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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Español
El proyecto tiene como propósito tomar un vehículo de transporte urbano del
sistema de transporte masivo de la ciudad de Barranquilla (Transmetro), en base
al cual se hará las especificaciones de ingeniería necesarias para la adecuación
de un sistema de tracción híbrido, de esta manera se pretende conservar en su
mayoría la estructura y diseño del vehículo original, con la adición de aquellos
elementos que componen el sistema de tracción. Para esto es necesario analizar
las condiciones de trabajo del vehículo y así dimensionar los sistemas que harán
parte de este nuevo sistema de tracción. Para el desarrollo del proyecto se
evalúan 3 alternativas de buses híbridos y se comparan entre si, para seleccionar
la mejor alternativa de acuerdo a los criterios utilizados. La alternativa
seleccionada se basa en el funcionamiento de un vehículo híbrido en paralelo el
cual posee un sistema de recuperación y almacenamiento de energía en forma
eléctrica el cual permite suplir cierta demanda energética y disminuir el consumo
de combustible, esta se desarrolla para obtener las características básica de
ingeniería y así dimensionar cada subsistema que hace parte la trasmisión híbrida
del vehículo, como resultado de este proceso se tienen los planos del sistema de
tracción para el chasis del vehículo en el cual será instalado. Además en el
proyecto se presenta el diseño de detalle de un sub sistema que hace parte de la
alternativa de propuesta para la solución del problema. El informe en cuestión
posee el cronograma de trabajo para el desarrollo del proyecto según la alternativa
selecciona y el presupuesto necesario para llevarlo a cabo.

1.2. Ingles
In the following document the selection of an alternative design is shown for a
hybrid bus, requiring a prior process of defining the problem situation that lies
behind the choice of this theme of work, and the requirements involving
engineering level. Following this three hybrid buses alternatives are evaluated and
compared with each other using a set of comparative criteria in order to select the
best alternative according to the criteria used. Similarly, the selected alternative
has been developed to obtain the basic characteristics of engineering, in this way
sizing each subsystem that is part of the hybrid transmission of the vehicle, as a
result of this process there are the drawings of the drive system for the vehicle
chassis in which will be installed. In addition, is presented the detailed design of a
sub-system that is part of the hybrid traction alternative proposed for problem
solution. The report has the schedule for the project according to the selected
alternative and the necessary budget to carry it out.
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2. INTRODUCCIÓN
Como una respuesta ante la necesidad de innovación de los sistemas de
transporte en las ciudades, se han planteado y diseñado soluciones alternas a la
utilización de combustibles fósiles o una reducción en el consumo y demanda de
estos a lo largo de los últimos años. Esto es una respuesta preventiva ante la
futura escasez de los recursos no renovables utilizados para la producción de los
combustibles convencionales en el mercado, por lo que una ampliación de fuentes
de energía para los automóviles, buses y demás, es primordial para evitar los
problemas latentes de escasez que hoy en día aun generan conflicto en la
sociedad. Se prevé entonces que esta tecnología sea un punto de inflexión a
mediano o largo plazo de la situación económica actual y a su vez del cambio
climático y el control de la contaminación causada por la combustión.
Más adelante se muestra el diseño conceptual, básico y de detalle para un bus
híbrido con una posible aplicación en Colombia, teniendo en cuenta la previa
revisión de los requerimientos más importantes para el diseño, posterior
postulación de alternativas que muestren posibles formas de hibridación en buses
de transporte público, la selección de una alternativa de solución y su desarrollo.

3. OBJETIVOS
3.1.


Diseñar un sistema de tracción híbrido para el uso en vehículos transporte
urbano, cumpliendo las especificaciones establecidas.

3.2.








Objetivo General

Objetivos específicos

Definir los requerimientos de diseño a trabajar y la problemática actual que
abarca a los sistemas de potencia para el transporte urbano.
Proponer tres alternativas de solución al problema, que cumplan con los
requerimientos formulados.
Seleccionar una alternativa de diseño y desarrollar las características
técnicas básicas de cada subsistema que componen la tracción híbrida.
Realizar el cronograma y presupuesto de trabajo para el desarrollo del
proyecto de acuerdo con la alternativa seleccionada.
Elaborar planos del sistema de tracción, dimensionado los subsistemas de
acuerdo al diseño básico y tomando en cuenta las especificaciones del
vehículo original.
Realizar el diseño de detalle de un subsistema de la alternativa de solución
desarrollada.

.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contexto del Transporte público de pasajeros en Colombia
El decreto No 0348 de 2015 estipula que el transporte público terrestre y su
operación es un servicio público bajo la regulación del estado a través del
ministerio de transporte [1]. Las administraciones locales también son
responsables de comprobar y vigilar que los lineamientos emitidos por el ministerio
de transporte se cumplan. De acuerdo con el ministerio de transporte en su último
reporte del año 2014, el número de empresas de transporte de pasajeros
registradas son 531.
En Colombia los servicios de transporte de pasajeros son ofertados por empresas
privadas o cooperativas de buses. La mayoría de empresas de autobuses se
dedican a la afiliación de buses de terceros. Los propietarios de estos autobuses
son los responsables de sus propios equipos y cargan con todo el costo de
adquisición y mantenimiento durante la vida útil de los autobuses [2]. Ardila
menciona que este tipo de acuerdo conlleva a incrementar la llamada guerra del
centavo, al uso de flotas antiguas de buses y por tanto a una imagen pésima del
servicio y una tarifa por encima de los costos marginales.
Debido a políticas nacionales y a la búsqueda de transporte publico estratégico, en
ciudades principales de Colombia se tienen o adelantan proyectos de transporte
masivo. En Medellín con Metroplús implementado desde el 2011; En Cali con el
Masivo Integrado de Occidente (MIO) en circulación desde 2008; En Pereira con
Megabús desde 2006; En barranquilla con el uso de Transmetro desde 2010 y en
Cartagena con el inaugurado Transcaribe desde finales del 2015, por solo
nombrar algunas.
Por otra parte se trata de incentivar su uso por parte de la ciudadanía sobre el
transporte particular. Para el caso de Transmetro, el uso de autobús de transporte
rápido (BRT), la existencia de carriles preferenciales para estos, gran cantidad de
pasajeros transportados diarios por ruta (entre 34600 y 164000), rutas que circulen
por las zonas estratégicas de la ciudad con extensiones entre 8.9 y 25 kilómetros
e implementación de aire acondicionado a su interior son formas de estimular el
uso de estos [3]. Sin embargo, autores mencionan que debido a la competencia
del transporte público informal y formal tradicional, los cuales consideran
obsoletos, los sistemas BRT aún presentan dificultades en su puesta en marcha e
implementación [4].
A pesar de lo anterior, las estadísticas del departamento administrativo nacional
de estadística DANE evidencian que para el segundo trimestre del 2014 se
presentó un incremento en el número de pasajeros transportados, teniendo el
SITM de Bogotá un incremento del 28,7% y el Transmetro de barranquilla de
25,1%, con un total de 7072 vehículos afiliados y 268618 pasajeros transportados
y 290 vehículos afiliados con 8389 pasajeros transportados respectivamente [5]. El
11

mismo estudio evidenció que en el país se está presentando una disminución en el
uso y cantidad de pasajeros transportados en buses y busetas tradicionales.
Presentando descensos de 19% en uso y 20% en cantidad de pasajeros para el
caso de los buses y 5,2% en uso y 5,6% en pasajeros para las busetas durante el
periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2013 hasta el segundo
semestre del 2014.
Uso del combustible en Colombia
En general, las fuentes de energía convencionales presentan un mayor contenido
energético y relativo bajo costo en comparación de las no convencionales. Lo
anterior conlleva a un uso generalizado de combustibles derivados del petróleo y
aun uso pobre o esporádico de fuentes alternativas.
Sin lugar a dudas, en el caso de Colombia el combustible más utilizado para
aplicaciones de alta carga es el Diésel. Por otra parte la gasolina y el gas natural
presentan puntos importantes. La ilustración 1 presenta el consumo energético de
los diferentes sectores del país y el uso de combustible. Se evidencia un gasto alto
de diésel al ocupar 47% del total de fuentes de energía utilizadas.

Ilustración 1. Consumo histórico de energéticos

En el caso del sector transporte, aunque los vehículos de transporte público de
pasajeros y de carga representan 6% de la cantidad total de vehículos en el país
son responsables del 90% de consumo de ACPM [6] como se evidencia en la
ilustración 2. Para el caso del consumo de diésel en buses y busetas se tiene que
este representa el 28% del total nacional.
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Ilustración 2. Consumo transporte carretero.

La resolución 180919 de 2010 emitida por el ministerio de minas y energía con el
objetivo de desarrollar programas sobre el uso racional de la energía (URE) y
fuentes de energía no convencionales (FENC) busca iniciativas para enfrentar la
dependencia al petróleo y el impacto negativo sobre el medio ambiente así como
también construir las condiciones económicas, técnicas, regulatorias y de
información para impulsar un mercado de bienes y servicios energéticos eficientes
en Colombia [7].
Para el año 2007, aproximadamente el 55% de la energía producida fue destinada
al sector de transporte e industrial. El mayor porcentaje de esta energía provino de
combustibles líquidos. 50% de la energía proveniente de combustibles líquidos fue
consumida en el transporte [8]. En Colombia el sector transporte demanda 39%.
El uso de vehículos con fuentes de energía alternativas significa un costo adicional
por la adquisición de una tecnología que en estos momentos es de vanguardia, y
sobre la cual no se han desarrollado aún procesos de producción en masa que
permitan un costo asequible para los usuarios, que les permita competir con más
éxito ante los vehículos con fuentes de energía convencionales.
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5. ALCANCE
El proyecto tiene como propósito tomar un vehículo de transporte urbano del
sistema de transporte masivo de la ciudad de Barranquilla (Transmetro), en base
al cual se hará las especificaciones de ingeniería necesarias para la
transformación en un sistema de tracción híbrido, de esta manera se pretende
conservar en su mayoría la estructura y diseño del vehículo original, con la adición
de aquellos elementos que componen el sistema híbrido. Para esto es necesario
analizar las condiciones de trabajo del vehículo para dimensionar los sistemas que
harán parte de este nuevo sistema de tracción.
Este proyecto pretende primeramente en base al contexto operacional del vehículo
hacer el listado de los requerimientos con los cuales se debe cumplir, en la
segunda fase generar las alternativas de tracción híbrida para el vehículo, de las
cuales se selecciona la más factible. Una vez seleccionada la alternativa de diseño
se procede a realizar todas aquellas especificaciones básicas de los subsistemas
del vehículo híbrido. Seguidamente se selecciona un subsistema para realizar su
respectivo diseño de detalle. Por otra parte el proceso incluye realizar un
presupuesto y análisis financiero de cada alternativa de solución planteada,
haciendo un énfasis en la seleccionada.
Como resultado del proceso de ingeniería se propone un cronograma que tiene en
cuenta las fases del proyecto y llega hasta la etapa del montaje en donde se
deberían realizar las modificaciones del vehículo para el ensamble de los nuevos
equipos que conforman el sistema de tracción híbrido, luego de haber puesto en
marcha el vehículo se propone realizar pruebas de mediciones de combustible.
A continuación se observa la estructura para la realización del proyecto.
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Ilustración 3 WBS
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6. ESTADO DEL ARTE Y TÉCNICA
Tecnología de hibridación
La tecnología de los vehículos eléctricos se remonta a 1896 cuando Dowsing y
Epstein patentaron la idea de hibridación en paralelo, de este modo Dowsing
agrego un dinamo que arrancaba el motor de combustible o propulsaba o
recargaba las baterías. En 1899 Henri y Nicolás Pieper conectaron el motor
eléctrico al de combustión, de esta forma generaban electricidad para las baterías
mejorando la potencia en las pendientes. Ferdinand Porsche realizo un diseño que
consistía en un motor de combustión que giraba a velocidad constante y
alimentaba una dinamo para cargar baterías, de este modo la energía eléctrica
movía motores ubicados en el tren delantero [9] [10].
De esta forma fueron desarrollándose los diseños de los buses híbridos hasta que
en 1969 Mercedes Benz introduce buses híbridos en escala comercial [10].
En la actualidad los fabricantes de buses híbridos han desarrollado nuevas
configuraciones y alternativas para mejorar los rendimientos de los vehículos, todo
esto porque son una solución para el transporte público brindando mayores
eficiencias energéticas. Según estudios la hibridación será la alternativa más
usada para los sistemas de trasmisión de potencia en los vehículos pesados para
el año 2020 [11]. También hay estudios que demuestran que las entidades
encargadas del transporte masivo están apostando por los buses híbridos debido
a su menor consumo de combustible y porque disminuyen las emisiones de
elementos contaminantes al ambiente [12].
Las tecnologías de hibridación tienen como objetivo combinar el uso de los
clásicos motores de combustión u otra fuente de energía con motores eléctricos.
Los motores eléctricos ofrecen mayores torques, bajo ruido y una disminución en
partículas contaminantes [10]. Los vehículos pesados usualmente usan como
fuente energética el diésel por este motivo para estas aplicaciones de transporte
masivo la combinación común es diésel-eléctrica. Dentro de los mayores
beneficios que otorga un vehículo híbrido es la recuperación de energía a través
del frenado. Este sistema denominado frenado regenerativo el cual transforma la
energía del frenado en energía eléctrica para usarla en los motores eléctricos o
para almacenarlas en las baterías.
El frenado regenerativo consiste en usar el motor eléctrico que brinda potencia al
sistema de tracción como un generador, de este modo la energía se almacena en
las baterías para luego ser usadas por el motor eléctrico cuando éste lo demande.
Esta energía captada en la desaceleración permite que la potencia con la cual
arranca el vehículo sea netamente eléctrica [13].
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Los buses híbridos tienen diferentes configuraciones para el sistema encargado de
entregarle la potencia al vehículo, estas diferencias se dan principalmente por el
sistema de tracción del vehículo [14]. La hibridación eléctrica en buses consiste en
combinar el uso de un motor de combustión interna Diésel con un motor eléctrico
para brindar la tracción al vehículo. Los arreglos que hay para los buses híbridos
son en serie y paralelo. Cuando el bus es de tipo paralelo el motor de combustión
interna y eléctrico están conectados ambos al sistema de tracción del vehículo, es
decir, ambos le brindan potencia ya sea trabajando individualmente o en conjunto.
Por otra parte los buses híbridos en serie tienen un motor de combustión interna
que está conectado a un generador que se encarga de brindarle la energía al
motor eléctrico o de enviarla a las baterías que almacenan energía para cuando
sea requerido se envíen al motor eléctrico.
Dentro de las principales características de los buses híbridos en paralelo es que
el motor diésel y eléctrico están acoplados mecánicamente a la transmisión. De
esta manera el motor diésel genera potencia tanto para mover el vehículo como
para el motor eléctrico y para recargar las baterías del sistema. El sistema en
paralelo permite mejorar la eficacia mecánica al poder seleccionar el tipo motor
que trabajará según la demanda de energía, es decir, el diésel para trayectos con
velocidades constates y el eléctrico para los arranques [14], además en caso de
una falla del motor eléctrico, el diésel puede suplir con la energía necesaria al
vehículo sin depender del eléctrico. Por último se reducen las pérdidas, al
transmitir potencia directamente del motor de combustión a la trasmisión ya que
no hay que hacer conversión de energía a eléctrica para almacenamiento o para
su uso [15]. Este tipo de vehículo necesita un acoplamiento que conecte el motor
de combustión y el motor eléctrico al sistema de transmisión.
Los buses en paralelo están conformados principalmente por:






Motor de combustión interna
Baterías
Convertidor de energía eléctrica
Motor eléctrico
Acople Mecánico

El bus híbrido en serie usa el motor eléctrico como fuente de potencia para mover
el vehículo, a este se le suministra la energía a través del generador eléctrico que
está conectado al motor de combustión, es decir, el motor diésel solo brinda la
energía eléctrica para su uso directo o almacenamiento en las baterías [14] [15]. El
motor de combustión interna puede trabajar velocidades constantes ya que está
conectado a un generador, de esta manera aumenta la eficiencia hasta un 40 %
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sobre los motores diésel que usan transmisión, esto permite alargar la vida de
trabajo de la máquina [10].
En los procesos de transformación de energía siempre hay pérdidas, por este
motivo los buses híbridos en serie tienen mayores tasas de desperdicio al tener
que transformar la energía del motor de combustión en eléctrica para luego si
usarla [14] [15].
Los buses híbridos en serie están conformados principalmente por:








Motor de combustión interna
Generador
Rectificador de energía eléctrica
Convertidor de energía eléctrica
Baterías
Controlador de motor
Motor Eléctrico

Comercialmente los buses híbridos son en su mayoría de tipo en serie debido a
que brinda una solución más fácil en donde no hay acople mecánico entre el motor
de combustión interna y la transmisión, además de esto la velocidad del motor no
depende así de la velocidad del vehículo [10] [14]. Cada sistema de bus híbrido
tiene sus ventajas y desventajas, pero a la conclusión que se ha llegado es que el
arreglo en paralelo es más eficiente a altas velocidades y el bus en serie es más
eficiente a bajas velocidades.
Además de estas formas de hibridación, existen buses híbridos recargables, buses
eléctricos de celdas de combustibles y buses de batería. Los híbridos recargables
usan el sistema en serie pero pueden recargar la batería con energía externa
brindando así cierta autonomía al bus [14]. Los buses de celdas de combustibles
pretenden conseguir la energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, es decir,
generan electricidad con procesos electroquímicos y no con la combustión como
es costumbre [14]. Por último existen buses que son 100% eléctricos y su fuente
de poder son baterías que han sido recargadas, esta alternativa no posee equipos
mecánicos como las otras mencionadas. Dentro de los buses eléctricos hay dos
clases: los “opportunity electric bus” que poseen una batería que carga en 10
minutos y brinda una autonomía de hasta 30 millas y los “overnight electric bus”
que cargan hasta en 40 horas y brindan una autonomía de 200 millas [14].
La diferencia entre los buses híbridos no solo es su configuración, sino en sus
desempeños operacionales, ambientales y en sus costos asociados. En términos
económicos se presenta la siguiente tabla:
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Configuración

Costos de
Costos de
mantenimiento $/Km operación
Precio unitario
$/Km

Costo de
propiedad
$/Km

ICE

Diésel

$280.000

0,38

0,8

2,61

HEB

Series

$410.000

0,24

0,68

2,98

HEB

Parallel

$445.000

0,26

0,76

2,85

$2.000.000

1,2

0,53

5,71

FCEB
BEB

Overnight

$590.000

0,2

0,15

6,83

BEB

Opportunity

$530.000

0,2

0,15

3,97

Tabla 1. Tabla de costos en las diferentes configuraciones de buses híbridos, 1 litro de diésel = 35.9 MJ.
Adaptado de [14]. (ICE: motor de combustión interna, HEB: bus híbrido eléctrico, FCEB: bus eléctrico de
celdas de combustibles, BEB: bus eléctrico).

Uno de los factores más relevantes en cualquier maquina es la eficiencia. En los
buses se basan en la energía que estos consumen para sus recorridos, en la
siguiente tabla se presenta los resultados de un estudio donde se observan los
consumos energéticos según el arreglo del vehículo híbrido, además del
porcentaje de ahorro de combustible en comparación con un bus diésel de
combustión interna.
% de
reducción en
relación al
WTT
TTW
WTW
Diésel
Tipo de vehículo
(MJ/Km) (MJ/Km) (MJ/Km)
Normal
3,82
16,84
20,66
Diésel Común
3,45
10,81
15,26
26,14 %
Híbrido en serie (Diésel- Eléctrico)
3,31
12,81
17,48
21,97 %
Híbrido en paralelo (Diésel- Eléctrico)
Tabla 2. Tabla comparativa de consumo energético para diferentes tipos de vehículos híbridos. Adaptado de
[14]. (WTT: well to tank (medición de consumo de energía total conformado por la etapas de TTW y WTW),
TTW: tank to well (energía utilizada para la tracción), WTW: well to tank (Energía de generación, entrega y
almacenamiento de energía)).

