ciclos o Hertz por segundo de 

frecuencia posea. En el caso de la corriente alterna que llega a nuestros hogares la frecuencia 

puede ser de 50 o de 60 ciclos en dependencia del sistema que haya adoptado cada país en 

cuestión (Flores, 2010), dicho elemento se muestra en la figura 18. 

 
Figura 18. Diodo rectificador. 

Fuente: ("Texas Instruments, 2017). 

Los diodos rectificadores nos permiten que la corriente fluya en una sola dirección, de ánodo 

a cátodo, de esta manera podemos obtener corriente continua a partir de corriente alterna. 

 

  

http://www.asifunciona.com/fisica/ke_semiconductor/ke_semiconductor_1.htm
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_circuito/af_circuito_1.htm
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

Los principales materiales utilizados en el presente proyecto se describen a continuación: 

 Variador de frecuencia, en la figura 19 se aprecian las características técnicas. 

  

                      Figura 19. Características técnicas del variador de frecuencia 

                               Fuente: Autor. 

 Ups (banco de baterías) fuente de alimentación, en la figura 20, se puede ver las 

características técnicas. 

          

Figura 20. Características del Ups 

Fuente: Autor. 

 Materiales electrónicos: 

o 1Regulador de tensión lm 317. 

o 1Protoboard. 

o 3 Resistencias fijas, una de 240 y otra de 2k. 

o 1 Potenciómetro de 5k. 

o 1 Diodo rectificador. 

Hapn 

HPVFE02T3DT Invert 

Rated Power 3.7 kW 

Input  3 Phase AC 220V 50/60 Hz 

Input Voltage 200 - 240 V 

Output 3 Phase AC 

Output Voltage 0 - 240 V 

Output Frequency 0 - 400 Hz 

Rated Current : 17. 5 A 

POWERWARE 

Model: PW9125  6000g 

Input: ~ 50/60 Hz 

208 / 220 / 230 / 240 V 

24 A MAX 

Input ---: 240 V   30 A 

Output: ~ 50 / 60 Hz 

208 / 220 / 230 / 240 V 

25 A MAX 

6000 VA / 4200 W 
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o 1 foco led verde. 

o Placa de cobre. 

o 1 Condensador (1uf ; 1000uf) 

o 1 Fuente de alimentación variable de corriente directa 110-220 V; 12 V 

o 2 metros de cable multi-par. 

o Multímetro. 

o Amperímetro. 

 Velocímetro se puede ver en la figura 21, Se lo utiliza para conocer la velocidad que 

alcanza el vehículo, además ofrece otras funciones medir la distancia  recorrida y del 

tiempo en que se lo realiza. 

 

                Figura 21. Velocímetro. 

     Fuente: Autor 

 Materiales Bibliográficos (libros, informes, páginas web, tesis, manuales, etc). 

 Herramientas de taller.  

  Word. 

 Excel.  

 Proteus. 

 Materiales de oficina. 

A continuación se detalla en orden cronológico, y de forma general el conjunto de pasos, que 

se desarrollaron para lograr el correcto funcionamiento del cuerpo de aceleración. 
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 Búsqueda de información referente a vehículos con accionamiento mediante motores 

eléctricos y exclusivamente lo que respecta al cuerpo de aceleración, esta información con 

base en entrevistas a docentes, fuentes bibliográficas, artículos científicos, libros, entre 

otros, permitió documentar de forma confiable el marco teórico. 

 Desarrollo de un diseño conceptual del sistema de aceleración, basado en las características 

del motor  y del variador de frecuencia con conforman el vehículo. 

o El motor es del tipo trifásico, 220VCA, 5hp, asíncrono, jaula de ardilla, marca 

Marathon Electric. 

o El variador de frecuencia es de marca Hapn  de 220 V  para  5HP con una frecuencia 

máxima de 400Hz, con 3 fases de salida de corriente alterna. 

 Búsqueda bibliográfica, en este caso, sobre las fichas técnicas y operacionales de los 

componentes del sistema de aceleración y de los componentes adicionales que permitan la 

interacción entre elementos. 

  Los componentes adicionales consisten en los accesorios mecánicos, eléctricos y 

electrónicos necesarios para controlar la vinculación de dispositivos. 

o Desarrollo del diseño detallado de la instalación del cuerpo de aceleración y los 

componentes de todo el sistema. 

o Implementación del sistema antes diseñado para sus futuras pruebas operacionales. 

o Desarrollo de pruebas funcionales en vacío, con carga (en terreno plano y con 

pendiente positiva) para determinar y corregir problemas que se presenten durante 

el test. 

o Corrección de posibles fallas y ejecución de la puesta a punto de todo el sistema. 

o Desarrollo del informe en base al monitoreo del sistema para obtener conclusiones 

sobre la operatividad.  
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 RESULTADOS. 

 Descripción del vehículo. 

Para que el vehículo de estructura tubular funciones correctamente, este debe de estar 

conformado por los principales sistemas que permiten el correcto funcionamiento del mismo. 

