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RESUMEN 

La presente investigación “Diseño de un sistema mecánico-eléctrico con carga solar 

para un vehículo automotriz menor de tres ruedas”, se llevó a cabo para impulsar la 

utilización de nuevas tecnologías en el sistema de transporte llegando de esta manera a 

minimizar la contaminación ambiental. 

La metodología empleada en esta tesis está basada en el método descriptivo/analítico 

y el diseño fue de carácter no experimental. Esto permite realizar, a partir de la observación 

de la radiación solar y del diseño propio del vehículo, muchos análisis para posteriormente 

hacer la descripción y la identificación de los elementos que conforman el sistema de 

alimentación de energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos y el sistema de 

transmisión de potencia por medio de cadena. 

En los resultados obtenidos en esta investigación se establece la creación de un banco 

de baterías mediante un sistema de carga solar y seleccionar un motor eléctrico de corriente 

continua previo análisis de los parámetros, tales como, la velocidad máxima permisible de 

un vehículo menor y el peso del propio vehículo; además, se realiza el análisis para el sistema 

de transmisión de potencia que por la facilidad de adquisición y el bajo costo económico se 

optó por seleccionar el tipo de transmisión por cadena. 

Finalmente, se establece el costo total que demandará la fabricación del vehículo que 

ha sido objeto de estudio esta investigación. 
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ABSTRACT 

The present research "Design of a solar-powered mechanical-electric system for a 

smaller three-wheel automotive vehicle", was carried out to promote the use of new 

technologies in the transport system, thus minimizing environmental pollution. 

The methodology used in this thesis is based on the descriptive/analytical method and 

the design was non-experimental. This allows, from the observation of the solar radiation 

and the own design of the vehicle, many analyses to make later the description and the 

identification of the elements that conform the system of feeding of electrical energy by 

means of photovoltaic panels and the system of transmission of power by means of chain. 

The results obtained in this research establish the creation of a battery bank by means 

of a solar charging system and the selection of a direct current electric motor after the 

analysis of the parameters, such as, the maximum permissible speed of a minor vehicle and 

the weight of the vehicle itself; in addition, the analysis is made for the power transmission 

system that due to the ease of acquisition and the low economic cost was chosen to select 

the type of transmission by chain. 

Finally, it establishes the total cost that will demand the manufacture of the vehicle 

that has been the object of this investigation. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. Realidad Problemática 

Hace mucho tiempo surgió la necesidad de poder trasladarse de un lugar a otro de una 

forma más rápida y sencilla. Con la invención de los motores de combustión interna se logró 

realizar diseños de vehículos que permitían su fácil adecuación y que, a su vez, por medio 

de un mecanismo transmisor de potencia generaba movimiento en las ruedas generando 

movimiento. Sin embargo, en la actualidad estamos enfrentando serios problemas respecto 

a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera incrementando de esa manera el 

calentamiento global.  

La industria automotriz recibe críticas principalmente por el daño causado al medio 

ambiente ya que genera contaminación y mantiene un déficit en calidad energética. Esto 

genera que el CO2 tienda a incrementarse de manera significativa repercutiendo 

considerablemente en la calidad de vida de las personas y en la calidad medioambiental. Uno 

de los métodos más factibles para poder desarrollar en temas de calidad medioambiental es 

la energía fotovoltaica ya que aparte de ser limpia es inagotable y su aplicación es muy 

diversa. 

En nuestro país, la compra de vehículos menores principalmente mototaxis se ha 

incrementado de manera considerable en los últimos años. Esto provoca la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera y provoca contaminación acústica.(INEI, 2018) 

En otros países, ya se viene realizando la implementación de vehículos con otro tipo 

de tecnología dejando de lado el uso de otras fuentes de energía como, por ejemplo, el 

petróleo, gasolina u otro producto ya conocido que intensifican el calentamiento global.  

En el Perú (principalmente en el norte), podemos observar una gran cantidad de 

vehículos motorizados de tres ruedas debido a su facilidad de adquisición y a la gran oferta 

que existe en el mercado. 

Uno de los problemas que presentan este tipo de vehículos es que no tienen la 

tecnología adecuada para poder funcionar sin contaminar de manera exorbitante al medio 
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ambiente ya que únicamente funcionan con combustible (gasolina) incrementando el efecto 

invernadero y por consiguiente disminuyendo nuestra calidad de vida. Es por ello que al 

implementar vehículos (en este caso mototaxis) con la utilización de la energía solar 

podremos fomentar el cuidado y fortalecimiento medioambiental. 

Con este proyecto se propone el diseño de un vehículo cuya característica principal es 

que hará uso de la energía proveniente del sol para poder desarrollar su trabajo de manera 

óptima. 

1.2. Antecedentes de Estudio 

León & Morales (2018) en su investigación titulada “Análisis de la implementación 

de un sistema de propulsión eléctrico para una moto tipo chopper”, diseñaron un mecanismo 

de propulsión eléctrica teniendo como datos principales el peso, potencia, torque y el 

funcionamiento de la moto tipo Chopper. Lograron calcular la potencia de funcionamiento 

de la moto de acuerdo a los datos de entrada antes mencionados. Esta investigación, también 

tuvo como objetivo reducir la contaminación acústica y hacer más confortable la estancia 

del piloto. Finalmente, los autores concluyen que deberían utilizarse baterías más adecuadas 

para el diseño y lograr aumentar la vida útil de todos los componentes del diseño. 