De la anterior tabla se observan las diferencias en los consumos energéticos y
claramente se nota como los vehículos híbridos bridan un ahorro de combustible.
Uno de los aspectos más importantes dentro de los buses híbridos es el sistema
de almacenamiento de energía ya que impacta el funcionamiento y la eficiencia de
todo el sistema [16]. Durante mucho tiempo el almacenamiento de energía ha
limitado el desarrollo de los buses híbridos por los costos de las baterías que se
requieren, para el desarrollo de estas tecnologías las baterías que predominan por
su buen desempeño son las de Ion-litio [17]. Las baterías de Ion-litio tienen tres
veces la densidad de energía que las de níquel-metal hidruro y las níquel-cadmio,
Además de esto las baterías níquel- cadmio son toxicas [17].
A continuación se observa un diagrama que enseña el estado de desarrollo de las
tecnologías para el almacenamiento de energía en buses híbridos. Las baterías
19

denominadas Zebra (Baterías de sal fundida) se usan en buses híbridos pero
tienen inconvenientes para manejar las altas temperaturas que necesitan para su
funcionamiento. Se puede observar que hay tecnologías que tienen altos
potenciales para el uso en vehículos híbridos, se puede decir que hay esperanzas
en las de litio-azufre y litio aire porque pueden alcanzar densidades de energía
mayores que 2500 Wh/Kg y las de Ion-Litio actuales que se usan en vehículos
alcanzan una densidad de 180 Wh/Kg [17].

Ilustración 4. El diagrama enseña cómo ha sido la evolución del uso de baterías en los vehículos híbridos, se
muestra su estado de desarrollo en el tiempo. Tomado de [17].

Patentes
La patente US20120258838 A1 “Hybrid System” asignada a Allison Transmission,
Inc., consiste en un módulo híbrido situado entre el motor y la transmisión. El
sistema híbrido incluye un sistema de almacenamiento de energía para guardarla
y transmitirla al módulo híbrido. Incluye un sistema de inversión entre las baterías
y el modulo híbrido. El sistema híbrido incluye un sistema en enfriamiento, un
convertidor DC-DC y una toma de alta tensión. El sistema híbrido pretende
recuperar energía durante el frenado. El embrague facilita la conexión entre el
motor y la maquina eléctrica, este sistema híbrido posee un sistema que configura
a vehículo para ser movido por el motor o la maquina eléctrica [18].
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Ilustración 5. Esquema patente tomado de [18].

La patente US008220573B2 “Hybrid vehicle” asignada a Toyota consiste en un
motor de combustión interna el cual posee un tanque de almacenamiento y todo el
sistema de circulación de combustible. El vehículo posee un sistema de control
[13] híbrido que de acuerdo a la condición del vehículo selecciona la maquina
eléctrica como fuente de potencia para la tracción mientras que detiene el motor
de combustión. Luego de determinado tiempo transcurrido el sistema de control
seleccione el motor de combustión como fuente de potencia y detienen la maquina
eléctrica [19].

Ilustración 6. Esquema de patente tomado de [19]
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La patente US20150224981A1 “Hybrid Vehicle” asignada a Honda Motor Co.
Ltda., consiste en un vehículo híbrido de conformado por baterías recargables,
motor de combustión, generador y un sistema de control para el manejo del
vehículo híbrido. El sistema de control determinada el uso del modo regeneración
de energía, de acuerdo a la tasa de carga de las baterías y al frenado del vehículo.
El vehículo puede almacenar la energía a través de las baterías, consumir la
energía a través del generador brindando tracción al vehículo o almacenar parte
de la energía y la restante consumirla para el movimiento [20].

Ilustración 7. Esquema de patente tomado de [20]

La patente US006712165B1 “Hybrid Vehice” asignada a Nissan Diésel Motor Co
Ltda, es un vehículo híbrido que tiene como fuente de potencia un motor de
combustión interna y un motor/generador, el vehículo posee un embrague
encargado de conectar y desconectar el motor y la caja transmisión, además de
esto un mecanismo de trasmisión de potencia entre el motor/generador y la caja
de transmisión. El vehículo híbrido cuenta con un sistema de control que
selecciona entre el motor de combustión y el motor/generador. De esta manera el
embrague se desacopla según el contexto operativo del vehículo y se activa el
motor/generador. De esta manera el consumo de combustible se disminuye [21].
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Ilustración 8. Esquema de patente tomado de [21]

La patente US20140180518A1 “Regenerative brake control device” asignada a
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki es un sistema de control para el freno
regenerativo para vehículos híbridos [22].

Ilustración 9. Esquema de patente tomado de [22].
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Técnica
La tabla 3 presenta algunas de las características que poseen los híbridos de
algunos fabricantes internacionales. Las características listadas son aquellas que
el fabricante lista en sus catálogos comerciales o en la publicidad.
Empresa

Especificaciones
Modelo Citaro G BlueTec Hybrid
Hibridación en serie
Daimler
Batería de Ión-Litio de 6 Kwh
4 motores eléctricos de 80 Kw en los ejes de las ruedas
Modelo 7700 Hybrid
Longitud de 12 m
Peso de 18.9 Ton
Volvo
Hibridación en paralelo
Motor eléctrico de 160 HP
Motor diésel de 210 HP
Velocidad máxima de 78 Km/h
Hibridación en serie
4 módulos de 15 Kw
Scania
Motor eléctrico de 270 HP
Motor diésel-etanol de 9 litros y 198 Kw a 1900 Rev/min
Generador de 220 Kw con Vel. Máx. del motor de 2400
Rev/min
Modelo Lion´s city Hybrid
Longitud de 11.98 m
Peso de 12.64 Ton
Man
Hibridación en serie
2 motores asincrónicos eléctricos de 75 Kw
Motor diésel de 184 Kw
Modelo Citelis Hybrid
Iribus Iveco Hibridación en paralelo
Baterías de Ión-Litio de 11 Kw
Hibridación en serie
Hess AG
Modulos Super-Caps
Hyundai
Motor
Hankuk
Fiber

Modelo Electic-City
3 Baterías de 100 Kw
29 % de ahorro en energía con Gas Natural
Modelo e-Primus
Velocidad Máxima100 Km/h
Baterías de polímero de Ion-Litio
120 Km con 20 min de velocidad de recarga
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CT&T
Hyundai
Bus

Vel. Máxima de 100 Km/h
80-120 Km/carga
Motor eléctrico de 120 Kw
Max. Velocidad100 Km/h
3 Motores PMSM 100 Kw

Tabla 3. Vehículos híbridos de algunos fabricantes con sus especificaciones.

Normas
Control de emisiones
El uso de combustibles más limpios es un factor importante para la reducción de
las emisiones de los vehículos y las normativas propuestas basadas en filtros
requieren el uso de combustible diésel con ultra bajo contenido de azufre y
máximo 15 partes por millón [23]. Varios protocolos mundiales como los de Kyoto
y Montreal han buscado mermar la cantidad de gases de efecto invernadero y una
reducción en la producción y consumo de sustancias que perjudiquen la capa de
ozono. En el caso de disminución de emisiones, la normativa europea regulan los
límites aceptables para las emisiones de gases de combustión de los vehículos
nuevos vendidos en los Estados Miembros de la UE. Las normas de emisión se
definen en una serie de directivas de la UE con implantación progresiva que son
cada vez más restrictivas. [24]
Las nuevas normas del marco europeo de reducción de emisiones en los gases de
escape de autos imponen exigencias a todos los fabricantes de vehículos. La
diferencia en los requisitos de emisiones de escape entre un motor diésel Euro 3 y
otro Euro 4 es apreciable. Las emisiones de partículas (PM) deben reducirse de
0,05 a 0,03 g/kWh y las de óxidos de nitrógeno (NOx) se deben reducir de 0,5 a
0,25 g/kWh como se evidencia en la figura 9.

Ilustración 10. Gráfica óxidos de nitrógeno (NOx) y emisiones de partículas (PM)
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El consejo internacional para transporte limpio elaboró una cronología de las
normas de emisión para vehículos pesados implementadas y que se
implementarán en distintos países desde el año 2014 hasta el 2020 [23]. La tabla
4 presenta esta información. Se evidencia que países como Canadá y estados
unidos rigen sus emisiones con la normativa estadounidense EPA 2010,
equivalente a una Euro VI. China, Corea del sur y Australia, implementan
normativas mínimo Euro IV, equivalentes o superiores. Para el caso de
Latinoamérica, países como México, Argentina y chile presentan un cambio de
euro IV A V, mientras que en el caso de Colombia solo hasta inicios del 2015 se
hizo el cambio de euro II A IV.
Grupo

Región

AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EEUU y Canadá
EPA 2010
UE
EURO VI
Japón
PNLTES
Corea del sur
Otros
EURO V
EURO VI
Mercados Australia
EUROV/EPA 2007/JEO5
Rusia
EURO IV
EURO V
China
CHINA IV
India
BHARATA III
México
EPA 2004/EURO IV
EPA 2010/EUROVI
Brasil
P-7
Argentina
EURO IV
EURO V
Chile
EURO IV
EURO V
América Colombia
EURO II
EURO IV
Latina
Perú
EURO II
Uruguay
EURO III
Ecuador
EPA 94/ EURO II
Costa rica
EURO I
Venezuela
EPA 88/ EURO I
Equivalencias EURO
Pre euro II
II
III
IV
V
IV
Tabla 4. Cronología de las normas de emisión para vehículos pesados.

Siguiendo un poco el caso de Colombia, el ministerio de ambiente a partir de la
resolución 910 del 2008, reglamenta los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres y adopta otras
disposiciones [25]. La tabla 5 presenta los niveles opacidad permitidos según esta
resolución para vehículos accionados con Diésel. En el documento se estipula que
a partir de los vehículos año modelo 2010, los comercializadores representantes
de marca, importadores, fabricantes o ensambladores de dichos vehículos
deberán garantizar una emisión máxima permisible equivalente al 80% del valor
establecido en la tabla 5 para los vehículos con año modelo 1998 y posterior.
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Año modelo
1970 y
anterior
1971 - 1984
1985 - 1997
1998 y
posterior

Opacidad
(%)
50
45
40
35

Tabla 5. Niveles de opacidad permitidos.

La tabla 6 resume los límites máximos de emisión permisibles para vehículos
pesados accionados con diésel (ACPM) en prueba dinámica, evaluados mediante
ciclos de Estados Unidos.
Categoría Subcategoría

HDV

LHDDE,
MHDDE,
HHDDE,
Urban bus

CO

HC
NOx
(g/BHP-h)

MP

15.5

1.3

0.1

5.0

Tabla 6. Límites máximos de emisión permisibles para vehículos pesados diésel.

La tabla 7 sintetiza los Límites máximos de emisión permisibles para vehículos
livianos y medianos accionados con diésel (ACPM) en prueba dinámica,
evaluados mediante ciclos de la Unión Europea.
Categoria Subcategoría
M
N

M2
M3
N2
N3

CO

HC

4

1,1

NOx
(g/kW-h)
7

MP

0,15

Tabla 7. Límites máximos de emisión permisibles para vehículos livianos y medianos diésel.

Oferta comercial características técnicas
Actualmente existen cada vez más empresas en América Latina y en general en
todo el mundo que están implementando la tecnología híbrida y la tecnología
híbrida eléctrica dentro de sus productos puesto que ven las numerosas ventajas
que traen consigo éstas.
Volvo, por ejemplo, es una empresa fabricante de vehículos industriales que sacó
al mercado en el 2011 un autobús híbrido enchufable llamado Volvo 7900 Híbrido
Eléctrico. Este autobús es de tipo en serie donde principalmente utiliza el motor
eléctrico de 150 kW de potencia para su funcionamiento total y utiliza el motor
diésel de 240 CV junto con el motor eléctrico cuando se necesita más potencia,
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por ejemplo para subir una pendiente, o cuando la batería llega a unas
condiciones determinadas. Según Volvo [26] es un autobús silencioso, brinda un
gran ahorro energético y es muy amigable con el medio ambiente puesto que, en
comparación con los autobuses diésel normales, ahorra un 75% de combustible
en promedio y las emisiones de NOx y CO2 disminuyen en la misma proporción;
además recupera energía con el frenado, se recarga en 6 minutos y brinda confort
al pasajero. El autobús ya ha sido implementado en distintas ciudades del mundo.
[27]
La empresa Foton también ha implementado la fabricación de autobuses híbridos
para contribuir al cuidado del medio ambiente. El autobús Foton AUV
BJ6113/BJ6123 [28], a diferencia del Volvo, es de tipo paralelo donde a
velocidades bajas utiliza el motor eléctrico de 59 HP y al alcanzar altas
velocidades (velocidad máxima de 80 km/h) utiliza el motor diésel de 221 HP. En
comparación con los autobuses diésel, éste autobús ahorra el 30% del
combustible y reduce en un 30% también las emisiones de contaminantes,
también es un autobús silencioso donde a 50 km/h el ruido es menor a 70
decibelios y se recupera energía con el frenado. [29]
Scania AB por su parte empezó hace unos años a realizar pruebas a vehículos
con tren de potencia híbrido, específicamente con el autobús OmniLink hybrid
etanol, el cual utiliza 4 ultracapacitores de 125 V cada uno, un motor diésel-etanol
de 270 hp y también un generador de 220 kW. Éstos fueron probados en
Estocolmo y contaron con el apoyo de la empresa Swedish Energy Agency,
afirman que se puede obtener un 25% de ahorro de combustible en comparación
con los buses tradicionales y además hay beneficios en cuanto a la parte
ambiental puesto que se reducen las emisiones de CO2 en un 90%. [30]
Otra empresa es el grupo MAN SE, una industria automotriz alemana que fabrica
vehículos y motores diésel, dentro de sus productos se encuentra el Lion’s City
Hybrid MAN. Este autobús cuenta con una configuración en serie, con un motor
diésel de 220 HP y generador eléctrico de 60 kW, además de un ultracapacitor de
220 kW. [10] Al igual que los autobuses anteriormente mencionados, éste también
cuenta con un ahorro de combustible, en este caso del 20% al 30% y también
contribuye al cuidado del medio ambiente reduciendo considerablemente las
emisiones de CO2 y otros contaminantes. Es un autobús mucho más silencioso
que los convencionales gracias a la combinación de motor diésel y eléctrico. [31]

7. ESPECIFICACIONES INICIALES
Deseos o expectativas del cliente
Como primer paso para dar lugar a la realización de este proyecto, se deben
identificar los requerimientos y restricciones que debe tener el sistema de
hibridación a implementar en el bus articulado de acuerdo al problema planteado
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inicialmente, evaluarlas y luego compararlas teniendo en cuenta las características
de ingeniería necesarias para lograr un buen análisis.
Los requerimientos y restricciones se enumeran a continuación:













Bajo costo
Liviano
Compacto
De Fácil ensamble
Ecológico
Autonomía
Automatización
Tener sistema de almacenamiento de energía
Carga rápida de la batería
Alta eficiencia
Potencia
Bajo consumo de combustible

Definición de características de ingeniera
Las características de ingeniera consideradas para los deseos y requerimientos
del sistema se listan a continuación:









TCO
Masa
Dimensiones
Emisiones
Kilómetros recorridos
Tiempo
Potencia
Consumo de combustible

Priorización de requerimientos
Considerando éstos, se procede a realizar una matriz 2x2, la cual nos ayudará a
ponderar y calcular los pesos relativos de cada requerimiento y así conocer cuál
sería el más importante con respecto a los otros.
El procedimiento que se siguió para elaborar la matriz 2x2 fue colocar en cada fila
y cada columna los requerimientos que se indicaron con anterioridad para así
compararlos unos con otros. La comparación se hizo dando un puntaje de 1 a 9,
donde un 1 significa que un requerimiento no tiene importancia significativa en
comparación con otro y un 9 como gran relevancia de un requerimiento en
contraste con otro. La ilustración 10 presenta la matriz 2x2. El color rojo en los
números indica que el atributo de la columna es más importante que el de la fila.
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Ilustración 11. Comparación de criterios.

En la ilustración 11 se encuentran los requerimientos con sus respectivos pesos relativos ordenados de menor a mayor.
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Ilustración 12. Importancia de cada criterio.
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De esta tabla es directa la conclusión de que entre los criterios, entre los más
importantes listan el costo, qué sea ecológico, bajo consumo de combustible y una
carga rápida de la batería.

7.1.

Especificaciones

Especificaciones Iniciales
Integrantes: Héctor Castilla;
Proyecto: Hibridación
Gustavo Movilla; Gloria Polo;
parcial Diésel-Eléctrico
Ricardo Rodríguez
de buses articulados
Concepto
Funcionamiento

Dimensiones

Movimientos

Energía

Costes

O/
D
D

Propon
e
I

Requerimiento

D

I

O

I

D

I

D
D

I
I

Transportar pasajeros
sentados
Transportar pasajeros de
pie
Combinación de modos
de propulsión Diésel y
eléctrico
Movilizarse en un
trayecto de longitud
determinado [Km]
Longitud
Ancho

D
D

I
I

Alto
Peso neto

D

I

D

I

O

I

D

I

O

I

D

I

O

I

D

I

Velocidad en trayecto
[Km/h]
Tiempo mínimo de
recorrido [min]
Motor de alta potencia
[HP]
Torque máximo del motor
[Nm]
Motor eléctrico de alta
potencia [Kw]
Aprovechamiento de
energía de frenado
Sistema de
almacenamiento de
energía
Costo del bus [ x $10^6
U.S]
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Fecha inicial:
17/08/16
Fecha última
revisión:
Valores meta
24 - 62
31 - 56
***

100
59 ft ≤ L ≤ 80 ft
2.50 m ≤ w≤ 2.59
m
2.9 m ≤h≤ 3.5 m
11 TON ≤ m≤ 30
TON
22 - 55
50
240 - 310
1000 - 3000
195 - 230
***
***

0.525 - 1.25

D

Costo de recarga total de
780 - 840
combustible [x 10^3
COP]
D
I
Costo por kilómetro
830 - 857
[COP/km]
D
I
Costo anual
21
mantenimiento [ x 10^6
COP]
Vida útil y
D
I
Vida útil
10 años
mantenimiento
D
I
Intervalo de
***
mantenimiento
Seguridad y
O
I
Cumplimiento Norma
***
ergonomía
NTC 5206:2009
O
I
Cumplimiento Norma
***
NTC 4901:2009
D
I
Sistema de manejo
***
confortable
Impacto
O
I
Cumplimiento estándar
***
ambiental
EURO IV emisiones
D
I
Rendimiento [Lt/100Km]
42.9
Convenciones: O: Obligatorio; D: Deseado; I: Ingeniera; C: Cliente

7.2.

I

QFD

A partir de este punto se realiza la matriz QFD (matriz de función de calidad), en la
cual una de sus ventajas afirman Yacuzzi, E. & Martin, F. radica en que se
identifican rápidamente las prioridades de la mejora continua. Se llega a ver que
variables determinan la calidad del producto o servicio y se logra identificar si
existe o no un desbalance entre ellas.
Ya se indicó con anterioridad los requerimientos y las características de ingeniería
a relacionar en la QFD. Lo que siguió fue el determinar qué tanta relación poseen,
esto es, si se considera una relación muy débil, moderada o fuerte, así como
también una correlación positiva, muy positiva, negativa o muy negativa. Pero no
solo anterior; de igual forma es necesario elegir una dirección de mejora, esto es,
decidir si lo que se quiere es maximizar, minimizar o mantener en un valor
predeterminado las características de ingeniería y la dificultad para alcanzar este
objetivo de mejora. Todo lo anterior es basado nuevamente en discusión y juicio
ingenieril.
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▼

▼

▲

▼

▲

▼

▼

9

4,5

Liviano

Θ

▲

▲

Ο

▲

▲

▲

Ο

2
3
4
5

9
9
9
9

2,5
2,8
26,3
4,4

Compacto
Desarmable

Ο
▲

Θ
Θ

▲
▲

▲
▲

▲
▲

Ο
▲

Ο
▲

▲
▲

6

3

Weight / Importance

1

Row #

Consumo de combustible

▼

Potencia del motor

8

Eficiencia del sistema

7

Tiempo de carga

6

Kilometros recorridos

5

emisiones

4

Dimensiones

3

Masa

2

Relative Weight

1

Max Relationship Value in Row

Column #
Direction of Improvement:
Minimize (▼), Maximize (▲), or Target
(x)
Quality
Characteristics
(a.k.a. "Functional
Requirements" or
"Hows")

Demanded
Quality
(a.k.a. "Customer
Requirements" or
"Whats")

Ecológico

▲

▲

Θ

Ο

Ο

Θ

▲

Θ

Autonomía

▲

▲

Ο

Θ

Ο

Θ

Ο

Θ

3,1

Automatización

▲

▲

▲

▲

Ο

Ο

Ο

▲

Sistema de almacenamiento de
energía

▲

Ο

Ο

▲

Θ

Ο

Ο

Θ

Carga rápida

▲

▲

▲

Ο

Θ

Ο

Ο

▲

Eficiencia

▲

▲

▲

Ο

Ο

Θ

Ο

Ο

Potencia

Ο

Ο

▲

▲

▲

Ο

Θ

Ο

Bajo consumo de combustible

Ο

Ο

Θ

Θ

Ο

Ο

Ο

Θ

Bajo costo

Ο

Ο

Ο

▲

Ο

Θ

Θ

Ο

Difficulty
(0=Easy to Accomplish, 10=Extremely
Difficult)

7

4

8

6

7

5

3

6

Max Relationship Value in Column

9

9

9

9

9

9

9

9

7

9

7,1

8
9
#
#
#

9
9
9
9
9

7,9
7,4
6,9
9,6
17,4

Tabla 8. Matriz QFD
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Como se puede observar de la tabla 8, se evidencia que la mayoría de
características se desean minimizar a excepción de los kilómetros recorridos y la
eficiencia del sistema. Se detalla de la QFD, que estas características están
fuertemente relacionadas con los requerimientos de autonomía, ecológico,
eficiencia y consumo de combustible.
Por otra parte, las características más relacionadas con los deseos y
requerimientos del sistema fueron el tiempo de carga, eficiencia del sistema y
consumo de combustible. Lo anterior indica que estos aspectos destacan como los
primordiales a ser tratados en el diseño del sistema.
En cuanto a los requerimientos, el desarrollo de la QFD presenta que para el caso
de la hibridación, deseos como bajo costo, bajo consumo de combustible,
ecológico y autonomía son los más importantes en cuanto a la relación con las
características que debe presentar el sistema.