1.1. Chasis de estructura tubular.  

Esta técnica utiliza como estructura del vehículo es una red de tubos  metálicos soldados, al 

ser de perfil tubular es muy resistente, se puede obtener un chasis robustos con muy poco 

material, la carrocería es la parte estética del vehículo, su misión es albergar las personas y 

protegerlas cuando este empieza a desplazarse (Aparicio, Vera, & Diaz, 2001), en la figura 22, 

se puede observar el tipo de carrocería. 

 

Figura 22. Vehículo con chasis tubular. 

Fuente: Autor. 

1.2. Sistema de transmisión CVT. 

Este sistema tiene la misión de transmitir todo el par motor hacia las ruedas motrices, el cual 

necesita de otros elementos que se van a encargar de ello. Este sistema dependerá del lugar se 

han el cual se coloque el motor ya sea delantero a posterior, además de la posición de las ruedas 

motrices ya sea tracción o propulsión. En este vehículo tubular el sistema de transmisión se 
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encuentra en la parte posterior por consiguiente la ruedas motrices son las posteriores, lo que 

se convierte en un sistema de tracción trasera,  (Alonzo, 2010). En la figura 23, se indica lo 

anunciado anteriormente. 

 

Figura 23. Sistema de transmisión. 

Fuente: Autor. 

1.3. Sistema de suspensión independiente. 

La suspensión en un vehículo estructural debe absorber las desigualdades del terreno donde 

circule, obteniendo la protección y confort de los ocupantes; también controlará que las ruedas 

no pierdan contacto con el suelo, brindando estabilidad en curva o durante un frenado; 

asimismo mantendrá la dirección alineada y finalmente conservará la altura óptima respecto al 

piso (Alonzo, 2010). A continuación en la figura 24, se indica el sistema de suspensión 

utilizado en un vehículo tubular. 

     

Figura 24. Sistema de suspensión. 

Fuente: Autor. 
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1.4. Sistema de freno de disco. 

La principal función es disminuir o anular progresivamente la velocidad del vehículo, o 

mantenerlo inmovilizado cuando está detenido. Por sus grandes ventajas los vehículos 

estructurales utilizan freno de disco en todas sus ruedas (Alonzo, 2010). En la figura 25, se 

muestra el sistema de frenos. 

 

Figura 25. Sistema de freno. 

Fuente: Autor. 

1.5. Sistema de dirección. 

El sistema de dirección tiene la misión de orientar las ruedas delanteras para que el vehículo 

tome la trayectoria deseada por el piloto, además debe brindar seguridad y comodidad durante 

la conducción (Alonzo, 2010). Este sistema se observa en la figura 26. 

 

Figura 26. Sistema de dirección. 

Fuente: Autor. 

1.6. Motor asíncrono jaula de ardilla implementado. 

El motor seleccionado para ser implementado en el vehículo tubular es de la marca 

Marathon Electric, como se indica en la figura 27, ya que cumple los parámetros que se planteó. 
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En cuanto a potencia y torque el motor tiene una potencia de 3.73 kW y un torque de 10,33 

N.m a 3450 rpm, además cumple con las dimensiones dispuestas, alojándose sin ningún 

problema. El peso es de 20 kg siendo una de los motores más livianos que se pudo encontrar, 

en comparación de otros motores de similares características técnicas, además ofrece una 

eficiencia de 89 %.  

 

Figura 27. Motor elegido – 5 HP = 3.73kW. 

Fuente: Autor. 

1.7. Banco de baterías (UPS).  

Es un dispositivo que gracias a sus baterías, puede proporcionar energía eléctrica por un 

tiempo limitado y durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que tenga conectados. 

Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la 

energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión en el caso de 

usar corriente alterna (Legrad Group España, 2013)   

Con las características descritas anteriormente, se determinó utilizar este dispositivo como 

la  fuente de alimentación, este se observa en la figura 28, para el presente proyecto, ya que la 

misma entrega una tensión de 220V en C.A. dicha tensión es la necesaria para el 

funcionamiento al motor eléctrico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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Figura 28. Banco de baterías, UPS. 

Fuente: Autor. 

1.8. Propuesta del circuito de aceleración. 

Para determinar los componentes del circuito de aceleración se ocupó la especificación 

mostrada en el catálogo del variador de frecuencia, indicando que para realizar el control de la 

velocidad desde un circuito externo, este se debe de conectar en los bornes 13(+) y 14(-) 

existentes en el VDF, además indica que el voltaje referencial de entrada de 0 a 10 V en la 

figura 29 se indica lo antes mencionado. 

Para la implementación del conjunto de aceleración del vehículo eléctrico, los componentes 

y piezas principales son un Variador de frecuencia de corriente alterna CA, un variador de 

voltaje de y un pedal de aceleración, en el desarrollo de este proyecto se detalla cuidadosamente 

la selección e implementación de cada  componente del sistema de aceleración, así como los 

principios teóricos en los cuales se basa su funcionamiento. 

 
Figura 29. Voltaje recomendado por el fabricante. 

Fuente: (Hpan, 2013, pág. 22) 

 



31 

1.9. Diseño del circuito de aceleracion. 

Según el DATA SHEET del LM317, la conexión del mismo debe ser de la siguiente forma 

como se presenta en la figura 30. 

 

Figura 30. Simulación del circuito en Proteus. 

Fuente: Autor. 

 La R1 y R2 son necesarios para establecer la tensión de salida. 

 El C1 se recomienda, si el regulador no está cerca a los condensadores de filtro de la 

fuente de alimentación. Un condensador de cerámica  proporciona suficiente derivación 

para la mayoría de aplicaciones, especialmente cuando se utilizan condensadores de ajuste 

y de salida. 

 El C2 mejora la respuesta transitoria, pero no es necesario para la estabilidad 

(Automatizacion, 2003). 

 La protección del diodo D1 proporciona un camino de descarga de baja impedancia para 

evitar que el condensador de descarga en la salida del regulador. 

1.10. Cálculo para encontrar el valor. 

Para realizar el cálculo del valor de la resistencia adecuada que permite  obtener el voltaje 

de salida Vo (0- 10), se utilizó un circuito integrado LM317 de 10V, siendo el ideal para 

alcanzar el voltaje especificado por el catalogo del VDF, para lo cual se empleó  la siguiente 

ecuación: ("Texas Instruments, 2017, pág. 10) 
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Vo=Vref*(1 +
 𝑅2

𝑅1
)+Iadj*R2 

 

 Ecuación 2. 

 

Cálculo para el circuito variador de voltaje 

Para el cálculo de los componentes se utilizaron los valores especificados tanto del VDF y  

data sheet del LM317, para lo cual se utilizan los siguientes datos: 

Datos: 

Vo = 10V 

Iadj = Despreciable 

Vref = 1.2V 

R1=240 ohm 

R2 = ?  

Verificando los datos indicados anteriormente se constata que se debe calcular el valor de 

la resistencia R2, siendo el componente necesario para alcanzar el voltaje deseado, haciendo 

uso de la  Ecuación 2.se puede deducir lo siguiente: 

𝑅2 =
𝑅1

𝑉𝑟𝑒𝑓
∗ (𝑉𝑜 − 𝑉𝑟𝑒𝑓) 

𝑅2 =
240𝑜ℎ𝑚

1.2 𝑉
∗ (10 𝑉 − 1.2 𝑉) 

𝑅2 = 1760 𝑜ℎ𝑚 

El valor comercial más cercano es 2000Ω que es la que se seleccionó para el circuito. 

1.11. Construcción  del circuito en el Protoboard  

Realizado el diseño del circuito y de la simulacion en el Proteus, seguidamente se realiza la 

construccion del circuito en la placa de pueba protoboard basandose en el diseño del sotfware. 

Con todos los materiales antes mencionados se procede  a armar el circuito para realizar la 

pruebas y comprovar que varie el voltaje de 0V a 10V,con la finalidad de variar las 

revoluciones del motor, tal como se puede apreciar en la figura 31.  
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Figura 31. Circuito elaborado en Protoboard. 

Fuente: Autor. 

Terminado  la construcción del circuito en el Protoboard, como se observa en la figura 31, 

se puede comprobar que el circuito funcione correctamente para esto se realizan las pruebas, 

verificando el voltaje con un multímetro se indica que estos oscilan entre 0V-10V figura 32, 

obteniendo así los resultados esperados, y así, dar inicio a la construcción en la placa de cobre.         

           

Figura 32. Variación de voltajes de 0 a 10 V. 

Fuente: Autor. 

1.12. Inserción del circuito en la placa de cobre. 

Una vez realizado las pruebas de funcionamiento en el Protoboard, se procede al diseño del 

circuito en la placa de cobre, en la cual van colocados todos los elementos que conforma este 

circuito, esto se puede ver en la figura 33. 



34 

 
Figura 33. Construcción del circuito en placa de cobre. 

Fuente: Autor 

 Descripción de funcionamiento del circuito. 

Desde la fuente de alimentación se alimenta con 12 V DC la placa construida, para ello se 

conectan las salidas de la fuente en la bornera A, de entrada de voltaje (ver figura anterior), en 

la bornera B ingresa la señal del potenciómetro, el cual se encuentra adaptado al pedal de 

aceleración. Por último, en la bornera C, se conectan los conductores que llevarán la salida de 

tensión hacia el variador de frecuencia (0V-10V). 

Para que el LM317 pueda variar el voltaje de 0V-10V, tiene que recibir la señal del 

potenciómetro que viene desde el pedal del acelerador. Esa señal va al variador de frecuencia 

y aumenta o disminuye la frecuencia de acuerdo al voltaje que se tenga, modificándose así las 

revoluciones por minuto del motor eléctrico. 

La variación de velocidad a la cual el vehículo eléctrico arranca es de 2010 rpm, y la 

velocidad máxima es de 4483rpm, correspondiente a 78hz.  