8. DISEÑO CONCEPTUAL
8.1.

Caja negra

La estructura funcional más general para todo producto es un solo bloque con
una función general. Este bloque es llamado caja negra. En este paso se lista
la función considerada como principal con sus respectivas entradas y salidas
de material, energía e información. La ilustración 12 presenta la caja negra
para el sistema de hibridación.

Ilustración 13. Caja negra
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8.2.

Caja transparente

En la caja transparente se toman las subfunciones necesarias para llevar a cabo la
función principal y se relacionan entre ellas mismas y con los distintos flujos de
energía, material e información. Para el caso del sistema híbrido su caja
transparente se muestra en la ilustración 13.

Ilustración 14. Caja transparente

8.3.

Análisis funcional

Ya con los requerimientos y las características de ingenierías debidamente
desarrolladas, al igual que las matrices se procede a realizar un análisis funcional
del sistema. Entre las diferentes funciones que realizan estos dispositivos y en el
caso que compete a este proyecto, se escogieron las siguientes como funciones
principales:









Almacenar combustible
Liberar energía del combustible
Transformar energía química en movimiento lineal y rotacional
Generar energía eléctrica con el movimiento
Tomar energía eléctrica de la red
Recuperar energía del frenado
Almacenar energía
Suministrar potencia

De estas funciones primarias, el objetivo es que en conjunto logren suplir la
demanda de potencia que requiere el vehículo para el transporte de personas,
además se desprenden subfunciones que son necesarias para cumplir las
primeras a cabalidad. La ilustración 14 presenta lo anterior.
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Dar potencia al bus
Almacenar combustible

Liberar energía del combustible
Convertir energía combustible
en energía mecánica
Generar energía eléctrica a
partir de energía mecánica
Tomar energía eléctrica de la
red
Recuperar energía del frenado

Almacenar energía

Suministrar potencia necesaria
Ilustración 15. Análisis funcional

8.4.

Diagrama morfológico

Ya se tiene una idea general del propósito del sistema híbrido, de los
requerimientos y restricciones que debe cumplir, así como de las distintas
funciones que hacen parte de su comportamiento. Con esta información se
procede a generar soluciones a partir del modelo funcional.
En la tabla 9 se presenta el diagrama morfológico para el sistema. Para las
distintas funciones que cumple el dispositivo, se tienen por lo menos una solución
o medio con el cual son posibles realizarlas. El diagrama morfológico cumple con
mostrar de forma visual las distintas opciones disponibles para cada función, así
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como también generar combinaciones o vías de los distintos medios y obtener por
lo menos 3 soluciones pertinentes al problema planteado.

Tabla 9. Diagrama morfológico

9. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS
9.1.

Alternativa 1

El principio de funcionamiento de esta alternativa consiste en conectar el motor de
combustión interna (diésel) a un generador eléctrico. De esta manera se
transforma la energía química que contiene el combustible fósil en energía
mecánica rotacional y a su vez la energía mecánica en electricidad para el
funcionamiento del motor eléctrico o para almacenamiento en las baterías. El
combustible se encuentra almacenado en un tanque con la capacidad estándar de
un bus de transporte masivo. La energía será almacenada en baterías de níquelmetal hidruro que tiene una densidad de energía aproximada de 70 Wh/Kg y una
potencia de 200 W/Kg. Para almacenar la energía y usarla en el motor eléctrico es
necesario instalar un sistema para rectificar y convertir la electricidad del
generador, es decir, un acople eléctrico que si sitúa entre el generador y el motor
38

eléctrico. De este modo el motor eléctrico es el encargado de entregarle la
potencia al diferencial para así mover el vehículo.
Debido a la disposición del tren de potencia este contara con el sistema de freno
regenerativo, este sistema utiliza el motor eléctrico encargado de brindar la
potencia de tracción al vehículo como un generador eléctrico al estar acoplado
directamente a la tracción. Al frenar el sistema electrónico se encarga de cortar la
electricidad del motor y convertirlo en generador para generar electricidad en las
baterías para su posterior uso, además de este sistema de frenado el vehículo
estará provisto igualmente frenos por fricción debido a que el frenado regenerativo
requiere de mayor tiempo para detener completamente un vehículo y por
cuestiones de seguridad es necesario usarlo, como consecuencia de esto no toda
la energía cinética del frenado puede convertirse en electricidad.
El sistema en serie tiene como ventaja que no necesita una transmisión debido a
que al motor eléctrico está conectado directamente al sistema de tracción puede
ser controlado electrónicamente para obtener las velocidades y torques
requeridos, además de esto al motor de combustión interna no estar conectado
directamente a la tracción puede establecerse un rango de operaciones para
alcanzar una velocidad eficiente. Sin embargo este sistema tiene una eficiencia
mecánica global menor debido a las perdidas energéticas por los procesos de
conversión de energía y condiciona el funcionamiento del vehículo a una sola
forma de tracción.
En la ilustración 15 se puede observar el esquema:

Ilustración 16. Esquema en software CAD de la alternativa 1.
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Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componentes
Motor Diésel
Motor eléctrico
Baterías níquel- metal hidruro
Inversor eléctrico
Rectificador eléctrico
Generador eléctrico
Sistema de control de frenado generativo
Sistema de frenado regenerativo
Sistema de control del motor eléctrico

Tabla 10. Lista de componentes de la alternativa 1.

Ilustración 17. Esquema alternativa 1.

9.2.

Alternativa 2

Esta alternativa está basada en el funcionamiento de vehículos híbridos en
paralelo. Este sistema dispondrá de un motor de combustión interna diésel y un
motor eléctrico para el funcionamiento de la tracción, es decir, la energía fluye en
líneas paralelas. De este modo el motor de combustión interna entrega potencia a
la tracción y también entrega energía a las baterías. El motor diésel se encarga de
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transformar la energía química del combustible en energía mecánica rotacional
para llevarla a la transmisión y así impulsar el vehículo. Este vehículo se
caracteriza porque debe tener un acople mecánico que une el motor de
combustión interna y el motor eléctrico al sistema de tracción del vehículo.
A través del acople mecánico el motor de combustión interna transmite potencia al
motor eléctrico que funcionará como generador, de este modo el generador (motor
eléctrico) transforma la energía cinética rotacional en electricidad para luego con el
sistema eléctrico de conversión y rectificación de electricidad transferirlos para
almacenarlos en las baterías.
Este sistema contara con baterías de Ion-litio que proporcionan una densidad de
energía aproximada de 125 Wh/Kg y una potencia de 260 W/Kg, esta clase de
baterías son las que actualmente manejan los vehículos híbridos por su buen
desempeño. Además todo el sistema eléctrico dispondrá de un sistema de
cargado rápido denominado “opportunity” el cual permite recargar las baterías
hasta en 10 minutos y brindan una autonomía hasta de 30 millas.
El motor eléctrico que hace las veces de generador será usado para transformar la
energía cinética del frenado en electricidad, es decir, el vehículo contara con un
sistema de frenado regenerativo que permite almacenar en las baterías la energía
en forma de electricidad. Cabe resaltar que el vehículo debe contar con un tanque
para combustible estándar para buses de transporte masivo y con una transmisión
que está conectada al motor diésel (como un vehículo diésel regular), luego de la
trasmisión tiene lugar el acople que une los dos motores con el sistema de
tracción del bus
Este sistema permite alternar los funcionamientos de los motores, así el motor
eléctrico funcionaría para el arranque, el motor diésel para trayectos de velocidad
constante y ambos podrían funcionar en conjunto cuando se requiera. La
eficiencia mecánica global del sistema de tracción tiene un buen desempeño al no
haber tantas pérdidas como en otros sistemas, el sistema ofrece la oportunidad
que en caso de un daño de la parte eléctrica el motor diésel puede trabajar sin
ningún problema o en un caso donde se averíe el motor diésel el motor eléctrico
con su autonomía brindada por la carga de sus baterías y el frenado regenerativo
nos permite entregarle potencia al sistema de tracción, además en pendientes con
alta demanda de potencia ambos motores contribuyen a la tracción. En la
siguiente ilustración se puede observar el esquema del tren de potencia del bus:
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Ilustración 18. Esquema en software CAD de la alternativa 2

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Componentes
Motor Diésel
Motor eléctrico
Baterías Ion-litio
Inversor eléctrico
Rectificador eléctrico
Sistema de carga de batería
Sistema de control de frenado generativo
Sistema de frenado regenerativo
Acople mecánico
Transmisión

Tabla 11. Lista de componentes de la alternativa 2.
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Ilustración 19. Esquema de alternativa 2.

9.3.

Alternativa 3

Esta alternativa de bus híbrido está basada en el uso de la tecnología de celdas
de combustibles para la obtención de electricidad la cual será entregada al motor
eléctrico que está conectado al eje motriz del vehículo. Las celdas de
combustibles serán las encargadas de producir la electricidad a partir de la
reacción de hidrogeno y aire, esta celda de combustible tipo PEM (celda de
membrana de intercambio protónico) reemplaza al motor de combustión interna.
De este modo su estructura es la de un vehículo híbrido en serie porque las celdas
generan energía eléctrica que por medio del sistema de conversión y rectificación,
la electricidad es llevada al motor eléctrico que brinda la tracción al vehículo, de
igual forma la energía eléctrica producida por las celdas se almacenará en
ultracapacitores (reemplazo de baterías convencionales) . Este vehículo contara
con un sistema de ultracapacitores para el almacenamiento de energía, este
sistema posee una mayor vida útil y alta densidad de potencia, pero una baja
densidad de energía en comparación con otra clase de baterías por lo que las
tasas de descargas son más rápidas.
El vehículo contará con un sistema de freno regenerativo ya que el motor eléctrico
conectado al eje motriz funciona como generador, de este modo la energía
cinética de frenado es recuperada para almacenarla en los ultracapacitores. Este
sistema tiene tanques especiales para el almacenamiento de hidrogeno el cual
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reemplaza al tanque de combustible convencional, este sistema es más robusto
debido a que las celdas de combustibles deben mantenerse alimentadas con su
combustible, cabe mencionar que el bajo nivel de energía de las celdas trae como
requerimiento un sistema de almacenamiento de hidrogeno más grande.
El motor eléctrico está conectado al eje motriz por lo que se necesita un sistema
electrónico para el control de la velocidad del motor eléctrico, así se maneja la
velocidad del vehículo.
En la siguiente ilustración se observa un esquema conceptual de la alternativa
mencionada:

Ilustración 20. Esquema en software CAD de la alternativa 3

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componentes
Celda de combustible PEM
Motor eléctrico
Ultra capacitores
Inversor eléctrico
Rectificador eléctrico
Tanques de almacenamiento de hidrogeno
Sistema de control de frenado generativo
Sistema de frenado regenerativo
Sistema de control del motor eléctrico
Tabla 12. Lista de componentes de la alternativa 3.
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Ilustración 21. Esquema alternativa 3.

10.

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Para la evaluación de alternativas se utilizó el método analítico jerárquico a través
del software Expert Choice. Las ilustraciones 10 y 11 ya presentan parte del
proceso en donde se evaluó la importancia relativa de criterios con respecto a
otros. Luego se procedió a comparar las alternativas creadas con respecto a cada
criterio y por ultimo hacer una comparación global. La escala de evaluación fue
nuevamente del 1 al 9. Las ilustraciones 21 y 22 presentan los resultados del
proceso

Ilustración 22. Comparación de cada alternativa respecto a cada criterio parte 1.
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Ilustración 23. Comparación de cada alternativa respecto a cada criterio parte 2.

10.1. Alternativa seleccionada
Como ya se indicó en las secciones anteriores, las distintas alternativas fueron
evaluadas entre ellas por medio del método AHP debido a la complejidad
inherente del problema de toma de decisión con los criterios estipulados.
La metodología utilizada para desarrollar la selección consistió en tres pasos:




Estructurar el problema como una jerarquía
Establecer prioridades entre criterios
Comprobación consistencia de los juicios

Para la estructuración del problema se consideró definir la meta u objetivo a
realizar. En el caso que concierne a este proyecto es el de seleccionar
correctamente una de las alternativas planteadas. Posterior a eso se definieron los
criterios definidos como atributos, objetivos o parámetros a partir de los cuales se
puede justificar y argumentar a favor y contra de las alternativas de solución.
Ya escogidos y planteados los criterios, se procedió a definir una escala de
prioridades. El método AHP utiliza una estrategia de asignación indirecta por la
que los encargados de emitir los juicios, sólo tienen que realizar una valoración
sobre la importancia del criterio verbalizada en términos cualitativos y después
acudir a una escala, que previamente ha sido establecida, para obtener los valores
numéricos que se corresponden con su valoración. En este caso se utilizó la tabla
13, recomendada por Saaty [32].
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Escala Fundamental
Escala
numérica

Escala verbal

Explicación

1

Igual importancia

Dos actividades contribuyen por igual al objetivo

3

Importancia moderada de
un elemento sobre otro

La experiencia y el juicio están a favor de un elemento
sobre otro

5

Importancia fuerte de un
elemento sobre otro

Un elemento es fuertemente favorecido

7

Importancia muy fuerte de
un elementos sobre otro

Un elemento es muy dominante

9

Extrema importancia de un
elemento sobre otro

Un elemento es favorecido por al menos un orden de
magnitud de diferencia

2,4,6,8

Valores intermedios entre
dos juicios adyacentes

Se usan como compromiso entre dos juicios

Incrementos de
0.1

Valores intermedios de
incrementos

Utilizados para graduación más fina de juicios

Tabla 13. Escala fundamental de Saaty [32]

Luego, se valida la consistencia de los juicios emitidos comparando el valor
resultante de las operaciones realizadas con el valor límite de 0.10. Si la
inconsistencia de los juicios resultaba mayor a este valor. Se planteaba
nuevamente la comparación de criterios.
Una vez obtenido una consistencia adecuada en la jerarquización de criterios. Se
evalúa cada alternativa con respecto a cada criterio, obteniendo una importancia
relativa de cada una. Al final se establecen las prioridades totales asociadas a
cada alternativa y se escoge aquella cuya importancia total sea mayor.
Los resultados de realizar el proceso AHP en el Expert Choice muestran que la
alternativa 2, correspondiente a un sistema híbrido Diésel – Eléctrico en paralelo
con sistema de baterías obtuvo un resultado de 40,8%, mientras que las
alternativas 1 y 3 obtuvieron 35,2 y 24% respectivamente. Por lo cual la
alternativa 2 resulta seleccionada. Todo esto bajo una inconsistencia promedio de
0.08.
Validación método AHP con Expert Choice
Para confirmar los resultados brindados por el software, se utilizó una función
integrada de este que permite realizar análisis de sensibilidad. Este análisis
consiste en realizar variaciones en el valor de un peso y observar numérica y
gráficamente cómo este cambio afecta al resto de los pesos del problema y a la
priorización de alternativas.
Se tomó el criterio estipulado como ecológico, el cual resultó con importancia más
elevada (26,3 %) y se redujo su valor hasta aproximadamente 5 %. Los resultados
se muestran en la ilustración 23.
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Ilustración 24. Resultados del AHP

Se observa que el resultado de este cambio brinda a la alternativa 2 una mayor
importancia mientras que la alternativa 1 y 3 se acercan mucho entre sí. Lo
anterior significa que el resultado del proceso AHP no fue producto del azar.

11.

METODOLOGÍA

Fase 1
Dado que se desea diseñar un sistema híbrido diésel – eléctrico para buses
articulados se deben realizar todas las etapas de diseño, esto es, diseño
conceptual, básico y de detalle. La primera fase consiste en el diseño conceptual
del producto. Para ésta se proponen las siguientes actividades:









Búsqueda inicial de información
Planteamiento del problema
Revisión del estado del arte
Especificaciones iniciales
Jerarquización de requerimientos
QFD
Generación de alternativas
Selección de alternativas

Fase 2
Realizada ya la etapa de diseño conceptual se aborda el diseño básico y de
detalle de la alternativa seleccionado y por tanto, de los subsistemas que la
componen. Para esta fase las actividades a realizar son:



Descripción refinada de alternativa propuesta
Presupuesto y cronograma básico de alternativa seleccionada
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Descripción y características técnicas de los subsistemas de alternativa
Especificaciones básicas de ingeniería
Planos generales por subsistema
Cálculos detallados
Planos de fabricación
Presupuesto y cronograma actualizado

Fase 3
De acuerdo con el análisis realizado en la fase anterior, se debe realizar el
proceso de compra de equipos correspondiente a la alternativa seleccionada y
necesaria para el montaje de ésta. Una vez realzada la recepción de equipos, se
inicia con los procesos de fabricación que sean necesarios, se realiza el montaje y
se poner en marcha el sistema. Las actividades de esta última fase se listan a
continuación:





Proceso de compra de equipos
Proceso de recepción de equipos
Proceso de instalación y puesta en marcha del sistema
Mediciones de consumo de combustible y energía eléctrica producida

12.

CRONOGRAMA

El cronograma para el desarrollo del proyecto se divide en tres fases principales
las cuales son diseño conceptual, diseño básico y de detalle y montaje. El
cronograma se puede observar en los anexos con sus respectivas actividades y
tiempo de desarrollo.
La división de las tareas durante el desarrollo del diseño conceptual se observa en
la siguiente tabla:
Tareas asignadas: Diseño conceptual
Actas de trabajo
Introducción
Objetivos
Planteamiento del problema
Estado del arte y técnica
Especificaciones iniciales
QFD
Caja negra
Caja transparente

Héctor
Castilla

Ricardo
Rodríguez

Gloria Polo

Gustavo Movilla

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
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x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Análisis funcional
Diagrama morfológico
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Evaluación de alternativas
Metodología
Cronograma
Resumen ejecutivo

x
x
x
x

Prespuesto y evaluación financiera

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

Tabla 14. Designación de tareas.

En los anexos se encuentra la división de tareas para la entrega del diseño básico
y de detalle.

13.

PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA

Las tablas de la 15 a la 17 presentan un presupuesto general para las alternativas
desarrolladas. En la tabla 21 del anexo 1 se listan las referencias utilizadas para
los precios de los distintos componentes que hacen parte del costo total de dicha
alternativa.
En el caso del rubro correspondiente a diseño y en parte del ensamblaje, por falta
de información se consideraron suposiciones basadas en juicio ingenieril y
aceptación de éstas por la mayoría de miembros del grupo de trabajo.
Por otra parte, el monto de los imprevistos se tomó como 30% del total del costo.
Esto con el fin de solventar cualquier eventualidad que se presentase debido a la
generalidad con la cual se buscaron los precios para la estimación del costo del
proyecto.
Alternativa 1
Descripción

Cantida Unida
d
d

Ítem
Personal de ingeniería

Diseño

4

$/mes

Costo unitario
[USD]

Costo total
[USD]

$510,0

$37.000,0

Equipos

***

***

$2.000,0

Software

***

***

$2.100,0

Bibliografía

***

***

$2.400,0

Elaboración de planos

***

$510,0

$510,0

Materiales de oficina
Viajes

***

***

***

2

$2.034,0

$4.070,0

$/mes

Subtotal
Equipos

$48.080,0

Motor Diésel

1

$24.000,0

$24.000,0

Motor eléctrico

1

$20.000,0

$20.000,0
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***

Baterías níquel- metal hidruro

$/kW
h

$146,0

$29.000,0

Inversor eléctrico

1

$291,0

$291,0

Rectificador eléctrico

1

$291,0

$291,0

Generador eléctrico
Sistema de control de frenado
generativo

1

$32.000,0

$32.000,0

1

$461,0

$461,0

Sistema de frenado regenerativo
Sistema de control del motor
eléctrico

1

$2.000,0

$2.000,0

1

$3.600,0

$3.600,0

Subtotal
Ensamblaje

Servicios técnicos

***

Equipos para montajes

***

Fabricación

***

$/Kg

***

$1.000,0

$0,8

$24.000,0

***

$40.000,0

Subtotal
Total
Imprevistos del
30%

***

$111.643,0

$

$65.000,0
$224.800,0
$67.200,0

Total

$292.000,0

Costo unitario
[USD]
$510,00

Costo total
[USD]
$37.000,00

Tabla 15. Presupuesto alternativa 1
Alternativa 2
Descripción

Cantida Unida
d
d

Ítem
Personal de ingeniería

Diseño

4

Equipos

***

***

$2.000,00

Software

***

***

$2.100,00

Bibliografía

***

***

$2.400,00

Elaboración de planos

***

$510,00

$510,00

Materiales de oficina
Viajes

***

***

***

2

$2.034,00

$4.070,00

Subtotal

$48.080,00

$24.000,00

$24.000,00

$20.000,00

$20.000,00

$190,00

$38.000,00

Motor Diésel

1

Motor eléctrico

1

Ensamblaje

$/mes

$/kW
h

Baterías Ion-litio

Equipos

$/mes

Inversor eléctrico

1

$291,00

$291,00

Rectificador eléctrico

1

$291,00

$291,00

Sistema de carga de batería
Sistema de control de frenado
generativo

1

$190,00

$190,00

$461,00

$461,00

Sistema de frenado regenerativo

1

$2.000,00

$2.000,00

Acople mecánico

1

$1.150,00

$1.150,00

Transmisión

1

$1.150,00

$1.150,00

Subtotal

$87.533,00

***

$1.000,00

1

Servicios técnicos
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Equipos para montajes
Fabricación

$0,80

$24.000,00

***

$31.000,00

Subtotal

$56.000,00

Total

$191.613,00

Imprevistos del
30%

$57.387,00
Total

$249.000,00

Costo unitario
[USD]

Costo total
[USD]

$510,0

$37.000,0

Tabla 16. Presupuesto alternativa 2
Alternativa 3
Descripción

Cantida Unida
d
d

Ítem
Personal de ingeniería

Diseño

4

$/mes

Equipos

***

***

$2.000,0

Software

***

***

$2.100,0

Bibliografía

***

***

$2.400,0

Elaboración de planos

***

$510,0

$510,0

Materiales de oficina
Viajes

***

***

***

2

$2.034,0

$4.070,0

$/mes

Subtotal

Equipos

Celda de combustible PEM

1

Motor eléctrico

1

$/kW
h
$/kW
h

$280,0

$56.000,0

$20.000,0

$20.000,0

$10.000,0

$100.000,0

Ultra capacitores

***

Inversor eléctrico

1

$291,0

$291,0

Rectificador eléctrico
Tanques de almacenamiento de
hidrogeno
Sistema de control de frenado
generativo

1

$291,0

$291,0

2

***

$3.200,0

1

$461,0

$461,0

Sistema de frenado regenerativo
Sistema de control del motor
eléctrico

1

$2.000,0

$2.000,0

1

$3.600,0

$3.600,0

Subtotal
Ensamblaje

$48.080,0

$185.843,0

Servicios técnicos
Equipos para montajes

***
***

0
$/Kg

***
$0,8

$1.000,0
$24.000,0

Fabricación

***

0

***

$64.000,0

Subtotal
Total
Imprevistos del
30%

$89.000,0
$322.923,0
$97.077,0

Total

$420.000,0

Tabla 17. Presupuesto alternativa 3

13.1. Análisis financiero
El análisis financiero consistió en hallar el valor presente neto de cada alternativa y
verificar cual presentaba una mayor cifra. Para esto se utilizó un enfoque
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determinístico en donde la tasa de interés, la de inflación, las ganancias y los
costos de mantenimiento permanecen invariantes con respecto al tiempo.
Se consideró utilizar una tasa de interés de 7,77% y una inflación del 3%, datos
tomados de los análisis que publica el banco de la república [33]. La estimación
del ingreso anual se halló a partir de que en la práctica, sistemas de transporte
masivo como Transmetro trasladan diariamente 130000 pasajeros repartidos en
92 buses articulados, 85 padrones y 107 busetones [34]. Entonces, el promedio
aritmético resulta en que por bus, alrededor de 458 pasajeros son transportados
por día. Lo anterior y un costo del pasaje de $1800 COP permiten obtener un
promedio de ingresos al año, siendo de $296784000 COP o USD $100610.
Se supuso que los egresos para cada año solo corresponden a los gastos
presentes en mantenimiento, los cuales fueron estipulados en las especificaciones
iniciales en un valor de $21000000 COP o USD $7116 anuales.
La inversión inicial para cada alternativa se escogió como la suma de los costos
de diseño, equipos e imprevistos. El tiempo y costo de ensamblaje se
consideraron de un año y del resultado hallado en el presupuesto de cada
alternativa.
Por último, el valor de salvamento fue hallado considerando que en Colombia la
tasa de depreciación para vehículos ronda en el 25% [35] y con la vida útil
especificada de 10 años. El valor de salvamento es igual a:
𝑆 = 𝐼𝑂 (1 − 𝑖)𝑛
Donde IO es la inversión inicial, i la tasa de depreciación y n la vida útil del
producto
Las tablas 18 a 20 presentan el análisis financiero para cada alternativa. Se
concluye de esto que el mayor valor presente neto lo obtiene la alternativa 2,
correspondiente a un sistema híbrido Diésel- Eléctrico en paralelo, la cual fue la
opción con mayor importancia en el cálculo con el método AHP.
ALTERNATIVA 1

Año

Period
o

2016

Ingresos
[USD]

Egresos
[USD]

Flujo neto
[USD]

Factor de
descuento

NPV [USD]

0

$226.699,0

-$226.699,0

$1,0

$226.699,0

2017

1

$64.156,0

-$64.156,0

0.9028

-$57.918,0

2018

2

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.8150

$76.195,0

2019

3

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.7358

$68.786,0

2020

4

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.6642

$62.098,0

2021

5

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.5996

$56.061,0

2022

6

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.5413

$50.610,0

2023

7

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.4887

$45.689,0
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2024

8

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.4412

$41.247,0

2025

9

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.3983

$37.237,0

2026

10

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.3596

$33.616,0

2026
TOTA
L

10

$12.766,0

$12.766,0

0.3596

$4.578,0

$918.254,0

$354.926,0

$191.500,0

$563.328,0

Tabla 18. Análisis financiero de alternativa 1
ALTERNATIVA 2
Año

Periodo Ingresos [USD] Egresos [USD] Flujo neto [USD] Factor de descuento NPV [USD]

2016

0

$192.184,0

-$192.184,0

$1,0

-$192.184,0

2017

1

$55.558,0

-$55.558,0

0.9028

-$50.156,0

2018

2

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.8150

$76.195,0

2019

3

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.7358

$68.786,0

2020

4

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.6642

$62.098,0

2021

5

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.5996

$56.061,0

2022

6

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.5413

$50.610,0

2023

7

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.4887

$45.689,0

2024

8

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.4412

$41.247,0

2025

9

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.3983

$37.237,0

2026

10

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.3596

$33.616,0

2026

10

$10.823,0

$10.823,0

0.3596

$3.801,0

TOTAL

$916.311,0

311813.04

$233.000,0

$604.498,0

Tabla 19. Análisis financiero de alternativa 2
ALTERNATIVA 3
Año

Periodo Ingresos [USD] Egresos [USD] Flujo neto [USD] Factor de descuento NPV [USD]

2016

0

$330.491,0

-$330.491,0

$1,0

-$330.491,0

2017

1

$90.011,0

-$90.011,0

0.9028

-$81.260,0

2018

2

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.8150

$76.195,0

2019

3

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.7358

$68.786,0

2020

4

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.6642

$62.098,0

2021

5

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.5996

$56.061,0

2022

6

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.5413

$50.610,0

2023

7

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.4887

$45.689,0

2024

8

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.4412

$41.247,0

2025

9

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.3983

$37.237,0

2026

10

$100.610,0

$7.119,0

$93.491,0

0.3596

$33.616,0

2026

10

$18.611,0

$18.611,0

0.3596

$6.712,0

TOTAL

$924.099,0

$484.573,0

$439.526,0
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$66.500,0

Tabla 20. Análisis financiero de alternativa 3

14.

DISEÑO BASICO

14.1. Par motor
Para el cálculo del par que debe ser entregado a las ruedas se realiza un análisis
de fuerzas del bus y de sus principales componentes. La ilustración 25 presenta
un esquema del bus y las ilustraciones 26, 27,28 y 29 los diagramas de cuerpo
libre de dichos elementos.

Ilustración 25 Esquema Bus

Realizando un diagrama de cuerpo libre para el bus en general se tiene que:

Ilustración 26 DCL Bus con ruedas

∑ 𝐹𝑋 = 𝑀𝑎

( 1)

1
𝐹2 − (𝐹1 + 𝑉2 𝐶𝐷 𝐴𝑒𝑓𝑒𝑐 + 𝑊𝑇 𝑠𝑖𝑛𝜃) = 𝑀𝑎
2

( 2)

∑ 𝐹𝑦 = 0

( 3)

𝑁1 + 𝑁2 − 𝑊𝑇 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0
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( 4)

Realizando el diagrama del cuerpo libre de las ruedas delanteras:

Ilustración 27 DCL Rueda no motriz

∑ 𝐹𝑋 = 2𝑚𝑟 𝑎

( 5)

−𝐹1 + 𝑅1𝑥 − 2𝑚𝑟 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 = 2𝑚𝑟 𝑎

( 6)

∑ 𝐹𝑦 = 0

( 7)

𝑁1 − 𝑅1𝑦 − 2𝑚𝑟 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0

( 8)

∑ 𝑀𝑜 = 2𝐽𝑟 𝛼

( 9)

𝑁1 𝛿 − 𝐹1 𝑟𝑟 = 2𝐽𝑟 𝛼
Realizando el diagrama de cuerpo libre de las ruedas traseras:
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( 10)

Ilustración 28 DCL Rueda Motriz

∑ 𝐹𝑥 = 2𝑚𝑟 𝑎

( 11)

𝐹2 − 𝑅2𝑥 − 2𝑚𝑟 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 = 2𝑚𝑟 𝑎

( 12)

∑ 𝐹𝑦 = 0

( 13)

𝑁2 − 𝑅2𝑦 − 2𝑚𝑟 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0

( 14)

∑ 𝑀𝑂 = −2𝐽𝑟 𝛼

( 15)

−𝑇𝑚 + 𝑁2 𝛿 + 𝐹2 𝑟𝑟 = −2𝐽𝑟 𝛼

( 16)

Realizando el diagrama de cuerpo libre del bus sin las ruedas se tiene que:
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Ilustración 29 DCL Bus sin ruedas

∑ 𝐹𝑋 = (𝑚𝑝 + 𝑚𝐵 )𝑎

( 17)

1
−𝑅2𝑥 − 𝑅1𝑥 − (𝑚𝑝 + 𝑚𝐵 )𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑉 2 𝐶𝐷 𝐴𝑒𝑓𝑒𝑐 = (𝑚𝑝 + 𝑚𝐵 )𝑎
2

( 18)

∑ 𝐹𝑦 = 0

( 19)

𝑅1𝑦 − 𝑅1𝑦 − (𝑚𝑝 + 𝑚𝐵 )𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0

( 20)

𝛼 = 𝑎/𝑟𝑟

( 21)

𝜇𝑟𝑜𝑑 = 𝛿/𝑟𝑟

( 22)

1
𝐽𝑟 = 𝑚𝑟 𝑟2𝑟
2

( 23)

Y sabiendo que:

A partir de operaciones de reemplazo en el conjunto de ecuaciones, se obtiene de
la ecuación (16) el par motor que se le debe imprimir a las ruedas. Dicha
expresión es:
1
𝑇𝑚 = [(𝑚𝑝 + 𝑚𝐵 )𝑎 + 𝜌𝐶𝐷 𝑉2 𝐴 + 4𝑚𝑟 (𝑎 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃)
2
1
𝑎
+ (𝑚𝑝 + 𝑚𝐵 + 4𝑚𝑟 )𝜇𝑟𝑜𝑑 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 + 4 ( 𝑚𝑟 𝑟2𝑟 )] 𝑟𝑟
2
𝑟𝑟
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( 24)

14.2. Ciclo de conducción
Dado que actualmente el principal conjunto de normas que regulan los modos de
operación de los vehículos para diseño y estimación de consumo de combustible
son la reglas de la comisión económica para Europa UNECE [36] se decide utilizar
un ciclo de conducción ECE 15 especificado en la norma NTC 4542 como uno de
los utilizados para pruebas en vehículos [37].
El ciclo se muestra en la ilustración 30. Consta de tres movimientos
uniformemente acelerados, 4 movimientos a velocidad constantes y 4
desaceleraciones. El rango de aceleraciones presentes en dicho ciclo va de 0.5 a
0.83 m/s2 y velocidades de 0 a 50 km/h.

CICLO ECE 15
Velocidad [km/h]

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Tiempo [Seg]
Ilustración 30 Ciclo de conducción ECE 15

14.3. Potencia Motor Eléctrico
Debido a que se desea tener un modo solo eléctrico se debe considerar un rango
de velocidades en los que el vehículo trabajará con el motor eléctrico.
Generalmente en la parte eléctrica se utiliza para vencer la inercia del propio
vehículo por lo que se decide que en dicho modo se trabajará con una velocidad
máxima de 30 km/h y una aceleración de 0.83 m/s2. Las diferentes
consideraciones para el modo eléctrico se enlistan en la tabla 21. Para el cálculo
de potencia real se considera la siguiente ecuación:
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
𝜂𝑖𝑛𝑣 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐 ∏ 𝜂𝑚
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( 25)

CONSIDERACIONES
cantidad de pasajeros
masa promedio humano (kg)
masa de una rueda (lb)
masa bus sin ruedas (kg)
ancho del bus (m)
alto del bus (m)
coeficiente de arrastre
coeficiente de rodadura
densidad del aire [Kg/m3]
diámetro rueda (in)
velocidad máxima [km/h]
Aceleración máxima [m/s2]
gravedad [m/s2]
pendiente [°]
Eficiencia transmisión
Eficiencia motor eléctrico
Eficiencia Inversor
Velocidad angular motor
[RPM]

80
90
45
12246
2.59
3.5
0.3
0.01
1.1
22.5
30
0.83
9.8
15
0.9
0.94
0.93
1200

Tabla 21 Consideraciones Modo eléctrico

Dadas las consideraciones listadas, la tabla 22 resume los resultados de los
cálculos. De dichos resultados se tiene que el motor debe tener una potencia de
alrededor de 250 HP y se necesita una relación de transmisión de
aproximadamente 4.

RESULTADOS ELEC
4673
𝑇𝑚 [𝑁𝑚]
𝜔𝑟 [𝑅𝑃𝑀]
313.3
𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝑘𝑊] 153.3
𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝐻𝑃]
205.5
4
𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑃𝑜𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 [𝑘𝑊] 200.3
𝑃𝑜𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 [𝐻𝑃] 248.4
Tabla 22 Resultados Modo eléctrico

14.4. Selección motor eléctrico
Con los resultados obtenidos se tiene que se necesita un motor eléctrico de 250
HP con una velocidad de rotación nominal de 1200 RPM. Entre los distintos
fabricantes, Hyundai ofrece motores eléctricos para trabajos pesados con
potencias entre 250 y 600 HP.
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Se seleccionó el motor HSD250-12-L449T [38]. Las especificaciones de dicho
motor se listan en la tabla 23:
Especificaciones
HSD250-12Model Number
L449T
HP
250
RPM
1200
Voltage
460
Frame
L449T
Enclosure
TEFC
Amps (A)
298.8
Eff (%)
95.8
Approx Wt.
(lbs.)
2890
Torque (lbft)
1130
Tabla 23 Especificaciones Motor Eléctrico

14.5. Potencia motor de combustión
El modo ICE, es decir, trabajando con el motor de combustión interna alimentado
por diésel opera en condiciones de carga y velocidad más exigentes. Dado el
ciclo de prueba, en el cual la velocidad máxima es de 50 km/h y para alcanzarla
se utiliza una aceleración de aproximadamente 0.5 m/s 2 se decide incrementar la
velocidad máxima a 60 km/h para este modo. Lo anterior con el fin de cubrir
cualquier eventualidad.
Las diferentes consideraciones para el modo ICE se enlistan en la tabla 24. Para
el cálculo de potencia real se considera utilizar la ecuación 26 con el fin de tener
un cálculo más conservador.
CONSIDERACIONES
cantidad de pasajeros
masa promedio humano (kg)
masa de una rueda (lb)
masa bus sin ruedas (kg)
ancho del bus (m)
alto del bus (m)
coeficiente de arrastre
coeficiente de rodadura
densidad del aire [Kg/m3]
diámetro rueda (in)
velocidad máxima [km/h]
Aceleración máxima [m/s2]
gravedad [m/s2]
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80
90
45
12246
2.59
3.5
0.3
0.01
1.1
22.5
60
0.5
9.8

pendiente [°]
Eficiencia transmisión
Eficiencia motor eléctrico
Eficiencia Inversor
Velocidad angular motor
[RPM]

15
0.9
0.94
0.93
1900

Tabla 24 Consideraciones Modo ICE

Dadas las consideraciones listadas, la tabla 25 resume los resultados de los
cálculos. De dichos resultados se tiene que el motor debe tener una potencia un
poco mayor a 310 HP y se necesita una relación de transmisión de
aproximadamente 3.
RESULTADOS ICE
3112
𝑇𝑚 [𝑁𝑚]
𝜔𝑟 [𝑅𝑃𝑀]
630
𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝑘𝑊]
204
𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝐻𝑃]
273
3
𝑖𝐼𝐶𝐸
𝑃𝑜𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 [𝑘𝑊]
253
𝑃𝑜𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 [𝐻𝑃]
315
Tabla 25 Resultados Modo ICE

El uso de la ecuación 26 en este modo fue agregado para obtener valores más
conservadores. Si no se incluye la parte correspondiente a la eficiencia del
inversor y de los demás componentes eléctricos se llega a que la potencia
necesaria del motor de combustión es de unos 280 HP. Lo anterior implica que 30
HP pueden ser utilizados para darle potencia a otros componentes.

14.6. Selección motor de combustión
Con los resultados obtenidos se tiene que se necesita un motor de combustión de
315 HP con una velocidad de rotación nominal de 1900 RPM. A partir de los datos
técnicos suministrados por Transmetro S.A [39]. Se observa que ellos usan un
motor de combustión interna con la potencia requerida por lo cual se trabajará con
este motor. Algunos datos concernientes al motor diésel se muestran en la tabla
26.
Motor de combustión
Cilindrada (dm3]
HP
RPM
Torque (Nm)
Limitador de velocidad (kn/h)
Tabla 26 Especificaciones ICE
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8.87
310
1900
1550
60

14.7. Banco de baterías
Con las especificaciones del modo de operación eléctrico se tiene que el rango de
trabajo de las baterías cubre el área mostrada en la figura 31.

Ilustración 31 Ciclo de trabajo Modo eléctrico

La energía necesaria para suplir está parte del ciclo viene dada por la ecuación
26.
( 26)
𝐸 =𝑃∗𝑡
La tabla 27 presenta los resultados del análisis para las distintas partes de la
sección considerada del ciclo.

intervalo
1
2
3
4

Potencia
Energía
Par [Nm]
[W]
Tiempo [s]
[Ws]
4653
93550
5
44550.00
529
9745
10
97450.00
4673
188769
10
1887690.00
548
21291
30
618330.00
TOTAL [Wh]
735.56
Tabla 27 Energía requerida por ciclo

Por otra parte, la tabla 28 presenta los cálculos para la distancia recorrida durante
esa parte del ciclo dando un total de 343 m recorridos.
intervalo
1
2
3
4

Vel [m/s]

a [m/s2]
0.83

15
0.83
30
TOTAL

Tiempo [s] Distancia [m]
5
10.375
10
41.66666667
10
41.5
30
250
343.5416667

Tabla 28 Distancia Recorridas por ciclo
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Los resultados muestran que se consume 735.56 Wh de energía al recorrer 344
metros dada las condiciones de trabajo.
Si se considera un rango de trabajo de 100 km de los cuales 34 km serán
exclusivamente modo eléctrico se tiene que la energía necesaria a aportar debe
ser de 72 kWh.