 Implementación del potenciómetro al pedal  del acelerador. 

El potenciómetro 5 k se lo conectó eléctricamente al variador de frecuencia, soldado a las 

salidas del mismo y se lo acopló mecánicamente al vehículo en el pedal de aceleración, en las 

pruebas de funcionamiento no se tuvo inconveniente alguno con este sistema de aceleración, 

esto se puede ver en la figura 34.  
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Figura 34. Pedal de aceleración y potenciómetro implementado. 

Fuente: Autor. 

 Una vez montada  la caja de control al chasis del vehículo tubular y el potenciómetro al 

pedal del acelerador, se procede con la conexión eléctrica de los componentes del sistema de 

control. 

 Implementación de caja de protección.  

Para la implementación del sistema de control tanto del VDF, como el circuito de 

aceleración, se los coloca en un lugar adecuado para evitar que se deterioren, es así, que se 

fabricó una caja de control en la cual van alojados tanto el variador de frecuencia como el 

circuito de aceleración, esto se puede apreciar en la figura 35. 

       

Figura 35. Caja de control y elementos montados. 

Fuente: Autor. 
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 Conexión eléctrica en la caja de control. 

Para realizar  la conexión eléctrica de todos los componentes se realizó un esquema eléctrico 

en el cual se indica las respectivas conexiones, en la figura 36 se muestra el diagrama de 

conexión. 

 
Figura 36. Esquema de conexión.  

Fuente: Autor. 

En la figura 37,  se puede apreciar la conexión de los componentes, entre ellos se destacan 

los bornes de entradas y de salidas de los componente del control para que sea más fácil y 

rápida, en el momento de su conexión. Previo a la conexión del motor y pruebas de 

funcionamiento se realizó una simulación para procesar los datos de variaciones de velocidad 

de acuerdo a la variación de voltaje en la entrada analógica. 

En la entrada del VDF, las líneas que se conectan es los terminales R y S llega un voltaje de 

220V alimentación monofásica entregado por el UPS, esta alimentación es la adecuada para el 

funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo. 
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Figura 37. Conexión de los bornes R y S de variador de frecuencia. 

Fuente: Autor. 

Posteriormente a la instalación realizada, se procede con la conexión de salida del variador 

de frecuencia U (T1), V (T2), W (T3), hasta el motor eléctrico trifásico. Como se puede 

observar en la figura 38. 

     

Figura 38. Conexión de los terminales de salida al motor eléctrico. 

Fuente: Autor. 

Realizada la conexión del variador tanto en la entrada como en la salida, se realiza la 

conexión del circuito de aceleración el cual recibe la señal de la posición del pedal de acelerador 

para variar la frecuencia y en si la velocidad del motor y como también del vehículo, esto se 

observa en la figura 39. 
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Figura 39. Conexión del módulo de control de aceleración. 

Fuente: Autor. 

El valor económico de este circuito de aceleración es relativamente bajo y todos sus 

componentes son de marca Texas Instruments, además  son de fácil acceso y se los encuentra 

en el medio, en la  tabla 5 se muestra el valor de todo el sistema de aceleración.  

Tabla 5. Valor de los sistemas utilizados 

Descripción. Valor 

Motor eléctrico. 350 

Variador de Frecuencia. 650 

Circuito de aceleración. 20 

 Extras. 30 

Fuente: Autor 

 Pruebas de funcionamiento y torque del motor. 

La ruta de recorrido del vehículo, en la que se realizó las pruebas de funcionamiento es en 

la vía de integración barrial sector  redondel de Carigán. Esta ruta fue escogida por que está 

compuesta por pendientes positivas y negativas, así como tramos considerados como planos. 

En la figura 40, se indica el recorrido del vehículo. 
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Figura 40. Ruta de prueba, sector  redondel de Carigán. 

Fuente: Google Mapas 

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobó el correcto funcionamiento de todos 

los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos del vehículo, lo anterior con el fin de evitar 

percances y posibles daños. 

Ya en la etapa de prueba, es necesario que el banco de baterías del regulador de tensión y 

carga (UPS) se encuentre al 100%. Y se realizan los recorridos de prueba en el siguiente orden: 

 Prueba en vacío  

 Prueba en tramo plano. 

 Prueba en pendiente positiva. 

2.1. Prueba en vacío. 

Consiste en elevar el eje trasero del vehículo como se muestra en la figura 41, en esta prueba 

realizada se comprobó que todos el sistema de aceleración conformado por el banco de baterías, 

variador de frecuencia, y el motor eléctrico, se lograron vincular de forma apropiada, logrando 

así un control eficaz de la variación de velocidad del vehículo desde el pedal del acelerador. 

En esta prueba se  recopilaron los primeros datos  de voltaje, amperaje y frecuencia de trabajo, 

que ingresa al motor, dichos datos se lo tomaron a la salida de variador de frecuencia de la 
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bornera U, V, W, con los cuales se constató que todos los componentes trabajan en sus rangos 

normales de funcionamiento. 

 

Figura 41. Vehículo listo para realizar las pruebas de funcionamiento 

Fuente: Autor. 

En la figura 42 se indica la frecuencia máxima de 78 Hz a la que está sometida el motor 

eléctrico, y la velocidad que logro alcanzar de 26 km/h 

      

Figura 42. Frecuencia y velocidad máxima. 

Fuente: Autor   

En la tabla 5, se muestran los valores de funcionamiento recopilados en esta prueba, en los 

que se resaltan los voltajes  de funcionamiento hasta llegar a la frecuencia nominal del motor  

60 Hz, los cuales no son constantes, estos varían según se aumenta o disminuye la velocidad 

del motor, lo cual afecta en la autonomía del banco de baterías. Se aumenta la frecuencia a 78 

Hz para aumentar la velocidad del vehículo, si se la limita a 60 Hz esta actuara como freno lo 

que impide que desarrolle más velocidad. 
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 Torque eléctrico del motor en vacío según el rango de frecuencia. 

Para determinar el análisis de la fuerza de tracción del motor a través del eje, se  desarrolló 

con el motor implementado y el vehículo elevado, es decir,  para  determinar el torque eléctrico 

se utilizó la ecuación 1: 

𝑇 = 𝐾 (
𝑈

𝑓
)

2

 

 

 Ecuación 1. 

 

Donde: 

T = torque eléctrico N.m 

K = 3.83 (V/f) 

U = tensión según la frecuencia. 

f = frecuencia 60 Hz  

Por lo tanto el torque eléctrico  es: 

𝑇 = 3.83 (
230

60
)

2

 

𝑇 = 56.27𝑁. 𝑚 

Para tomar los distintos datos se realizó una prueba de campo, con la ayuda de un multímetro 

se logró tomar los diferentes voltajes a frecuencias diferentes tal como se muestra en la figura 

43, como se detalla a continuación: 

     

Figura 43. Voltajes a diferentes frecuencias. 

 Fuente: Autor 

Para poder determinar el ampreje o la intensidad de corriente se lo realizo con la pinza 

amperimetrica a diferentes frecuencias y tipos de pendiente, tal como se ve en la figura 44. 
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Figura 44. Intensidad de corriente a diferente frecuencia.  

Fuente: Autor. 

 Torque eléctrico del motor en vacío.  

   En la  tabla 6, se muestran que el torque es constante hasta  llegar a la frecuencia nominal 

de trabajo que es  de 60Hz, con esto se cumple una de las principales características del variador 

de frecuencia que es la relación voltaje/frecuencia. Al lograr V /F = Cte., se logra el máximo 

torque de arranque con una corriente de arranque controlada, al sobrepasar la frecuencia 

nominal de trabajo la contante V/f disminuye y por ende el torque pero se aumentan las 

revoluciones en el motor como se indica a continuación. 

Tabla 6. Valores del torque a diferentes frecuencias. 

Hz Rpm Voltaje k=(v/f)= cte Intensidad Torque 

5 287,4 19 3,80 0,2 54,87 

10 574,8 38 3,80 0,6 54,87 

15 862,2 57 3,80 2,3 54,87 

20 1149,6 76 3,80 3 54,87 

25 1437 95,7 3,83 3,4 56,09 

30 1724,4 114 3,80 3,6 54,87 

35 2011,8 134 3,83 4 56,12 

40 2299,2 153 3,83 4 55,96 

45 2586,6 172 3,82 4,2 55,84 

50 2874 191 3,82 4,2 55,74 

55 3161,4 210 3,82 4,3 55,66 

60 3448,8 230 3,83 4,5 56,33 

65 3736,2 232 3,57 4,1 45,47 

70 4023,6 230 3,29 3,9 35,47 

75 4311 231 3,08 3,8 29,22 

78 4483,4 232 2,97 4,1 26,31 
Fuente: Autor 
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En la figura 45 y 46, se  muestra la estricta relación que existe entre el torque y la relación 

V/f y como disminuye al sobrepasar la frecuencia nominal de trabajo del motor que es 60Hz. 

 

Figura 45. Curva de variación de torque a diferentes frecuencias 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura 46.  Curva de variación  constante V/f. 

Fuente: Autor 

2.2. Prueba de aceleración en terreno plano. 

En las figura 47 se indica las pruebas que se realizaron en superficie plana llegando a  una 

velocidad promedio de 20 km/h con esto se recorre 5.5 m/s,  con esto se puede evidenciar que 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

To
rq

u
e 

N
.m

Frecuencia Hz

Torque en vacío 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C
o

n
st

an
te

.

Frecuencia Hz. 

Constante V/f 



44 

el prototipo se desplazó sin dificultad al transitar por este tipo de calzadas, cumpliendo así con 

los análisis realizados. 

   

Figura 47. Recorrido realizado por el vehículo sector Carigan – Loja. 

Fuente: Autor. 