14.8. Selección de baterías
Victron energy ofrece multiplicad de baterías para aplicaciones automotrices. Entre
las baterías disponibles se encuentran las de hierro y litio. Las especificaciones
para un tipo de este batería se encuentran a continuación [40]:
LFP-BMS
Tensión nominal
12.8 V
Corriente Nominal
200 Ah
Capacidad Nominal
2860 Wh
Dimensiones
320x338x233 mm
Peso
33 kg
Tabla 29 Especificaciones Batería

Dada la capacidad nominal que tienen las baterías se obtiene que el número de
baterías necesarias para suplir la demanda de energía sea de 26 por lo cual el
banco tendrá un peso de 726 kg.

14.9. Consumo
14.9.1. Consumo energético y de combustible
Para hallar el consumo de combustible y de energía del autobús se realizaron una
serie de cálculos basados en lo que describen los autores Ben-Chaim, Shmerling y
Kuperman en su artículo [41]. Inicialmente se necesita conocer el perfil de un ciclo
urbano típico. En este caso el ciclo ECE 15 fue el escogido.
Este ciclo tiene una duración de 195 segundos y abarca 1.015 km de distancia. El
cálculo se realizó teniendo en cuenta un recorrido de 100 km que serían entonces
100 ciclos aproximadamente. Se define como gasto de energía 𝐸𝑠 a la suma de la
energía requerida para vencer la resistencia 𝐸1 y la energía cinética requerida
para las aceleraciones 𝐸2 como se muestra en la ecuación.
𝐸𝑆 = 𝐸1 + 𝐸2 [𝐽/100 𝑘𝑚]

( 27)

Como se puede observar en el ciclo, existen 4 intervalos donde la velocidad es
constante y no es cero y hay 3 intervalos donde se presentan aceleraciones. Estos
intervalos son los que se van a tener en cuenta para el cálculo asumiendo que en
las etapas de desaceleración y velocidad igual a cero no hay un gasto significativo.
Entonces en total se tendrían 𝐼1 = 400 intervalos de velocidad constante e
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𝐼2 = 300 intervalos de aceleración con un total 𝐼 = 700 intervalos a lo largo de los
100 km.
Para hallar la energía requerida para vencer las fuerzas de resistencia se utiliza la
ecuación 28.
𝐼1

𝑉𝑗
𝑉𝑗 3
1
1
𝐸1 = ∑
(𝑚𝑣 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓𝑟 ∙
+ 0.5 ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐴𝑓 ∙ { } ) 𝑇𝑗
𝜂𝑇
𝜂𝑗 (𝑃, 𝑛)
3.6
3.6
𝑗=1

𝐼2

+

( 28)
3

1
1
𝑣𝑖 (𝑡)
𝑣𝑖 (𝑡)
∑∫
(𝑚𝑣 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓𝑟 ∙
+ 0.5 ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐴𝑓 ∙ {
} ) 𝑑𝑡
𝜂𝑇
𝜂𝑖 (𝑃, 𝑛, 𝑡)
3.6
3.6
𝑖=1 𝑇𝑖

Donde 𝜂𝑇 es la eficiencia de la transmisión, 𝑚𝑣 (kg) es la masa del vehículo, 𝑔
(m/s2) es la gravedad, 𝑉𝑗 (km/h) es la velocidad constante en el intervalo j, 𝜌𝑎
(Ns2/m4) es la densidad del aire, 𝐶𝐷 es el coeficiente de arrastre, 𝑇𝑗 (s) es la
duración del intervalo constante, 𝑓𝑟 es el coeficiente de resistencia a la
rodadura, 𝑇𝑖 (s) es la duración del intervalo de aceleración, 𝑣𝑖 (𝑡) (km/h) es la
velocidad instantánea en el intervalo i, y 𝐴𝑓 (m2) es el área frontal del vehículo
dada por la ecuación 29.
𝐴𝑓 = 1.6 + 0.00056(𝑚𝑣 − 765)

(29)

Para calcular la energía cinética requerida para las aceleraciones se utiliza la
ecuación 30.
𝐼2

𝑚𝑣 ∙ 𝛾 𝑚
𝑎𝑖 (𝑡)
𝐸2 =
∑∫
𝑑𝑡
2
𝜂𝑖 (𝑃, 𝑛, 𝑡)

(30)

𝑖=1 𝑇𝑘

Donde 𝛾𝑚 es el factor de masa y 𝑎𝑖 (𝑡) (m/s2) es la aceleración instantánea en el
intervalo i.
El término 𝜂(𝑃, 𝑛) es la eficiencia del motor y se calcula teniendo en cuenta la
ecuación 31.
𝜂(𝑃, 𝑛) = 𝜂𝑜 𝜇𝑃 𝜇𝑛
Donde 𝜂𝑜 es la eficiencia máxima común, 𝜇𝑃 es el coeficiente de utilización de
grado de potencia y 𝜇𝑛 es el coeficiente de velocidad. El término 𝜇𝑃 se halla
utilizando la ecuación 32.
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(31)

2

𝑃𝑖
𝑃𝑖
𝑃𝑖
𝜇𝑃 = 0.5968 − 0.1666 ( ) + 2.4968 ( ) − 2.1128 ( )
𝑃𝑒
𝑃𝑒
𝑃𝑒

3

(32)

Donde 𝑃𝑖 (kW) es la potencia instantánea del motor dada a su vez por la ecuación
33.
3

1
𝑣(𝑡)
𝑣(𝑡)
𝑃𝑖 = (𝑚𝑣 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓𝑟 ∙
+ 0.5 ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐴𝑓 ∙ {
} + 𝑚𝑣 ∙ 𝛾𝑚 ∙ 𝑎(𝑡))
𝜂𝑇
3.6
3.6

(33)

El término 𝑃𝑒 (kW) es la potencia máxima de la máquina dada por la ecuación 34.
𝑛𝑖
𝑛𝑖 2
𝑛𝑖 3
𝑃𝑒 = 𝑃𝑃 [𝑎 ( ) + 𝑏 ( ) − 𝑐 ( ) ]
𝑛𝑃
𝑛𝑃
𝑛𝑃

(34)

Donde 𝑃𝑃 (kW) es la potencia nominal del motor y 𝑛𝑃 (rpm) es la velocidad angular
nominal cuyos valores fueron tomados del documento que contiene algunas
especificaciones sobre los buses de la empresa Transmetro [39] . Los valores 𝑎, 𝑏
y 𝑐 son constantes y 𝑛𝑖 (rpm) es la velocidad angular instantánea que se calcular
mediante la ecuación 35.
𝑛𝑖 (𝑡) =

2.65𝑣(𝑡)𝜉𝑎𝑥
𝑟𝑑

(35)

Donde 𝑣(𝑡) es la velocidad instantánea del vehículo, 𝜉𝑎𝑥 es la relación de
transmisión y 𝑟𝑑 (m) es el radio de la rueda.
Por otro lado, el término 𝜇𝑛 se calcula de acuerdo con la ecuación 36.
𝜇𝑛 = 0.7107 + 0.9963 (

𝑛𝑖
𝑛𝑖 2
𝑛𝑖 3
) − 1.0582 ( ) + 0.3124 ( )
𝑛𝑃
𝑛𝑃
𝑛𝑃

(36)

Finalmente, el consumo de combustible del autobús se determina a partir de la
ecuación 37 donde 𝐻𝐿 (J/l) es el poder calorífico del Diesel.
𝑄𝑠 =

𝐸𝑠 𝐸1 + 𝐸2
=
𝐻𝐿
𝐻𝐿

[𝑙/100 𝑘𝑚]

(37)

Los datos de entrada mencionados anteriormente se resumen en la tabla 30 con
sus respectivos valores.
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Nombre del dato
Eficiencia de la transmisión
Masa del vehículo
Gravedad
Densidad del aire
Coeficiente de arrastre
Área frontal del vehículo
Coef resistencia rodadura
Número subint constante
Número subint aceleración
Eficiencia común máxima
Constantes

Potencia nom motor
Velocidad angular nominal
Relación de transmisión
Radio de la rueda
Factor de masa

Símbolo
Valor
ηT
0,90
mv (kg)
12246
g (m/s2)
9,8
ρa (Ns2/m4)
1,1
Cd
0,3
Af (m2)
8,02936
fr
0,01
I1
400
I2
300
ηo
0,4
a
0,53
b
1,56
c
1,08
Pp (kW)
228
np (rpm)
1900
ξax
3
rd (m)
0,571
ϒm
1,08

Tabla 30. Datos de entrada

Para la primera parte de la ecuación de 𝐸1 , es decir donde la velocidad es
constante, se tienen los resultados mostrados en la tabla 31.
Tj
7,00
23,00
11,00
13,00

Vj
15,00
32,00
50,00
35,00

ni
234,74
500,79
782,48
547,74

Pi
5,3645
12,2085
21,2818
13,5634

Pe
μp
μn
η(P,n)
E1 (Parte 1)
19,8946
0,692
0,818
0,2265
165802,516
52,0505
0,668
0,906
0,2419
1160863,56
92,8914
0,664
0,963
0,256
914545,808
58,4959
0,666
0,917
0,2444
721350,895
311848714
Tabla 31 Parte 1 de E1

La segunda parte de la ecuación de 𝐸1 , es decir donde hay aceleración, se tienen
los resultados mostrados en la tabla 32.
Aceleració
n
1,04167
0,74074
0,53418

ni
117,69
250,39
391,41

Pi
Pe
μp
μn
η(P,n)
E1(Parte 2)
17,1534 8,7908
0,973
0,768
0,182
8519,6682
16,0494 21,5387
0,985
0,824
0,3247
1206056,78
16,6811 37,8358
0,827
0,874
0,2892
11955790,7
1384560822
Tabla 32 Parte 2 de 1

Para 𝐸2 se muestran los resultados de la tabla 33.
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Aceleración η(P,n)
Suma
1,04167
0,182
2,290
0,74074
0,3247
27,372
0,53418
0,2892
48,016
48338801,8
Tabla 33 E2

Finalmente todos los resultados del consumo de energía y combustible se
presentan resumidos en la tabla 34.
E1 (MJ/100 km)

1 696, 5

E2 (MJ/100 km)

48,4

Es (MJ/100 km)

1 744,7

HL (MJ/l)

39,0

Qs (l/100 km)

44,7

Tabla 34 Resultados consumo de combustible

14.9.2. Ahorro de combustible
El resultado del consumo de combustible indica que un bus convencional estaría
gastando 45 litros por cada 100 km bajo las condiciones del ciclo ECE 15. Dado
que se plantea el uso de un modo eléctrico y este consume 72 kWh se tiene que el
ahorro de energía en el bus híbrido sería de:
∆𝐸 = (1762,5 − 259,2) 𝑀𝐽 = 1503,4 𝑀𝐽

(38)

Esta reducción en la energía necesaria en el modo ICE conlleva a una reducción
de la cantidad de combustible utilizado. La tabla 35 resume los cálculos
concernientes al ahorro de combustible.
Tipo
Normal
Híbrido

Energía
[MJ]
1760,0
1500,0

Gasto [Lt]
45
38

Costo
[COP/Gal]
7104
7104

Costo
[COP/día]
$84,450.56
$72,031.06
Ahorro [%]

Costo
[USD/año]
$10,274.82
$8,763.78
17

Tabla 35 Consumo y ahorro de combustible

Expresado en dinero, el ahorro anual en combustible sería de $1512 USD y en 10
años de $15112 USD.
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14.10. Calculo de la energía recuperada por el freno regenerativo.
La energía que se recuperara con el freno regenerativo depende de las
desaceleraciones y el terreno por el cual circula el bus, teniendo como primeros
escenarios que el bus baja por un pendiente inclinada de 15° y otro donde circula
en un terreno horizontal. El transcurso del bus subiendo la misma pendiente no
tiene un valor considerable en el análisis dado que al pasar por dicha pendiente la
disminución de velocidad se da por el cambio de energía cinética en potencial, por
lo que la energía recuperada por este freno no es significativa.
Se calcula analizando la cantidad de energía total que posea el bus en
movimiento, es decir, tomando en cuenta la siguiente ecuación, considerando un
plano horizontal [42]
1
1
𝐸 = 𝑚𝑏𝑢𝑠 (𝑣12 − 𝑣22 ) + 𝐽𝑟𝑜𝑡 (𝑤12 − 𝑤22 )
2
2

(39)

Los subíndices para las velocidades lineales y angulares corresponden a: (1) es
antes del frenado y (2) cuando se completa la desaceleración deseada
Donde 𝑚𝑏𝑢𝑠 es la masa total del bus sin las llantas, y 𝐽𝑟𝑜𝑡 es la inercia rotacional de
las llantas en total, asumiendo que es igual a:
1
𝐽𝑟𝑜𝑡 = 4 ∗ ( 𝑚𝑙𝑙𝑡 ∗ 𝑅 2 )
2

(40)

Asumiendo la rueda con un cilindro o disco que gira alrededor de su centro de
masa. R siendo el radio de la rueda y 𝑚𝑙𝑙 su masa. Estos datos son 0.254 m y
45Kg respectivamente
Mirando a fondo el ciclo en la gráfica, se encuentran cuatro intervalos de tiempo
donde se desacelera el bus, a partir de las velocidades alcanzadas entre esos
intervalo, se obtienen entonces los siguientes datos para trabajar:
Intervalo
de Velocidad Inicial Velocidad Final
tiempo (seg)
(V1 en m/s)
(V2 en m/s)
1
2
3
4

[23-28]
[85-95]
[155-163]
[176-178]

4,17
8,89
13,89
9,72

0
0
9,72
0

Velocidad
angular inicial
(w1 rad/s)
16,4
34,99
54,68
38,28

Velocidad
angular final
(w2 rad/s)
0
0
38,28
0

Tabla 36 Intervalo de desaceleraciones

Reemplazando los datos de la tabla anterior en la ecuación (39), tomando en
cuenta el reemplazo en la ecuación (40), se encuentra la energía perdida en cada
intervalo, dando una suma total de 0.496 Kwh. Esta es la energía disipada en tan
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solo un ciclo. Ahora, el freno regenerativo no tiene una eficiencia perfecta, por lo
que, tomándola como 65% [43], la energía recuperada en total, luego de 100
ciclos es de 32.2 Kwh. En la siguiente tabla se muestra cuanto aporta cada
intervalo:
Intervalo Energía disipada [Wh] Energía Recuperada [Wh]
1
29.75
19.34
2

135.38

87.99

3

168.56

109.56

4

161.95

105.26

Tabla 37 Energía disipada y recuperada en plano

Si ahora, esas desaceleraciones ocurren en un plano inclinado de 15%,
descendiendo el bus por dicha pendiente, la ecuación (39) se transforma en [1]:
1
1
𝐸 = 𝑚𝑏𝑢𝑠 (𝑣12 − 𝑣22 ) + 𝐽𝑟𝑜𝑡 (𝑤12 − 𝑤22 ) − 𝑚𝑏𝑢𝑠 𝑔(ℎ2 − ℎ1 )
2
2

(41)

Tomando como h2 como la altura de referencia, para facilitar los cálculos. H1
obtendría los valores de: 2.7 m, 12.65 m, 4.3 m y 15.1 m correspondiendo en ese
orden a cada intervalo. Esta está basada en la distancia recorrida en cada
intervalo.
Con la influencia de la energía potencial en la ecuación, la energía total disipada
en un solo ciclo aumenta a 1.65 Kwh. El freno regenerativo entonces recuperaría
entonces en 100 ciclos 107.5 Kwh. La tabla 38 muestra ahora cuanto se recupera
en cada intervalo, además de la energía total que se perdería.
Intervalo Energía disipada [Wh] Energía Recuperada [Wh]
1
119.62
77.75
2

557.19

362.17

3

312.36

203.03

4

665.25

432.41

Tabla 38 Energía disipada y recuperada en un plano inclinado de 15°
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14.11. Transmisión
A partir de los resultados anteriores se tiene que para el modo solo eléctrico se
necesita una relación de transmisión de 4 que permita obtener un torque de salida
de 4673 Nm mientras que para el modo ICE se debe tener una relación de
transmisión de 3 y un torque de salida de 3112 Nm. Para lograr esto se propone el
uso de una transmisión compuesta por engranes rectos situados en el eje de cada
motor, estos se acoplan a otros engranes los cuales van montando sobre un eje el
cual se acopla al eje principal de transmisión del bus. Para la selección del motor
encargado de brindar la potencia, los engranes conducidos están montados sobre
unos rodamientos, de esta forma un pieza llamada “dog clutch” es la encargada de
fijar el engrane que le transfiere la potencia al eje.

Ilustración 32. Sistema de transmisión que conecta a los dos motores.

14.12. Diagrama de proceso
A partir de este punto, dadas las especificaciones de los subsistemas y los
cálculos realizados se procese a realizar el diagrama de proceso donde se
muestran las interacciones entre subsistemas principales y datos importantes. La
ilustración xx muestra el diagrama de proceso para la alternativa seleccionada.

71

Ilustración 33 Diagrama de proceso

14.13. Presupuesto Actualizado
La tabla 31 presenta el presupuesto actualizado para la alternativa seleccionada.
Entre los cambios realizados se agregó a la parte de diseño el costo de un técnico
y tecnólogo, además se modificó el costo de personal basado en datos de
Colciencias respecto a lo que se debe pagar en un proyecto de investigación [44].
En la parte de diseño se eliminó el costo del motor de combustión dado que se
trabajará con el que en general se espera posean las empresas de transporte
público. Se modificaron los precios del inversor y el sistema de recargar, se
agregó el variador de frecuencia y un sistema de control. Por último los
imprevistos se redujeron a un 20% dado que se está en la etapa de diseño básico.
En los egresos, se consideró el costo de combustible obtenido y se agregó el
costo de energía eléctrica obtenida de la red basándose en 320 COP/kWh [45]
Alternativa seleccionada
Descripción

Diseño

Equipos

Ítem

Cantidad Unidad Costo unitario [USD] Costo total [USD]

Personal de ingeniería

4

$/mes

$953.00

$68.000,00

Equipos

***

***

$2.000,00

Software

***

***

$4.000,00

Bibliografía

***

***

$2.400,00

Elaboración de planos

***

$/mes

$953.00

$953,00

Técnico

1

$/mes

$600.00

$3.600,00

Tecnólogo

1

$/mes

$866.00

$5.196,00

Subtotal

$86.149,00

Inversor Eléctrico

1

$12.500,00

$12.400,00

Motor eléctrico

1

$31.200,00

$31.200,00

Baterías ion litio

22

$190.00

$35.100,00

Variador de frecuencia

1

$36.500,00

$36.500,00
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$/kWh

Ensamblaje

Sistema de recarga

1

$6.000,00

$6.000,00

Sistema de frenado regenerativo

1

$2.000,00

$2.000,00

Sistema de control

1

$30.000,00

$20.000,00

Subtotal

$143.200,00

Servicios técnicos

1

$/mes

$600,00

$600.00

Equipos para montajes

***

$/Kg

$1,50

$18.400,00

Fabricación

***

***

$11.000,00

Imprevistos del 20%

***

Subtotal

$29.400,00

Total

$258.749,00

$

$51.751,00
TOTAL

$310.500,00

Tabla 39 Costo actualizado alternativa seleccionada

14.14. Análisis financiero actualizado
El presupuesto actualizado para la alternativa seleccionada es presentado en la
tabla 32. A este presupuesto se le agregó además de los costos hallados en el
ítem anterior, el costo del Diésel por año hallado en la sección de ahorro de
combustible así como también el gasto en energía eléctrica para obtener un valor
de VPN más cercano a lo que se esperaría.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Año

Periodo

2016

Egresos [USD]

Flujo neto [USD]

Factor de descuento

NPV [USD]

0

$229.882,0

-$229.882,0

$1.000,0

-$229.882,0

2017

1

$29.769,0

-$29.769,0

0.903

-$26.800,0

2018

2

$51.930,0

-$51.930,0

0.815

-$42.400,0

2019

3

$100.609,8

$18.598,7

$82.011,1

0.736

$60.400,0

2020

4

$100.609,8

$18.598,7

$82.011,1

0.664

$54.500,0

2021

5

$100.609,8

$18.598,7

$82.011,1

0.600

$49.200,0

2022

6

$100.609,8

$18.598,7

$82.011,1

0.541

$44.400,0

2023

7

$100.609,8

$18.598,7

$82.011,1

0.489

$40.000,0

2024

8

$100.609,8

$18.598,7

$82.011,1

0.441

$36.182,0

2025

9

$100.609,8

$18.598,7

$82.011,1

0.398

$32.664,0

2026

10

$100.609,8

$18.598,7

$82.011,1

0.360

$29.448,0

2026

10

$12.945,0

$12.945,0

0.360

$4.654,0

TOTAL

Ingresos [USD]

$817.823,2

$460.370,7

$357.452,6

Tabla 40 Análisis financiero actualizado
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$52.400,0

15.
MODIFICACIONES A UN BUS CONVENCIONAL PARA
HIBRIDACIÓN
El sistema de tracción híbrido es diseñado para un bus de transporte urbano
usado en el sistema de transporte público de Barranquilla (Transmetro), el bus
tomado de referencia para la realización de los planos fue un bus articulado
SCANIA K310 urbano, su ficha técnica fue obtenida a través de la entidad de
Transmetro. Para este proyecto se pretende hacer la menor cantidad de
modificaciones al bus con el fin de ahorrar recursos y mantener la originalidad del
mismo. En este sentido como se puede apreciar en los planos son necesarias
algunas modificaciones en el sistema de tracción, como lo son:












Modificación del sitio en donde se sitúa el motor de combustión, como se
observa en los planos es necesario mover el motor para de esta forma
poder ensamblar el sistema de transmisión que acopla los motores con el
eje de transmisión de potencia hacia las ruedas. Este reacondicionamiento
implica realizar nuevos soportes según las condiciones del bus.
Realizar una base para la sujeción del motor eléctrico al chasis, esto
también incluye realizar algunas modificaciones a la cabina debido al
tamaño del motor eléctrico.
Realizar una base de fijación para el inversor, además de esto el sistema
de cableado para conectar el motor eléctrico al inversor y de este hacia las
baterías.
En la parte superior del bus debe realizarse una base como la mostrada en
los planos que sirva como contenedor para las baterías, debe tenerse en
cuenta las restricciones del aire acondicionado que también va situado en la
parte superior.
Uno de los aspectos más importantes es el sistema transmisión que
conecta a los dos motores con el eje de salida hacia el diferencial, por la
importancia de este sistema es necesario realizar los soportes adecuados y
modificar el eje de salida del motor diésel ya que este debe tener un
engrane el cual transmite potencia al eje que esta acoplado al sistema
motriz principal.
El nuevo subsistema de transmisión disminuye la distancia del eje original
que conecta al motor con el diferencial del vehículo, por este motivo este
tendrá que ser modificado para cumplir con las dimensiones.
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16.