Los datos que se tomaron a la hora de realizar esta prueba de funcionamiento se muestran 

en la tabla 7, la velocidad se tomó con ayuda de un velocímetro de marca VELO 7 CC-VL520, 

el voltaje o y la intensidad de corriente  se tomó de las salidas del variador U, V, W.  

Con esto se ve que el motor como el banco de baterías no sobrepasan sus valores normales de 

trabajo, además el sistema de aceleración dio los resultados esperados en el control del motor 

en este tipo de terreno. 

 Torque eléctrico del motor en superficie plana. 

En la tabla 7, se analiza los diferentes valores sobre la  fuerza de tracción del motor a través 

del eje en superficie plana, en los valores de frecuencia se empieza con 5 Hz ya que es la inicial 

en la cual su valor de torque es mayor, esto se debe a que no empieza a transmitir movimiento 

a la ruedas por el sistema de transmisión CVT. 

En  este tipo de superficie a 35 Hz vence la inercia que existe, lo que genera el movimiento 

del vehículo. 
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Por lo que se evidencia que la constante V/f va subiendo progresivamente y por ende  la 

variación de torque, llegando a su máximo torque a los 60 Hz, el cual es similar al torque 

máximo cuando el vehículo esta con el eje elevado esto se indica en la tabla 5. Además se 

comprueba que el máximo consumo de corriente es a 60 Hz, luego disminuye según se aumente 

la frecuencia. 

 Tabla 7. Valores de prueba a diferentes frecuencias en superficie plana. 

Hz Velocidad km/h Voltaje k=(v/f)= cte Intensidad Torque 

5  19 3,80 0,2 54,87 

20 0 68 3,40 3 39,30 

35 5 120 3,43 3,9 40,30 

40 8,3 145 3,63 4 47,63 

45 9,2 165 3,67 4,4 49,30 

50 10,1 184 3,68 4,8 49,84 

55 11,2 209 3,80 5 54,87 

60 12 229 3,82 5 55,60 

65 13 230 3,54 5 44,30 

70 15 232 3,31 4,3 36,41 

75 22 232 3,09 4,2 29,60 

78 23 223 2,86 4,1 23,37 

Fuente: Autor. 

En la figura 48 se  muestra la variación de la curva de torque al  aumentar la frecuencia, al 

sobrepasar la frecuencia nominal de 60 Hz el torque disminuye, según se aumente la frecuencia. 

 

Figura 48. Curva de variación de torque  en superficie plana 

Fuente: Autor 
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En la figura 49, se indica una comparación de torque, cuando el vehículo se encuentra con 

el eje elevado y en terreno plano. 

 

Figura 49. Curva comparativa 

Fuente: Autor 

2.3. Prueba de aceleración en pendiente positiva.  

En la figura 50, se puede ver  el tipo de pendiente positiva con un porcentaje de inclinación 

del 10% (5.71°) y 15% (8.5°) tal como se detalla en la figura 67 y 68, se pudo evidenciar que 

el vehículo se desplazó sin ningún problema. 

Al variar la frecuencia mediante el pedal del acelerador, el vehículo llego  a alcanzar una 

velocidad de 15 km/h con lo que se recorre 4.16 m/s. Cabe destacar que en esta calzada hay un 

tramo de vía que su inclinación es del 18% (10.2°), el vehículo fue sometido a circular en esta 

inclinación positiva, el cual se movilizo sin ningún problema. 

    

Figura 50. Recorrido realizado por el vehículo sector Carigan – Loja. 

Fuente: Autor. 
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 Torque eléctrico del motor en pendiente positiva. 

En la tabla 8, se presentan los resultados de la fuerza de tracción del  motor a través del eje 

en una pendiente positiva, en la que se observa los datos obtenidos en una prueba de campo. 

 El motor empieza a entregar potencia a la transmisión CVT para que esta a su vez transmita 

el movimiento hacia las ruedas a una frecuencia de 45Hz, lo que es diferente a lo que se aprecia 

en escenarios de superficie plana, en la que se obtiene un valor de frecuencia de 35Hz, el torque 

en esta superficie no alcanza el torque máximo  de 56.33 N.m, debido a que la contante V/f se 

disminuye notablemente con respecto al valor nominal que es 3.83, al disminuir la constante 

V/f afecta directamente al torque disminuyendo su valor a 45.37 N.m de torque máximo en esta 

pendiente.  

Cabe destacar que al disminuir la contante V/f  disminuye por ende el torque, el consumo 

se aumenta, en  medida   que se aumenta la frecuencia hasta llegar a 60 Hz luego disminuye. 

Tabla 8. Valores del torque a diferentes frecuencias en pendiente positiva. 