DISEÑO DE DETALLE

El diseño de detalle está delimitado a realizar la transmisión encargada de
conectar el motor de combustión interna y el motor eléctrico al eje que transfiere la
potencia hacia el diferencial del vehículo. Este sistema consta de 2 engranes
conductores que están acoplados a los ejes de cada motor y 2 engranes
conducidos los cuales van montando sobre sus respectivos rodamiento en el eje
de trasmisión. Aunque para la selección del motor encargado de transmitir
potencia hay un dispositivo llamado “dog clutch” el cual fija uno de los dos
engranes conducidos para que este transfiera la potencia al eje y el otro no, este
dispositivo no está dentro del alcance de diseño de detalle. De este modo en el
diseño de detalle se realizarán 4 engranes, un eje que lleva los engranes
conducidos y la selección de cuatro rodamientos, dos que soportan al eje y dos
que se encuentran dentro de los engranes. El eje diseñado se acoplará al sistema
de transmisión principal el cual transfiere la potencia a las ruedas del vehículo.

16.1 Diseño de engranajes
16.1.1 Engranajes conectados al motor eléctrico
16.1.1.1 Geometría
El diseño de todos los engranajes que se presentarán a continuación se realizaron
teniendo en cuenta lo consultado en el libro de Norton [46]. Para iniciar con los
cálculos del diseño de los engranajes que van conectados al motor eléctrico, se
estableció el módulo y el número de dientes tanto para el piñón como para el
engrane, así como el ángulo de presión. A partir de estos datos se utilizó la
ecuación 42 para hallar el diámetro primitivo de cada engranaje.
𝑑 =𝑚∙𝑁

( 42)

Donde 𝑑 es el diámetro primitivo, 𝑚 el módulo y 𝑁 el número de dientes. Además
de esto, anteriormente se calcularon algunos datos que son indispensables para
conocer la geometría de los engranajes y saber si existe algún modo de falla
cinemático. Todos estos datos están resumidos en la tabla 41.
Piñón
Módulo
Número de dientes
Diámetro (mm)
Relación i
Engrane
Módulo
Número de dientes
Diámetro (mm)
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8
18
144
4
8
72
576

Ángulo de presión
20
en radianes
0.35
Otros datos del piñón
Vel angular (rpm)
1200
Vel angular (rad/s)
125.7
Otros datos del engrane
Vel angular (rpm)
300
Vel angular (rad/s)
31.4
Tabla 41 Parámetros de engranajes conectados al motor eléctrico

Otros parámetros geométricos están dados por las ecuaciones que se muestran
en la tabla 42, en la cual también se muestran sus respectivos valores para este
caso.

Geometría engranajes
𝑃𝑐 =

Paso Circular (mm)

𝜋𝑑
𝑁

25.13

Paso base (mm)

𝑃𝑏 = 𝑃𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜙

23.61

Distancia entre centros (mm)

𝐶 = 𝑟𝑝 + 𝑟𝑔

360

Addendum (mm)

𝑎=𝑚

8

Deddendum (mm)

𝑏 = 1.25𝑚

10

Altura del diente (mm)

ℎ =𝑎+𝑏

18

Longitud de acción (mm)

Ecuación 43

39.46

𝑅𝐶 =

Razón de contacto

𝑍
𝑃𝑏

1.67

𝐹 = 10𝑚

Ancho de cara (mm)
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Tabla 42 Geometría de engranajes conectados al motor eléctrico
2

2

2

2

𝑍 = √(𝑟𝑝 + 𝑎𝑝 ) − (𝑟𝑝 𝑐𝑜𝑠𝜙) + √(𝑟𝑔 + 𝑎𝑔 ) − (𝑟𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜙) − 𝐶𝑠𝑖𝑛𝜙

( 43)

Donde 𝑟𝑝 y 𝑟𝑔 son los radios del piñón y el engrane respectivamente, 𝑎𝑝 y 𝑎𝑔 son
los addendum del piñón y el engrane y 𝜙 es el ángulo de presión. Otros datos del
engrane como sus propiedades físicas se presentan en la tabla 43.
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Engrane
Densidad (kg/m3)
7830
3
Volumen (m )
0.021
Masa (kg)
163.22
Peso (N)
1600
Tabla 43 Propiedades físicas del engrane del motor eléctrico

16.1.1.2 Modos de falla cinemáticos
16.1.1.2.1 Interferencia
Para que no exista interferencia se debe verificar que el número de dientes del
piñón sea mayor al número de dientes mínimo recomendado teniendo en cuenta la
ecuación 44, donde 𝑖 es la relación de transmisión y 𝑘 = 1 si el diente es completo.
𝑁𝑝,𝑚𝑖𝑛 =

2𝑘(𝑖 + √𝑖 2 + (1 + 2𝑖) sin2 𝜙)
(1 + 2𝑖) sin2 𝜙

(44)

16.1.1.2.2 Intermitencia
Para evitar intermitencia, el valor de la razón de contacto debe estar dentro del
intervalo que se muestra en la ecuación 45.
1.2 ≤ 𝑅𝐶 ≤ 2.0

( 45)

16.1.1.2.3 Ruido
Para verificar que no haya ruido se calcula la velocidad tangencial en la línea de
paso con la ecuación 46 y se verifica que no exceda los 50 m/s.
𝑣𝑡 = 𝜔𝑝 𝑟𝑝

( 46)

Lo anteriormente mencionado se muestra resumido con sus valores numéricos en
la tabla 44 que se encuentra a continuación.

Modos de falla cinemáticos
Tipo
Valor hallado Valores límite
Interferencia
18
16
Intermitencia
1.67
1.2<RC<2
Ruido
36.19
50

Resultado
No falla
No falla
No falla

Tabla 44 Modos de falla cinemáticos de engranajes del motor eléctrico
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16.1.1.3 Modos de falla cinéticos
16.1.1.3.1 Fatiga flexionante
Lo primero que se debe calcular para saber si existe fatiga flexionante es el
esfuerzo de flexión de la AGMA el cual está dado por la ecuación 47.
𝜎𝑏 =

𝑊𝑡 𝐾𝑎 𝐾𝑚
𝐾𝑠 𝐾𝐵 𝐾𝐼
𝐹𝑚𝐽 𝐾𝑣

( 27)

Donde 𝑊𝑡 es la fuerza tangencial en el punto de contacto, 𝐹 es el ancho de cara,
𝑚 es el módulo, 𝐽 es el factor geométrico y los factores 𝐾𝑎 , 𝐾𝑚 , 𝐾𝑣 , 𝐾𝑠 , 𝐾𝐵 y 𝐾𝐼 serán
calculados a más adelante. Se determina la fuerza tangencial en el punto de
contacto utilizando la ecuación 48.
𝑊𝑡 = 60000 ∗

𝑃𝑟𝑒𝑞 (𝑘𝑊)
𝜋 ∗ 𝑑𝑝 (𝑚𝑚) ∗ 𝜔𝑝 (𝑟𝑝𝑚)

( 28)

Donde 𝑃𝑟𝑒𝑞 es la potencia requerida, 𝑑𝑝 es el diámetro del piñón y 𝜔𝑝 es la
velocidad angular del piñón. Por otra parte, para el factor geométrico 𝐽 se tuvo en
cuenta lo descrito por el libro de Shigley [47] donde se utiliza una gráfica que se
muestra en la ilustración 34.

Ilustración 34 Factor geométrico J engranes rectos

78

El factor de aplicación 𝐾𝑎 se toma de acuerdo con la ilustración 35 donde la
máquina impulsora para este caso es un motor eléctrico y se toma una máquina
impulsada de impacto moderado.

Ilustración 35 Factor de aplicación Ka

El factor de distribución de carga 𝐾𝑚 se toma de igual forma de la ilustración 36,
conociendo el ancho de cara que se calculó anteriormente.

Ilustración 36 Factor de distribución Km

El factor dinámico 𝐾𝑣 se calcula con la ecuación 49, donde 𝑉𝑡 es la velocidad en la
línea de paso hallada anteriormente, y los factores 𝐴 y 𝐵 están dados a su vez por
las ecuaciones 50 y 51 respectivamente. El término 𝑄𝑣 se tomó como 11.
𝐴

𝐵

𝐾𝑣 = (
)
𝐴 + √200𝑉𝑡
𝐴 = 50 + 56(1 − 𝐵)
𝐵=

(12 − 𝑄𝑣 )2/3
4
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( 29)

( 30)

( 31)

Para el factor de tamaño 𝐾𝑠 , según el libro de Norton [46], la AGMA hasta el
momento no tiene algún modelo donde se pueda calcular, sin embargo
recomienda que se tome un valor entre 1 y 1.5.
El factor de espesor de aro 𝐾𝐵 se toma como 1 ya que los engranes son de disco
sólido. Finalmente el factor de engrane loco también será igual a 1 puesto que los
engranes son normales. En las tablas 45 y 46 que se muestran a continuación se
encuentran todos los valores de los factores, la fuerza tangencial y el esfuerzo de
flexión AGMA tanto para el piñón como para el engrane.

Piñón
Factor geométrico
Factor de aplicación de carga
Factor de distribución de carga
Factor dinámico
Factor de tamaño
Factor de espesor de aro
Factor de engrane loco
Fuerza tangencial
Esfuerzo de flexión de AGMA

𝐽
𝐾𝑎
𝐾𝑚
𝐾𝑣
𝐾𝑠
𝐾𝐵
𝐾𝐼
𝑾𝒕 (𝒌𝑵)
𝝈𝒃 (𝑴𝑷𝒂)

0.38
1.25
1.6
0.85
1.15
1
1
22.1
246

Tabla 45. Esfuerzo de flexión del piñón del motor eléctrico

Engrane
𝐽
𝐾𝑎
𝐾𝑚
𝐾𝑣
𝐾𝑠
𝐾𝐵
𝐾𝐼
𝑾𝒕 (𝒌𝑵)
𝝈𝒃 (𝑴𝑷𝒂)

Factor geométrico
Factor de aplicación de carga
Factor de distribución de carga
Factor dinámico
Factor de tamaño
Factor de espesor de aro
Factor de engrane loco
Fuerza tangencial
Esfuerzo de flexión de AGMA

0.42
1.25
1.6
0.85
1.15
1
1
22.1
222.78

Tabla 46. Esfuerzo de flexión del engrane del motor eléctrico

Luego de hallar este esfuerzo, se procede a seleccionar el material en base a éste
de acuerdo con la ilustración 37 donde se encuentran distintos materiales con su
respectiva resistencia a la fatiga por flexión, sin embargo esta resistencia debe ser
corregida por ciertos factores que se mostrarán más adelante.
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Ilustración 37. Resistencias de fatiga por flexión para distintos materiales

Se escogió un acero cromo al 2.5% nitrurado con resistencia a la fatiga por flexión
de 380 MPa. A partir de la ecuación 52 se calcula la resistencia corregida.
𝑆𝑓𝑏 =

𝐾𝐿 ′
𝑆
𝐾𝑇 𝐾𝑅 𝑓𝑏

( 32)

′
Donde 𝑆𝑓𝑏
es la resistencia a la fatiga por flexión dada anteriormente y los
términos 𝐾𝐿 , 𝐾𝑇 y 𝐾𝑅 son factores que se definen a continuación.

El factor de vida 𝐾𝐿 se toma de acuerdo a la gráfica que se muestra en la
ilustración 38 donde la curva corta en 0.8 y por lo tanto este será el valor con que
se trabajará.
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Ilustración 38. Factor de vida KL

Para el factor de confiabilidad 𝐾𝑅 se toma una confiabilidad de 99% y con la tabla
que se presenta en la ilustración 39 se tiene su valor correspondiente.

Ilustración 39. Factor de confiabilidad KR

Por su parte, el factor de temperatura 𝐾𝑇 se considerará como 1 teniendo en
cuenta lo consultado en el libro de Norton. Finalmente se calcula el factor de
seguridad con la ecuación 53 para verificar que no halla falla por flexión.
𝐹𝑠 =

𝑆𝑓𝑏
𝜎𝑏

( 33)

Todos estos valores de los factores, las resistencias a la flexión y los respectivos
factores de seguridad tanto para el piñón como para el engrane, se resumen en
las tablas 47 y 48.
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Piñón
Material

Acero Cromo 2.5%

Resistencia flexión (Mpa)
Factor de vida
Factor de confiabilidad
Factor de temperatura
Resistencia flexión
corregida (Mpa)

′
𝑆𝑓𝑏
𝐾𝐿
𝐾𝑅
𝐾𝑇

380
0.8
1
1

𝑺𝒇𝒃

304

Factor de seguridad

𝑭𝒔

1.23

Tabla 47. Factor de seguridad por flexión del piñón del motor eléctrico

Engrane
Material

Acero Cromo 2.5%

Resistencia flexión (MPa)
Factor de vida
Factor de confiabilidad
Factor de temperatura
Resistencia flexión
corregida (MPa)

′
𝑆𝑓𝑏
𝐾𝐿
𝐾𝑅
𝐾𝑇

380
0.8
1
1

𝑺𝒇𝒃

304

Factor de seguridad

𝑭𝒔

1.36

Tabla 48. Factor de seguridad por flexión del engrane del motor eléctrico

16.1.1.3.2. Fatiga superficial
Para saber si existe falla o evitar la falla por fatiga superficial se debe calcular, al
igual que en la fatiga flexionante, un esfuerzo superficial dado por la ecuación 54.
𝑊𝑡 𝐶𝑎 𝐶𝑚
𝜎𝑐 = 𝐶𝑃 √
𝐶𝐶
𝐹𝐼𝑑 𝐶𝑣 𝑠 𝑓

( 34)

Donde 𝑊𝑡 es la fuerza tangencial, 𝐹 es el ancho de cara del engrane, 𝑑 es el
diámetro y son datos calculados anteriormente, mientras que 𝐶𝑝 es el coeficiente
elástico, 𝐼 es el factor geométrico superficial, los factores 𝐶𝑎 , 𝐶𝑚 , 𝐶𝑣 y 𝐶𝑠 son
iguales a 𝐾𝑎 , 𝐾𝑚 , 𝐾𝑣 y 𝐾𝑠 respectivamente y 𝐶𝑓 es el factor de acabado superficial.
El factor geométrico superficial 𝐼 se calcula de acuerdo a la ecuación 55 dada por
el libro de Shigley, donde al ser este caso de engranes externos, se toma la
primera expresión.
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𝑐𝑜𝑠𝜙𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑡 𝑚𝐺
2𝑚𝑁
𝑚𝐺 + 1
𝐼=
𝑐𝑜𝑠𝜙𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑡 𝑚𝐺
{
2𝑚𝑁
𝑚𝐺 − 1

𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
( 35)

𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠

Donde 𝜙𝑡 es el ángulo de presión, 𝑚𝑁 = 1 para engranes rectos y 𝑚𝐺 es el
módulo de los engranajes. El factor de acabado superficial 𝐶𝐹 de acuerdo con el
libro de Norton, se recomienda tomarlo como 1 cuando los engranes son
manufacturados con métodos convencionales. Por otra parte, el coeficiente
elástico 𝐶𝑝 se toma de la ilustración 40 donde se muestra una tabla con valores
del coeficiente para diferentes combinaciones de materiales.

Ilustración 40. Coeficiente elástico Cp para distintas combinaciones de materiales

En las tablas 49 y 50 se presentan los resultados de estos factores y los esfuerzos
superficiales para el piñón y el engrane.
Piñón
Factor geométrico superficial
Factor de aplicación de carga
Factor de distribución de carga
Factor dinámico
Factor de tamaño
Factor de acabado superficial
Coeficiente elástico
Esfuerzo superficial

𝐼
𝐶𝑎
𝐶𝑚
𝐶𝑣
𝐶𝑠
𝐶𝑓
𝐶𝑝 (𝑀𝑃𝑎0.5 )
𝝈𝒄 (𝑴𝑷𝒂)

Tabla 49. Esfuerzo superficial del piñón del motor eléctrico
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0.13
1.25
1.6
0.85
1.15
1
191
1214.5

Engrane
Factor geométrico superficial
𝐼
Factor de aplicación de carga
𝐶𝑎
Factor de distribución de carga
𝐶𝑚
Factor dinámico
𝐶𝑣
Factor de tamaño
𝐶𝑠
Factor de acabado superficial
𝐶𝑓
Coeficiente elástico
𝐶𝑝 (𝑀𝑃𝑎0.5 )
Esfuerzo superficial
𝝈𝒄 (𝑴𝑷𝒂)

0.13
1.25
1.6
0.85
1.15
1
191
607.3

Tabla 50. Esfuerzo superficial del engrane del motor eléctrico

Luego de hallar los esfuerzos superficiales, se procede a buscar la resistencia a la
fatiga superficial de la AGMA para el material seleccionado, estas resistencias se
muestran en la ilustración 41.

Ilustración 41. Resistencias para fatiga superficial de distintos materiales
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La resistencia que se toma de la anterior ilustración debe ser corregido con
factores al igual que en la fatiga flexionante a partir de la ecuación 56.
𝑆𝑓𝑐 =

𝐶𝐿 𝐶𝐻 ′
𝑆
𝐶𝑇 𝐶𝑅 𝑓𝑐

( 36)

′
Donde 𝑆𝑓𝑐
es la resistencia a la fatiga superficial sin corregir, 𝑆𝑓𝑐 es la resistencia a
la fatiga superficial corregida, los factores 𝐶𝑇 y 𝐶𝑅 son iguales a 𝐾𝑇 y 𝐾𝑅
respectivamente y los términos 𝐶𝐿 y 𝐶𝐻 son definidos a continuación.

El factor de vida superficial 𝐶𝐿 se toma de la gráfica que se muestra en la
ilustración 42 y cuyo valor se encuentra en tablas posteriores.

Ilustración 42. Factor de vida superficial CL

Por otro lado el factor de razón de dureza 𝐶𝐻 se halla de acuerdo a la ecuación 57.
𝐶𝐻 = 1 + 𝐴(𝑚𝐺 − 1)

( 37)

Donde 𝑚𝐺 es el módulo del engrane y 𝐴 se obtiene de acuerdo con la siguiente
expresión:
𝑠𝑖

𝐻𝐵𝑝
< 1.2 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐴 = 0
𝐻𝐵𝑔

Como se sabe, los materiales del piñón y el engrane son iguales por lo tanto el
cociente de las durezas Brinell será 1 y por lo tanto A será igual a cero. Entonces
𝐶𝐻 = 1. Luego de conocer la resistencia a la fatiga superficial corregida se halla el
factor de seguridad y se verifica que no falle con la ecuación 58.
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𝐹𝑠 =

𝑆𝑓𝑐
𝜎𝑐

( 38)

Las tablas 51 y 52 presentan la información explicada anteriormente.
Piñón
Material
Resistencia superficial (MPa)
Factor de vida superficial
Factor de confiabilidad
Factor de temperatura
Factor de dureza
Resistencia superficial
corregida (MPa)
Factor de seguridad

Acero Cromo
2.5%
′
𝑆𝑓𝑐
1500
0.9
𝐶𝐿
1
𝐶𝑅
1
𝐶𝑇
𝐶𝐻
1
𝑺𝒇𝒄

1350

𝑭𝒔

1.11

Tabla 51. Factor de seguridad por fatiga superficial del piñón del motor eléctrico

Engrane
Material
Resistencia superficial (MPa)
Factor de vida superficial
Factor de confiabilidad
Factor de temperatura
Factor de dureza
Resistencia superficial
corregida (MPa)
Factor de seguridad

Acero Cromo
2.5%
′
𝑆𝑓𝑐
1500
0.9
𝐶𝐿
𝐶𝑅
1
𝐶𝑇
1
1
𝐶𝐻
𝑺𝒇𝒄

1350

𝑭𝒔

2.22

Tabla 52. Factor de seguridad por fatiga superficial del engrane del motor eléctrico

16.1.2. Engranajes conectados al motor de combustión
16.1.2.1. Geometría
Los procedimientos que se siguieron para diseñar los engranajes que están
conectados al motor de combustión son iguales tanto para la geometría como para
los modos de falla cinemáticos y cinéticos, por lo tanto en esta parte sólo se
presentarán los resultados que van desde la tabla 53 hasta la tabla 64.
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Piñón
Módulo
8
Número de dientes
18
Diámetro (mm)
144
Relación i
3
Engrane
Módulo
8
Número de dientes
54
Diámetro (mm)
432
Ángulo de presión
20
en radianes
0.35
Otros datos del piñón
Vel angular (rpm)
1900
Vel angular (rad/s)
199
Otros datos del engrane
Vel angular (rpm)
633.3
Vel angular (rad/s)
66.3
Tabla 53. Parámetros de engranajes conectados al motor de combustión

Geometría engranajes
Paso Circular (mm)

25.13

Paso base (mm)
Distancia entre centros (mm)
Addendum (mm)
Deddendum (mm)
Altura del diente (mm)
Longitud de acción (mm)
Razón de contacto
Ancho de cara (mm)

23.61
288
8
10
18
38.94
1.65
80

Tabla 54. Geometría de engranajes conectados al motor de combustión

Engrane
Densidad (kg/m3)
7833
3
Volumen (m )
0.012
Masa (kg)
91.8
Peso (N)
900.12
Tabla 55. Propiedades físicas del engrane del motor de combustión
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16.1.2.2. Modos de falla cinemáticos
Modos de falla cinemáticos
Tipo
Valor hallado Valores límite
Interferencia
18
16
Intermitencia
1.65
1.2<RC<2
Ruido
42.98
50

Resultado
No falla
No falla
No falla

Tabla 56. Modos de falla cinemáticos de engranajes del motor de combustión

16.1.2.3. Modos de falla cinéticos
16.1.2.3.1. Fatiga flexionante
Piñón
Factor geométrico
Factor de aplicación de carga
Factor de distribución de carga
Factor dinámico
Factor de tamaño
Factor de espesor de aro
Factor de engrane loco
Fuerza tangencial
Esfuerzo de flexión de AGMA

𝐽
𝐾𝑎
𝐾𝑚
𝐾𝑣
𝐾𝑠
𝐾𝐵
𝐾𝐼
𝑾𝒕 (𝒌𝑵)
𝝈𝒃 (𝑴𝑷𝒂)

0.34
1.5
1.6
0.84
1.15
1
1
16.1
243

Tabla 57. Esfuerzo de flexión del piñón del motor de combustión

Engrane
Factor geométrico
Factor de aplicación de carga
Factor de distribución de carga
Factor dinámico
Factor de tamaño
Factor de espesor de aro
Factor de engrane loco
Fuerza tangencial
Esfuerzo de flexión de AGMA

𝐽
𝐾𝑎
𝐾𝑚
𝐾𝑣
𝐾𝑠
𝐾𝐵
𝐾𝐼
𝑾𝒕 (𝒌𝑵)
𝝈𝒃 (𝑴𝑷𝒂)

Tabla 58. Esfuerzo de flexión del engrane del motor de combustión
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0.4
1.5
1.6
0.84
1.15
1
1
16.1
207

Piñón
Material

Acero Cromo 2.5%

Resistencia flexión (MPa)
Factor de vida
Factor de confiabilidad
Factor de temperatura
Resistencia flexión
corregida (MPa)

′
𝑆𝑓𝑏
𝐾𝐿
𝐾𝑅
𝐾𝑇

380
0.8
1
1

𝑺𝒇𝒃

304

Factor de seguridad

𝑭𝒔

1.25

Tabla 59. Factor de seguridad por flexión del piñón del motor de combustión

Engrane
Material

Acero Cromo 2.5%

Resistencia flexión (MPa)
Factor de vida
Factor de confiabilidad
Factor de temperatura
Resistencia flexión
corregida (MPa)

′
𝑆𝑓𝑏
𝐾𝐿
𝐾𝑅
𝐾𝑇

380
0.8
1
1

𝑺𝒇𝒃

304

Factor de seguridad

𝑭𝒔

1.47

Tabla 60. Factor de seguridad por flexión del engrane del motor de combustión

16.1.2.3.2. Fatiga superficial
Piñón
𝐼
𝐶𝑎
𝐶𝑚
𝐶𝑣
𝐶𝑠
𝐶𝑓
𝐶𝑝 (𝑀𝑃𝑎0.5 )
𝝈𝒄 (𝑴𝑷𝒂)

Factor geométrico superficial
Factor de aplicación de carga
Factor de distribución de carga
Factor dinámico
Factor de tamaño
Factor de acabado superficial
Coeficiente elástico
Esfuerzo superficial

Tabla 61. Esfuerzo superficial del piñón del motor de combustión
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0.12
1.5
1.6
0.84
1.15
1
191
1179.8

Engrane
Factor geométrico superficial
𝐼
Factor de aplicación de carga
𝐶𝑎
Factor de distribución de carga
𝐶𝑚
Factor dinámico
𝐶𝑣
Factor de tamaño
𝐶𝑠
Factor de acabado superficial
𝐶𝑓
Coeficiente elástico
𝐶𝑝 (𝑀𝑃𝑎0.5 )
Esfuerzo superficial
𝝈𝒄 (𝑴𝑷𝒂)

0.12
1.5
1.6
0.84
1.15
1
191
681.1

Tabla 62. Esfuerzo superficial del engrane del motor de combustión

Piñón
Material
Resistencia superficial (MPa)
Factor de vida superficial
Factor de confiabilidad
Factor de temperatura
Factor de dureza
Resistencia superficial
corregida (MPa)
Factor de seguridad

Acero Cromo
2.5%
′
𝑆𝑓𝑐
1500
0.9
𝐶𝐿
1
𝐶𝑅
1
𝐶𝑇
𝐶𝐻
1
𝑺𝒇𝒄

1350

𝑭𝒔

1.14

Tabla 63. Factor de seguridad por fatiga superficial del piñón del motor de combustión

Engrane
Material
Resistencia superficial (MPa)
Factor de vida superficial
Factor de confiabilidad
Factor de temperatura
Factor de dureza
Resistencia superficial
corregida (MPa)
Factor de seguridad

Acero Cromo
2.5%
′
𝑆𝑓𝑐
1500
0.9
𝐶𝐿
1
𝐶𝑅
1
𝐶𝑇
𝐶𝐻
1
𝑺𝒇𝒄

1350

𝑭𝒔

1.98

Tabla 64. Factor de seguridad por fatiga superficial del engrane del motor de combustión
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16.2. Diseño detallado del eje
16.2.1. Modo eléctrico
El diseño de detalle del eje se inició realizando un análisis de fuerzas en el eje
bajo los modos de tracción eléctrica y de combustión. La ilustración 43 presenta el
DCL del eje bajo las cargas presentes en modo eléctrico.

Ilustración 43 Cargas en el eje

Las ecuaciones de equilibro para este caso son:
∑ 𝐹𝑦 = 𝑅1𝑦 − 𝐹𝑡 𝑡𝑎𝑛∅ − 𝑊𝑒2 − 𝑊𝑒1 + 𝑅3𝑦 = 0

( 58)

∑ 𝐹𝑥 = 𝑅1𝑥 − 𝐹𝑡 + 𝑅3𝑦 = 0

( 59)

∑ 𝑀𝑜 = −𝐹𝑡 𝑙1 + 𝑅3𝑥 (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 ) = 0

𝑦

( 60)

∑ 𝑀𝑜𝑥 = −𝐹𝑡 𝑡𝑎𝑛∅𝑙1 − 𝑊𝑒2 𝑙1 − 𝑊𝑒1 (𝑙1 + 𝑙2 ) + 𝑅3𝑦 (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 ) = 0

( 61)
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El anterior sistema de ecuaciones se resolvió a partir de las suposiciones y valores
obtenidos en secciones anteriores. La tabla 65 presenta lo valores de los
diferentes términos presentes en el sistema de ecuaciones así como los
resultados.
Parámetros y resultados
0.9
We1
We2
1.6
Fr
22
Phi
20
l1
0.212
l2
0.575
l3
0.212
R1x
17.33
R1y
7.75
R3x
4.67
R3y
2.74
Tabla 65 Parámetros y resultados

A Partir del anterior análisis se realizaron los diagramas de cortante, momento
flector y torsor presentes en el eje. Las ilustraciones de la 44 a la 48 presentan
dichos diagramas.

Par de salida
Par de salida [Nm]

6000
4500
3000
1500
0
0

0.2

0.4

0.6

Distancia [m]
Ilustración 44. Par de salida
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0.8

1

Cortante en y
10
8

Vy [kN]

6
4
2
0
-2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-4

Distancia [m]
Ilustración 45 Cortante en el eje y

Mx [kNm]

Momento flector eje x
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

0.6

Distancia [m]
Ilustración 46 Momento flector eje x
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0.8

1

Cortante en x
25
20

Vx [kN]

15
10
5
0
-5 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.8

1

-10

Distancia [m]
Ilustración 47 Cortante en eje x

Momento Flector Eje y
4

Mty [kNm]

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.2

0.4

0.6

Distancia [m]
Ilustración 48 Momento flector eje y

A partir de los diagramas se observa que en este modo, el punto crítico resulta
donde se encuentra localizado el engrane conducido que recibe la potencia del
motor eléctrico. Hallando el momento total se tiene que:
2

2

𝑀𝑇 = √𝑀𝑥2 + 𝑀𝑦2 = √1.642 + 3.672 = 4 𝑘𝑁𝑚

(62)

16.2.1.1. Diámetro del eje
Para obtener un aproximado del diámetro del eje requerido se utiliza la ecuación
63, ecuación de Goodman para estimación de un diámetro del eje basada en la
teoría de falla del mismo nombre Realizando las suposiciones adecuadas se
tienen que la ecuación se reduce a la forma presentada en la ecuación 64.
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1

1

16𝐹𝑆 1
1
2
2 2
2
2 2
𝑑=(
{ [4(𝐾𝑓 𝑀𝑎 ) + 3(𝐾𝑓𝑠 𝑇𝑎 ) ] +
[4(𝐾𝑓 𝑀𝑚 ) + 3(𝐾𝑓𝑠 𝑇𝑚 ) ] }
𝜋 𝑆𝑒
𝑆𝑢𝑡

1
2 2

𝑑=

(393)

1
3

16𝐹𝑆 4𝐾𝑓 𝑀𝑎 [3(𝐾𝑓𝑠 𝑇𝑚 ) ]
+
𝜋
𝑆𝑒
𝑆𝑢𝑡
{
(
)}

(64)

Se estima unos factores de concentrador de esfuerzo 𝐾𝑓 = 1.7 y 𝐾𝑓𝑠 = 1.5, un
factor de seguridad de 1.5. Se escoge un acero 4140 templado y revenido a una
temperatura de 315 °C con una resistencia 𝑆𝑢𝑡 = 1551 𝑀𝑝𝑎 de la empresa Cia.
General de aceros [48]. Por lo anterior, los factores que modifican la resistencia la
fatiga del material se asumieron como:
𝐾𝑎 = 4.51(1551)−0.265 = 0.72

( 65)

𝐾𝑏 = 0.7

( 66)

𝐾𝑐 = 1

(67)

𝐾𝑑 = 1

(68)

𝐾𝑒 = 0.814

(69)

La resistencia modificada resulta en:
𝑆𝑒 = 0.5𝑆𝑢𝑡 ∏ 𝑘 = 382 𝑀𝑝𝑎

(70)

El diámetro del eje resulta entonces en:
16(1.5) 4(1.7)(4.0𝑘𝑁𝑚)
𝑑={
(
+
𝜋
382 𝑀𝑝𝑎

1
[3(1.5)(4.67𝑘𝑁𝑚)2 ]2

1551 𝑀𝑝𝑎

96

1
3

)} = 67.7 𝑚𝑚

( 71)

Para verificar el resultado anterior se realiza el proceso de diseño utilizando el
diámetro calculado. En el caso de los factores de concentración, asumiendo una
relación D/d de 1.2 y r/d de 0.1 se tiene que estos son iguales a:
𝑟 −0.21796
𝐾𝑡 = 0.97098 ( )
𝑑

(72)

𝑟 −0.21649
𝐾𝑡𝑠 = 0.83425 ( )
𝑑

(73)

La sensibilidad la muesca viene dada por:
1

𝑞=

1+

√𝑎
√𝑟

( 74)

La constante de Neuber para flexión:
2
√𝑎 = 0.245799 − 0.307794(10−2 )𝑆𝑢𝑡 + 0.150874(10−4 )𝑆𝑢𝑡
−7 )𝑆 3
− 0.266978(10
𝑢𝑡

(75)

Para torsión al término Sut se le debe agregar un valor de 20 Ksi. Por otra parte,
los factores que afectan la resistencia a fatiga resultan iguales a excepción del
factor de tamaño que es igual a
𝐾𝑏 = 1.189(68)−0.097 = 0.79

(76)

Se tiene que el esfuerzo alternante y medio de Von mises son iguales a:
𝜎′𝑎 =

32𝐾𝑓 𝑀𝑎
𝜋𝑑 3

𝜎′𝑚 = √3

16𝐾𝑓𝑠 𝑇𝑚
𝜋𝑑 3

(77)

( 78)

Por último, el factor de seguridad a fatiga y a carga estática viene dado por:
𝐹𝑆𝑓 =

1
𝜎′𝑎 𝜎′𝑚
𝑆𝑒 + 𝑆𝑢𝑡
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(79)

𝐹𝑆𝑦 =

𝑆𝑦
𝜎′𝑎 + 𝜎′𝑚

( 40)

Los resultados del proceso de cálculo se resumen en la siguiente tabla:
Propiedades
d
68 mm
D/d
1,2
r/d
0,1
1551
Sut
Mpa
1434
Sy
Mpa

Flexión
Kt
1,604
√a
0,013
q
0,995

Torsión
Kts
1,373
√a
0,005
q
0,998

Kf

Kfs

1,581

1,373

Fatiga
Ka
0,720
Kb
0,790
Kc, Kd
1
Ke

0,814

Resultados
[Mpa]
Se
358,89
σa
204,85
σm
179,88
FSf

1,46

FSy

3,73

Tabla 66 Resultados diseño a fatiga

Los resultados indican que el diámetro seleccionado resulta satisfactorio para
fatiga y fluencia considerando un factor de seguridad de 1.4 y el uso de un acero
4140.

16.2.2. Modo de combustión
. La ilustración 49 presenta el DCL del eje bajo las cargas presentes cuando la
tracción se realiza desde el motor de combustión.

Ilustración 49 Cargas en el eje
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Las ecuaciones de equilibro para este caso son:
∑ 𝐹𝑦 = 𝑅1𝑦 − 𝐹𝑡 𝑡𝑎𝑛∅ − 𝑊𝑒2 − 𝑊𝑒1 + 𝑅3𝑦 = 0

(81)

∑ 𝐹𝑥 = 𝑅1𝑥 − 𝐹𝑡 + 𝑅3𝑦 = 0

(82)

∑ 𝑀𝑜 = −𝐹𝑡 (𝑙1 + 𝑙2 ) + 𝑅3𝑥 (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 ) = 0

( 83)

∑ 𝑀𝑜𝑥 = −𝐹𝑡 𝑡𝑎𝑛∅(𝑙1 + 𝑙2 ) − 𝑊𝑒2 𝑙1 − 𝑊𝑒1 (𝑙1 + 𝑙2 ) + 𝑅3𝑦 (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 ) = 0

(84)

𝑦

La tabla 67 presenta lo valores de los diferentes términos presentes en el sistema
de ecuaciones así como los resultados, las longitudes en metros y las fuerzas en
Kilo Newton.
Parámetros y resultados
0.9
We1
We2
1.6
Fr
16.12
Phi
20
l1
0.212
l2
0.575
l3
0.212
R1x
3.42
R1y
2.69
R3x
12.7
R3y
5.66
Tabla 67 Parámetros y resultados

A Partir del anterior análisis se realizaron los diagramas de cortante, momento
flector y torsor presentes en el eje. Las ilustraciones de la xx a la xx presentan
dichos diagramas.
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Par de salida
3500

Toruqe [Nm]

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1

1.2

Distancia [m]
Ilustración 50 Par de salida

Vy [KN]

Cortante en eje y
4
3
2
1
0
-1 0
-2
-3
-4
-5
-6
-7

0.2

0.4

0.6

0.8

Distancia [m]
Ilustración 51 Cortante en el eje y
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Momento Flector Eje x
1.4
1.2
Mx [KNm]

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.8

1

Distancia [m]
Ilustración 52 Momento flector eje x

Cortante eje x
10

Vx [KN]

5
0
0

0.2

0.4

0.6

-5
-10
-15

Distancia [m]
Ilustración 53 Cortante en y
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Momento Flector Eje y
3

My [KNm]

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Distancia [m]
Ilustración 54 Momento flector eje y

A partir de los diagramas se observa que en este modo, el punto crítico resulta
donde se encuentra localizado el engrane conducido que recibe la potencia del
motor Diesel. Hallando el momento total se tiene que:
2

2

(
415)

𝑀𝑇 = √𝑀𝑥2 + 𝑀𝑦2 = √2.692 + 1.192 = 2.94 𝑘𝑁𝑚

16.2.2.1. Diámetro del eje
El procedimiento para estimar el diámetro del eje y su posterior verificación es
igual al presentado en la sección anterior. Los resultados indican un diámetro
estimado de 60.7 mm y el proceso de verificación arroja la siguiente información.

Propiedades
d
60.7 mm
D/d
1,2
r/d
0,1
1551
Sut
Mpa
1434
Sy
Mpa

Flexión
Kt
1,603
√a
0,013
q
0,9948

Torsión
Kts
1,373
√a
0,0048
q
0,9981

Kf

Kfs

1,5807

1,372

Tabla 68 Resultados diseño a fatiga
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Fatiga
Ka
0,720
Kb
0,790
Kc, Kd
1
Ke

0,814

Resultados
[Mpa]
Se
362,89
σa
211,85
σm
168,88
FSf

1,45

FSy

3,77

16.2.3. Diámetros restantes
Dada la configuración presentada para el eje se realizó el mismo análisis para los
diámetros restantes. La siguiente tabla presenta el resumen de los diámetros
seleccionados para el eje

Ilustración 55 Configuración del eje

Diámetros [mm]
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

50
60
70
82
70
60
50

Tabla 69 Diámetros seleccionados

16.3. Selección de Rodamientos
16.3.1. Rodamientos de los extremos
Para la selección de rodamientos se sigue el procedimiento especificado en los
catálogos del fabricante SKF [49]. Definiendo los intervalos en los cuales los
rodamientos estarán expuestos a cargas considerables para determinar si
cumplen o no con la vida requerida.
Utilizando la orientación del eje presentada en la sección anterior se tiene que
para el rodamiento necesario en el extremo izquierdo la siguiente tabla resume
sus condiciones de trabajo considerando que su vida útil será de 1 año.
Las cargas dinámicas fueron halladas considerando la resultante de las
reacciones calculadas bajo diferentes regímenes de velocidad y aceleración de
acuerdo al ciclo ECE 15. Se observa que la vida necesaria del rodamiento debe
ser de 23.5 millones de revoluciones.
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Rodamiento extremo izquierdo
Intervalo Carga dinámica [kN] Tiempo [min] w (rpm) Rev[106] Temp (°C)
1.43
1
17.34
9125
156.65
50
2

17.41

24333

313.3

7.62

50

3

4.69

21292

522.16

11.12

50

4

4.64

9125

365.51

3.34

50

23.51
Tabla 70 Ciclos de trabajo

Se considera el uso de un rodamiento rígido de una hilera de bolas con
designación 6310 con las siguientes características:
Rodamiento 6310
d
Dimensiones
D
principales [mm]
B
Dinám
Capacidad de carga
Estát
[N]
Fatiga

50
100
27
61800
38000
1600

Tabla 71 Datos rodamiento 6310

Para la verificación se inicia hallando la Viscosidad nominal (𝜈1 ) en los diferentes
intervalos con el uso de la siguiente ilustración

Ilustración 56 Viscosidad nominal
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Luego se halla la viscosidad necesaria con la siguiente ilustración, dada la
temperatura de operación la cual se asumió en 50 °C y un aceite con viscosidad
ISO VG46.