Hz velocidad km/h Voltaje k=(v/f)= cte Intensidad Torque 

5  17 3,40 0,2 39,30 

20 0 68 3,40 3 39,30 

35 1 120 3,43 3,9 40,30 

45 7,2 150 3,33 5,3 37,04 

50 10 173 3,46 5,6 41,42 

55 10,9 195 3,55 6,7 44,57 

60 11 214 3,57 6,8 45,37 

65 12,5 214 3,29 6,3 35,69 

70 13,8 216 3,09 6,8 29,38 

75 15,7 215 2,87 6,4 23,56 

78 20 223 2,86 6,3 23,37 
Fuente: Autor 

En la figura 51 se  muestra  una variación de la curva en el aumento y disminución de torque 

con respecto a la relación V/f  este torque no llega al torque máximo que es 56.33 N.m este que 

se limita a 45.37 N.m a 60 Hz y luego cae la curva de torque ya que aumenta la frecuencia. 
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Figura 51. Curva de variación del torque  en pendiente positiva. 

Fuente: Autor 

 

En la figura 52 se observa una comparación de torque con el vehículo elevado, superficie 

plana y pendiente positiva.  

 

Figura 52. Curva comparativa 

Fuente: Autor 

En la figura 53, se puede ver como aumenta la intensidad de corriente en los diferentes tipos 

de pendientes, la línea azul refleja el mayor consumo en pendiente positiva, la línea tomate  

indica en pendiente plana y la línea gris es cuando el vehículo esta con el eje elevado.  
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Figura 53. Aumento de amperaje en diferentes terrenos 

Fuente: Autor 

2.4. Tipos de pendiente normalizadas según MTOP. 

La pendiente es la inclinación de una superficie, se  mide según sea el ángulo en grados,  la 

pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno. A mayor inclinación mayor 

valor de pendiente, según la norma Ecuatoriana vial en su norma INEN NEVI-12-MTOP 

(MTOP, 2013), dice que la pendiente máxima en camino agrícola es del 16% y en vía  de 

camino básico es del 14%, siendo estas las máximas pendientes. 

A continuación se muestra los tipos de pendiente en las que se realizaron las pruebas de 

funcionamiento. 

 Pendiente con 10 % de inclinación sector vía de integración barrial 

   

Figura 54. Porcentaje del 10% de inclinación de la pendiente. 

Fuente: Autor 
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∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔−1
∅%

100%
 

 

∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔−1
10 %

100%
 

∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔−1(0,10 ) 

∅ = 5,71° 

 Pendiente con 15 % de inclinación sector vía de integración barrial 

       

Figura 55. Porcentaje del 15% de inclinación de la pendiente. 

Fuente: Autor 

∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔−1
∅%

100%
 

∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔−1
15 %

100%
 

∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔−1(0,15 ) 

∅ = 8.5 ° 

Los valores de funcionamiento que se destacan en esta tipo de pendiente positiva, se 

muestran en la tabla 11, los cuales van dentro del rango de funcionamiento normal. 
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 DISCUSIÓN. 

En este trabajo investigativo se desarrolló el control de velocidad de un motor trifásico de 

corriente alterna de 5 HP, asíncrono, con rotor jaula de ardilla, implementado a un vehículo 

eléctrico con chasis tubular, para lo cual  se utilizó un variador de frecuencia, marca HAPN, 

modelo HPVFE Universal AC Drive, el cual cumple los requisitos para el correcto 

funcionamiento del sistema de aceleración del motor. 

El VDF seleccionado resultó una opción viable, ya que incluye en una de sus salidas  la 

opción para conectar un sistema de voltaje regulable a través de un potenciómetro, mediante el 

cual, se puede variar la frecuencia eléctrica de la tensión de salida. 

En  las pruebas realizadas se obtienen resultados satisfactorios, ya que se logra vencer todas 

las cargas que se oponen al movimiento al momento de partir y las diferentes pendientes 

positivas  del terreno, que van desde el 10% (5.71°) al 15% (8.5°) con un peso total de 400 kg, 

logrando una velocidad máxima de 23km/h.  

Los dispositivos de interacción entre el VDF y el motor seleccionados, resultaron ser una 

opción adecuada ya que no se presentaron problemas a la hora de su implementación y 

operación, además resultó ser una opción económica. 

En cuanto a la autonomía lograda en vehículo, se puede mencionar que no es aceptable, sin 

embargo el estudio de la fuente primaria no es objetivo del presente tema de tesis. 

Por último, se puede mencionar que este estudio se centró de forma exclusiva en vincular 

los componentes del sistema de aceleración, logrando eficazmente el control y variación de la 

velocidad del vehículo, sin considerar los efectos de dicho control sobre los mencionados 

componentes, lo cual puede afectar su eficiencia. Siendo el análisis de eficiencia un tema 

abierto para futuros trabajos investigativos. 
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 CONCLUSIONES 

 Se diseñó y construyó el módulo de aceleración mediante el cual se pudo controlar 

satisfactoriamente la velocidad del vehículo a diferentes cargas de trabajo. 