Ilustración 57 Viscosidad de operación

A partir de lo anterior, el factor de viscosidad (𝜅) se halla de la forma:
𝑘 = 𝑣/𝑣1

( 86)

Por otra parte, el factor de contaminación 𝜂𝑐 se asume igual a 0.8.Tomando una
confiabilidad del 90% tenemos que 𝑎1 = 1y para saber los valores del factor 𝑎𝑆𝐾𝐹
se necesita el factor de viscosidad 𝜅 y la siguiente operación que llamaremos Z:
𝑍 = 𝜂𝑐

𝑃𝑢
𝑃

A partir de la siguiente ilustración se determina el factor 𝑎𝑆𝐾𝐹 :
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( 87)

Ilustración 58 Factor aSKF

A partir de lo anterior se halla la vida del rodamiento en millones de revoluciones
para cada intervalo:
𝐶 3
𝐿10 = ( )
𝑃

(88)

La vida del rodamiento SKF se halla a partir de la siguiente ecuación:
𝐿𝑛𝑛𝑎 = 𝑎1 𝑎𝑆𝐾𝐹 𝐿10

(89)

Por último, la vida del rodamiento dada condiciones de carga variables es hallada
a partir de la siguiente ecuación:
𝐿10𝑚 =

1
𝑈1

𝐿𝑛𝑛𝑎1

+

𝑈2

𝐿𝑛𝑎𝑎2

+

𝑈3

𝐿𝑛𝑛𝑎3

+

𝑈4

( 90)

𝐿𝑛𝑛𝑎4

Donde U representa la fracción de vida dada las condiciones de cada intervalo.
La siguiente tabla presenta los resultados del proceso seguido para el rodamiento
del extremo izquierdo:
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L10
45.27
44.72
2287.21
2355.98

Z
0.0738
0.0735
0.2729
0.2756

v1
75
40
25
35

k
0.4
0.75
1.2
0.86

aSKF
0.3
1
17
7

Lnaa
13.58
44.72
38882.63
16491.85

U/Lnaa
0.004478
0.007253
1.22x10-5
8.60x10-6
0.0118

L10m
85.10

Tabla 72 Resultados proceso de selección

Los resultados muestran que la vida del rodamiento será de 85.10 millones de
revoluciones por lo cual es adecuado para la aplicación.
Para el rodamiento del extremo derecho, se realizaron los cálculos usando el
mismo tipo de rodamiento 6310. Las cargas dinámicas fueron halladas
considerando la resultante de las reacciones calculadas bajo diferentes regímenes
de velocidad y aceleración de acuerdo al ciclo ECE 15. Se observa que la vida
necesaria del rodamiento debe ser de 23.5 millones de revoluciones.
Rodamiento extremo derecho
Carga dinámica
w
Intervalo
[kN]
Tiempo [Min] (rpm)
Rev [106]
1.43
1
4.98
9125
156.65
7.62
2
5.00
24333
313.3
11.12
3
15.21
21292
522.16
3.34
4
15.03
9125
365.51
23.51

Temp (°C)
50
50
50
50

Tabla 73 Ciclos de trabajo

Al aplicar el mismo procedimiento se obtienen los resultados presentes en la
siguiente tabla:

L10
1911.12
1889.70
67.11
69.53

Z
0.2570
0.2561
0.0842
0.0852

v1
75
42
27
35

k
0.40
0.71
1.11
0.86

aSKF
0.5
3
2
1.5

Lnaa
955.56
5669.10
134.22
104.29

U/Lnaa
6.36x10-5
5.72x10-5
0.003524
0.001361
0.005

L10m
199.79

Tabla 74 Resultados proceso de selección

16.3.2. Rodamientos en los engranes
La solución planteada de la transmisión requiere que los engranes sean
soportados por rodamientos. Para el rodamiento que se encuentra al interior del
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engrane de 72 dientes se tiene que las características de los intervalos en los
cuales trabajaba son:
Rodamiento para engrane de 72 dientes
Carga dinámica
w
Intervalo
[kN]
Tiempo [min] (rpm)
Rev[106]
1.43
1
21.91
9125.00
156.65
7.62
2
22.00
24333.33
313.3
11.12
3
1.60
21291.67
522.16
3.34
4
1.60
9125.00
365.51
23.51

Temp (°C)
50
50
50
50

Tabla 75 Ciclos de trabajo

Se considera el uso de un rodamiento rígido de una hilera de bolas con
designación 6014 con las siguientes características:
Rodamiento 6014
d
Dimensiones
D
principales [mm]
B
Dinám
Capacidad de carga
Estát
[N]
Fatiga

70
110
20
37700
31000
1320

Tabla 76 Datos rodamiento

Al aplicar el mismo procedimiento se obtienen los resultados presentes en la
siguiente tabla:
L10
5.09
5.03
13081.70
13081.70

Z
0.0482
0.0582
0.80
0.80

v1
70
38
25
33

k
0.429
0.789
1.200
0.909

aSKF
0.5
3.5
50
35

Lnaa
2.55
17.61
654084.88
457859.41

U/Lnaa
0.0239
0.0184
7.23x10-7
3.1x10-7
0.0423

Tabla 77 Resultados proceso de selección

Para el rodamiento dispuesto al interior del engrane de 54 dientes se tiene que sus
intervalos de de trabajo están caracterizados de la siguiente manera.
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L10m
23.641

Rodamiento para engrane de 54 dientes
Carga dinámica
w
Intervalo
[kN]
Tiempo [min] (rpm)
Rev[106] Temp (°C)
1.43
1
19.14
9125.00
156.65
50
7.62
2
18.91
24333.33
313.3
50
11.12
3
0.90
21291.67
522.16
50
3.34
4
0.90
9125.00
365.51
50
23.51
Tabla 78 Ciclos de trabajo

Al aplicar el mismo procedimiento se obtienen los resultados presentes en la
siguiente tabla:
L10
7.65
7.93
73501.55
73501.55

Z
0.0552
0.0677
1.42
1.42

v1
70
38
25
33

k
0.429
0.789
1.200
0.909

aSKF
0.6
2
50
40

Lnaa
4.59
15.85
3675077.71
2940062.17

U/Lnaa
0.0133
0.0205
1.29x10-7
4.83x10-8
0.0337

Tabla 79 Resultados proceso de selección

17.

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS FINANCIERO ACTUALIZADO

Las siguientes tablas presentan los resultados del costo y análisis financiero
actualizado para la alternativa seleccionada. Se redujeron los imprevistos al 10% y
la tasa de descuento se aumentó hasta 12%

Alternativa seleccionada
Descripción

Diseño

Equipos

Item
Personal de ingeniería
Equipos
Software
Bibliografía
Elaboración de planos
Tecnico
Tecnologo
Inversor Electrico

Cantidad
4
***
***
***
***
1
1
1
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Unidad
$/mes

$/mes
$/mes
$/mes

Costo unitario
[USD]
$953.00
***
***
***
$953.00
$600.00
$866.00
Subtotal
$12,405.00

Costo total
[USD]
$68,616.00
$2,000.00
$4,000.00
$2,000.00
$953.00
$3,600.00
$5,196.00
$86,365.00
$12,405.00

L10m
29.664

Ensamblaje

Motor electrico
Baterias ion litio
Variador de frecuencia
Sistema de recarga
Sistema de frenado
regenerativo
Sistema de control

1
26
1
1

Servicios técnicos
Equipos para montajes
Fabricación

1
***
***

$/mes
$/Kg

***

$

Imprevistos del
10%

Año Periodo Ingresos [USD]
2016
0
2017
1
2018
2
2019
3
$100,609.78
2020
4
$100,609.78
2021
5
$100,609.78
2022
6
$100,609.78
2023
7
$100,609.78
2024
8
$100,609.78
2025
9
$100,609.78
2026
10
$100,609.78
2026
10
$12,924.46
TOTAL
$817,802.67

$/kWh

1
1

ALTERNATIVA SELECCIONADA
Egresos [USD] Flujo neto [USD]
$229,509.00
-$229,509.00
$29,769.00
-$29,769.00
$25,927.80
-$25,927.80
$18,598.71
$82,011.06
$18,598.71
$82,011.06
$18,598.71
$82,011.06
$18,598.71
$82,011.06
$18,598.71
$82,011.06
$18,598.71
$82,011.06
$18,598.71
$82,011.06
$18,598.71
$82,011.06
$12,924.46
$433,995.51
$383,807.16
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$31,160.00
$190.00
$36,429.00
$6,000.00

$31,160.00
$35,150.00
$36,429.00
$6,000.00

$2,000.00
$30,000.00
Subtotal
$600.00
$1.50
***
Subtotal
Total

$2,000.00
$20,000.00
$143,144.00
$600.00
$18,369.00
$10,800.00
$29,769.00
$259,278.00

TOTAL

$25,927.80
$285,205.80

Factor de descuento
1.000
0.870
0.756
0.658
0.572
0.497
0.432
0.376
0.327
0.284
0.247
0.247

NPV [USD]
-$229,509.00
-$25,886.09
-$19,605.14
$53,923.61
$46,890.09
$40,773.99
$35,455.65
$30,831.00
$26,809.56
$23,312.66
$20,271.88
$3,194.73
$6,462.94
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ANEXOS

Anexo 1: Referencias
Componente

Referencia

Componente

Referencia

Motor eléctrico

http://www.worldwideelectric.net/p
roducts/ep200-12-449t/

Supercapacitor

http://www.theicct.org/sites/defa
ult/files/publications/ICCT_Tech
BriefNo1_Hybrids_July2015.pdf

Motor Diésel

https://www.frenchmarine.com/pr
oduct/Yanmar-4LHA-STP-marinediesel-engine-240hp-85-82

Bateria ION LITIO

http://www.greencarreports.com
/news/1103667_electric-carbattery-costs-tesla-190-perkwh-for-pack-gm-145-for-cells

Generador eléctrico

http://www.worldwideelectric.net/p
roducts/hsd300-12-l449t/

Bateria Niquel Hidruro

https://chargedevs.com/newswi
re/nickel-metal-hydride-thebattery-tech-of-the-future/

Celdas de combustible

https://www.hydrogen.energy.gov
/pdfs/15015_fuel_cell_system_co
st_2015.pdf

Transmisión; Acople
Mecánico

http://www.worldwideelectric.ne
t/product-category/gearreducers/inline-helical-gearreducers/

Sistema de control motor
eléctrico

http://www.worldwideelectric.net/p
roduct-category/motorcontrols/variable-frequencydrives/hyundai-n700-e-serieshigh-performance-drives/230-voltthree-phase/

Tanque de Hidrogeno

http://autos.mercadolibre.com.
mx/refacciones/sistemapotencias/ahorradoresgasolina/tanque-de-hidrogenopara-autos

Freno regenerativo

http://www.odyne.com/benefits/lo
wer-cost-faster-roi.html

Inversor;Rectificador

https://www.industry.siemens.c
om/home/aan/es/colombia/Doc
uments/lista_de_precios_colom
bia.pdf

Sistema de control freno

http://www.theicct.org/sites/defaul
t/files/publications/ICCT_TechBrie
fNo1_Hybrids_July2015.pdf

Equipos para montaje

Evaluación económica en el
desarrollo de productos,
Heriberto Maury, Notas de
clase.

Tabla 80. Referencias del presupuesto
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Componente

Referencia

Motor eléctrico

http://www.worldwideelectric.net/products/ep200-12-449t/

Personal

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anex
o4_4.pdf

Inversor

https://www.fairchildsemi.com/products/automotive/discretepower/automotive-igbts/

Variador de
frecuencia

http://www.worldwideelectric.net/products/n700e-1600hf/

Sistema de control

http://www.worldwideelectric.net/product-category/motorcontrols/control-products/

Freno regenerativo

http://www.odyne.com/benefits/lower-cost-faster-roi.html

Bateria ION LITIO

http://www.greencarreports.com/news/1103667_electric-car-battery-costs-tesla-190-per-kwh-for-packgm-145-for-cells

Fabricación

Evaluación económica en el desarrollo de productos, Heriberto Maury, Notas de clase.

Equipos para
montaje

Evaluación económica en el desarrollo de productos, Heriberto Maury, Notas de clase.

Tabla 81 Referencias Presupuesto actualizada

Anexo 2: Tareas asignadas
Tareas
asignadas:
Diseño básico
Actas de
trabajo
Modificaciones
primera
entrega

Héctor
Castilla

Ricardo
Rodríguez

Gloria Polo

Gustavo
Movilla

x
x

x
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x

x

Modelo
cinético Bus
Ciclo de
conducción
Potencia
motor
eléctrico
Selección
Motor
eléctrico
Potencia
motor de
combustión
Selección
Motor de
combustión
Consumo
energético y
de
combustible
Ahorro de
combustible
Recuperación
de energía por
frenado
Transmisión
Diagrama de
flujo

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Planos

x

x

x

x

Presupuesto y
evaluación
financiera

x

x

x

x

Tabla 82 Designación de tareas para el diseño básico

Tareas
asignadas:
Diseño de
detalle
Actas de
trabajo
Modificaciones
segunda
entrega
Diseño
engranes

Héctor
Castilla

Ricardo
Rodríguez

Gloria Polo

Gustavo
Movilla

x
x

x
x
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x

Diseño eje

x

x

x

x

Selección de
rodamientos

x

x

x

x

Planos

x

x

x

x

Poster

x

Presupuesto y
evaluación
x
x
x
x
financiera
Tabla 83 Designación de tareas para el diseño de detalle

Anexo 3: Actas de trabajo

UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO CONCEPTUAL
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HÍBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 6/08/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Acordamos buscar la mayor cantidad de información para plantear el problema,
generar soluciones y analizar los requerimientos y restricciones a partir de lluvia de ideas.

Asistentes

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

HÉCTOR CASTILLA

Búsqueda en literatura

Todos

GUSTAVO MOVILLA

Estado del Arte y
Técnica

Héctor, Gustavo y
Gloria

GLORIA POLO

Planteamiento del
Problema

Ricardo
v

Todos los miembros del
grupo buscamos en
diferentes fuentes y bases
de datos y aportamos
ideas para empezar a
estructurar el proyecto.

Especificaciones
iniciales

Todos

RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO CONCEPTUAL
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 13/08/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Continuar con la búsqueda del estado del arte y técnica, plantear las
especificaciones iniciales y las funciones del sistema, y empezar a asignar tareas.

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA
GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ

Temas Tratados

Asignaciones

Estado del Arte y
Técnica

Héctor, Gustavo y
Gloria

Especificaciones
iniciales

Todos
v

Análisis funcional

Héctor, Ricardo y
Gloria
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OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO CONCEPTUAL
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 20/08/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Revisar tareas asignadas, complementar información redactada, asignar otras
tareas y evaluar las funciones y requerimientos del sistema.

Asistentes

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

HÉCTOR CASTILLA

Estado del Arte y Técnica

Todos

GUSTAVO MOVILLA

Resumen, Introducción,
Objetivos

Gustavo
v

QFD

Ricardo

La caja negra y transparente
fue discutida y estructurada
por todos los miembros y
asignada a realizar a una
persona.

Caja negra y caja
transparente

Gloria

GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO CONCEPTUAL
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 27/08/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Establecer las alternativas y empezar a construir el cronograma en Project, última
revisión al estado del arte y técnica.

Asistentes

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

HÉCTOR CASTILLA

Estado del Arte y Técnica

Todos

GUSTAVO MOVILLA

Diagrama morfológico
v

Héctor, Ricardo
y Gloria

Alternativas

Héctor

Las alternativas fueron
planteadas por todos los
miembros del grupo y su
redacción fue asignada a un
integrante.

Cronograma Project

Héctor y Gloria

GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO CONCEPTUAL
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 3/09/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Evaluar las alternativas con ayuda del software Expert Choice, terminar cronograma
en Project y empezar a buscar los costos de los equipos de cada alternativa.

Asistentes

Temas Tratados

Asignaciones

HÉCTOR CASTILLA

Cronograma Project

Héctor y Gloria

GUSTAVO MOVILLA

Evaluación de alternativas

Ricardo

Presupuesto

Todos

GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO CONCEPTUAL
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 10/09/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Terminar el presupuesto, revisar el trabajo y hacer las correcciones pertinentes.

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Presupuesto

Todos

Se estableció el resto de
elementos de cada alternativa
para realizar el análisis
financiero y se buscó en
distintas fuentes los precios
de cada uno.

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO BÁSICO
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 30/09/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Revisar la primera entrega y hacer las correcciones pertinentes.

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Primera entrega

Todos

Se establecieron las
correcciones a realizar en la
primera entrega basadas en
los comentarios del profesor y
el consenso del grupo.

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO BÁSICO
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 1/10/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Designación de tareas para el diseño básico.

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Diseño básico

Todos

Se establecieron las
diferentes actividades a
realizar y se dividió el trabajo
entre los integrantes

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO BÁSICO
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 8/10/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Mostrar cálculos realizados y realizar selección de equipos.

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Cálculos y selección

Todos

Se presentó el desarrollo de
los cálculos de los diferentes
subsistemas. Se corrigieron
errores y se seleccionaron
equipos.

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO BÁSICO
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 14/10/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Modificación de presupuesto y análisis financiero

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Presupuesto

Todos

Se realizaron las
modificaciones para el
presupuesto y análisis
financiero de la alternativa
seleccionada

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO BÁSICO
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 15/10/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Realizar planos, revisar el trabajo y hacer las correcciones pertinentes

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Planos y documento escrito

Todos

Se realizaron los planos de la
alternativa seleccionada y las
correcciones necesarias para
el documento escrito

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO DE DETALLE
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 22/10/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Revisar la segunda entrega y hacer las correcciones pertinentes
Designación de tareas para el diseño básico

Asistentes

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

HÉCTOR CASTILLA

Segunda entrega

Todos

GUSTAVO MOVILLA

Diseño de detalle

Se establecieron las
correcciones a realizar en la
segunda entrega basadas en
los comentarios del profesor y
el consenso del grupo.

GLORIA POLO

Se establecieron las
diferentes actividades a
realizar y se dividió el trabajo
entre los integrantes

RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO DE DETALLE
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 25/10/2016

Hora de Inicio: 05:30 pm

Hora Fin: 20:30

Objetivo de la Reunión: Diseño de engranes

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Diseño de detalle

Todos

Se comienza a realizar el
diseño de detalle de los
engranes.

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO DE DETALLE
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 29/10/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Diseño de engranes y de eje

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Diseño de detalle

Todos

Se presentó el desarrollo del
diseño de los engranes. Se
hicieron las correcciones
respectivas según el
consenso del grupo.

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO

Se realizó el diseño del eje
que porta los engranes
conducidos.

RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO DE DETALLE
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 05/11/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Selección de rodamientos, modificación de presupuesto y análisis financiero

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Selección de rodamientos

Todos

Se realizó la selección delos
rodamientos para el sistema
diseñado

GUSTAVO MOVILLA

Se realizaron las
modificaciones para el
presupuesto y análisis
financiero de la alternativa
seleccionada

GLORIA POLO
Presupuesto
RICARDO RODRIGUEZ
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
PROYECTO FINAL
PROFESOR: HUGO CABALLERO

DISEÑO DE DETALLE
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRACCIÓN HIBRIDO PARA USO
EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO
ACTA DE REUNIONES

Fecha: 06/11/2016

Hora de Inicio: 09:00 am

Hora Fin: 16:00

Objetivo de la Reunión: Realizar poster, planos, revisar el trabajo y hacer las correcciones pertinentes.

Asistentes
HÉCTOR CASTILLA

Temas Tratados

Asignaciones

OBSERVACIONES

Planos, documento escrito y
poster

Todos

Se realizó el poster del
proyecto, los planos del
diseño detalle y las
correcciones necesarias para
el documento escrito

GUSTAVO MOVILLA
GLORIA POLO
RICARDO RODRIGUEZ

131