 Se realizó un adecuado análisis del variador de frecuencia, del cual se concluye que este 

tipo de componentes permiten mediante sus características operacionales, ser aplicables 

como elementos de control de velocidad de un vehículo, siempre y cuando la fuente 

motriz sea un motor de corriente alterna. Para el motor implementado (trifásico de 5hp), 

se dimensionó un variador de frecuencia, la diferencia de potencia se debe a la necesidad 

de cubrir las intensidades de arranque características del motor 

 Con la implementación del conjunto de aceleración se pudo identificar que los valores de 

torque se mantienen constantes con el eje del vehículo elevado y en superficie plana,  

mientras que el torque no llega a su máxima potencia cuando el vehículo está en pendiente 

positiva, provocando un   aumento de la intensidad de corriente. 

 Mediante las pruebas realizadas en vía de hormigón, se determinó que la velocidad 

máxima del vehículo a una frecuencia de 78 Hz es de 23 km/h, mientras que llega una 

velocidad media de 15 km/h a una frecuencia de 70 Hz. 

 Para lograr la interacción entre le variador de frecuencia y el motor fue necesario la  

construcción de una placa de aceleración, en la que el componente principal es un LM 

317 el cual puede variar el voltaje de 0V a 10V, esta recibe la señal de un potenciómetro 

de 5 ohmios que viene desde el pedal del acelerador, lo cual resultó favorable por la 

facilidad de montaje, facilidad de adquisición y bajos costos 
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 RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda hacer futuras investigaciones sobre este tema, para analizar la eficiencia y 

vida útil de los componentes eléctricos y electrónicos, con este tipo de control. 

 Buscar otras alternativas para variar la frecuencia del motor, en las que sea posible su fácil 

control y poder determinar una velocidad con infinidad de revoluciones. 
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 ANEXOS 

ANEXO 1. 

Tabla  de diferentes tipos de variadores de frecuencia de la marca Hapn. 

 

. 
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ANEXO 2. 

DATA SHEET MOTOR MARTHON ELECTRIC INDUCCIÓN TRIFASICO 
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ANEXO 3. 
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ANEXO 4. 

CAPACITOR TRIFÁSICO 

 

 El condensador trifásico de 220V hasta 250V de 3.7 Kvar,  es un componente eléctrico cuya 

función es la de almacenar carga eléctrica y su aplicación más importante es la de corregir el 

factor de potencia. 
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ANEXO 5. 

Masa total del vehículo. 

Con relación a la masa total se consideran el peso promedio de dos 2 pasajeros el cual es de 70 

kg (Licata , s.f.), por otro lado para conocer el peso del vehículo se realiza pesándolo en una 

báscula plataforma, la misma que tiene una capacidad de 1500 kg, estos equipos son de uso  

intensivo, en la industria, (Leysar, 207). En la siguiente figura  se muestra el pesaje de vehículo. 

 

Figura. Peso del vehículo en báscula plataforma. 

Fuente: Autor. 

Además del peso del vehículo y los pasajeros se toman en cuenta el peso  de los  accesorios 

que se implementaron, en la tabla  se indica la masa total del vehículo y sus componentes. 

MASA DEL VEHÍCULO  

COMPONENTES MASA 

VEHÍCULO VACÍO + 

MOTOR 
228 kg 

2 PASAJEROS  140 kg 

ACCESORIOS 32 kg 

TOTAL 400 kg 
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ANEXO 6. 

DATOS DE UPS FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS* 

VDF: Variador de Frecuencia. 

LM317: Circuito integrado (regulador de voltaje). 

PROTOBOARD: Placa de construcción de circuitos para evidencia el funcionamiento real de 

los mismos. 

FRECUENCIA: Es el número de ciclos o repeticiones del mismo movimiento durante un 

segundo esto se mide mediante el hercio Hz. 

IGBT: ES Componente electrónico diseñado para comandar  altas potencias a altas 

velocidades generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de 

potencia. 

MANDO REMOTO: Esta es una aplicación extra que tiene el variador de frecuencia a travez2 

de esto se lo puede comandar desde un dispositivo externo que manda una señal se voltaje para 

controlar la aceleración del motor eléctrico. 

UPS: Sistema de alimentación ininterrumpida o banco de baterías.  

POTENCIÓMETRO: Resistencia  eléctrica variable 

ECU: Unidad de control electrónico. 

RED = Suministro de energía eléctrica de la red 220V. 

UPSs = Acumulador de energía y suministro de energía al sistema eléctrico y electrónico. 

CAPACITOR = El condensador es un componente eléctrico cuya función es la de almacenar 

carga eléctrica y su aplicación más importante es la de corregir el factor de potencia. 

VDF = Variador de frecuencia es el elemento principal del sistema de control, este recibe 

alimentación bifásica para transformar en trifásica (220V) el cual es el encargado de controlar 

el motor eléctrico, variando su frecuencia y así a la velocidad. 

MÓDULO DE ACELERACIÓN = Circuito electrónico diseñado para controlar la 

aceleración desde un potenciómetro conectado implementado en el pedal de acelerador 

FUENTE DE 12 V = Elemento que recibe voltaje 220v para transformar a 12 voltios, y así 

alimenta con el voltaje al módulo de aceleración que requiere 12V para su funcionamiento. 