Valencia (2018) en su investigación “Análisis del comportamiento de un motor 

eléctrico, adaptado a una motocicleta, bajo características de torque, potencia y velocidad”, 

realizó el diseño de un sistema de tracción eléctrico utilizando baterías de plomo 

convencionales. Por ello es necesaria la implementación con otro tipo de baterías que tengan 

mejor desempeño y elevada densidad energética. Por otro lado, hizo la selección de un motor 

eléctrico de corriente directa (DC) modelo Brushless de 5 kW para lograr el óptimo 

funcionamiento de la motocicleta. El autor sugiere realizar el cambio de ese tipo de baterías 

por las de Ion-Litio por su elevado aporte de energía al sistema y cuya vida útil es mucho 

mayor, además, por su peso y tamaño. 

Mohammad (2019) en su investigación “Analysis and electrification of the solar-

powered electric vehicle”, realizó un análisis del comportamiento de funcionalidad de un 

motor eléctrico en un vehículo de cuatro ruedas. En este caso el vehículo funcionaba 

únicamente con energía eléctrica y además las baterías eran cargadas mediante paneles 
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solares. El objetivo del autor fue dejar de utilizar vehículos híbridos o semihíbridos dando 

auge a los vehículos 100% eléctricos. En esta investigación, el autor, hace referencia al uso 

de baterías cuya densidad energética sea elevada para lograr mayor aporte de energía al 

sistema. 

Bell (2018) en su investigación “Gear reduction box for electric motorcycles”, realizó 

un estudio del comportamiento de una caja transmisora de potencia mediante engranajes más 

no como de la mera convencional (cadena o faja). El autor no hace referencia el modo de 

carga de las baterías del motor eléctrico ni la ubicación del mismo. 

Tan et al. (2017) realizaron una investigación titulada “Experimental study of 

efficiency of solar panel by phase change material cooling”, en donde realizaron un 

experimento cuyo objetivo fue demostrar el comportamiento de la eficiencia que adquieren 

los paneles solares debido al enfriamiento del material, la radiación solar incide mucho en 

el óptimo funcionamiento de los paneles, sin embargo, en esta investigación los autores 

concluyen que no fue eficaz el método Phase Change Material (PCM por sus siglas en 

inglés), manifiestas de que la selección de los paneles solares de manera correcta, ayuda en 

gran medida al buen funcionamiento del sistema. 

Baumann et al. (2016) en su investigación “Model-based corner braking control for 

electric motorcycles” crearon un algoritmo para la distribución adaptiva de la fuerza de 

frenado de una motocicleta eléctrica con tracción total en donde se redujo el freno no deseado 

en par de dirección que se produce al frenar produciendo una mejora en el sistema de frenado 

elevando la eficiencia del motor y el principio de funcionalidad de la motocicleta. 

Cerero & Camacho (2015) en su investigación “Simulador de vehículos en Matlab” 

realizaron un estudio sobre las posibles rutas que un automóvil eléctrico puede llegar a 

realizar dentro de una determinada área. Esto depende de muchos factores, por ejemplo, de 

la capacidad de carga de las baterías, la capacidad del motor, etc. Cabe resaltar que en este 

artículo no se realiza el estudio de carga de las baterías ni la potencia del motor sino sólo del 

recorrido que tiende a realizar el diseño del vehículo. 
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema 

1.3.1. Vehículos Eléctricos. 

La electricidad es un medio facilitador para el funcionamiento de numerosas 

tecnologías. A escala mundial existen numerosos vehículos capaces de utilizar otra fuente 

de energía distinta a la convencional para poder desplazarse utilizando por ejemplo la energía 

solar para generar movimiento por medio del motor eléctrico.(Calisto Sevilla, 2018) 

Los buses eléctricos son un medio de transporte que al utilizar motores 

eléctricos contribuyen al cuidado del medio ambiente, puesto que, reducen de manera 

considerable las emisiones de CO2 al medio y la reducción del ruido incurriendo de esta 

manera a la no contaminación. Un bus eléctrico está constituido principalmente por un motor 

eléctrico, por un banco de baterías y por un sistema de trasmisión de potencia para lograr su 

desplazamiento. El método de carga de los acumuladores de energía es muy independiente 

ya que puede ser por medio de alimentación fotovoltaica o directo de una estación 

electrolinera.(Bellido Chipana et al, 2018,) 

 

Figura 1.  Vehículo eléctrico de cuatro ruedas 

Fuente: Bellido Chipana et al, 2018 

Algunas de las ventajas de los vehículos eléctricos son (Díez González, 2019): 

• Bajas emisiones de CO2. 

• Disminución de ruido. 
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• El rendimiento energético realizado al momento del desplazamiento del 

vehículo, es el cociente entre la energía producida y la suministrada. 

• El costo de manteimiento comparado con un vehículo de combustión 

interna es aproximadamente del 50%, esto se debe a la simplicidad con la 

que está constituido el sistema en conjunto. 

1.3.4.1. Vehículo híbrido eléctrico enchufable (PHEV). 

Un vehículo híbrido eléctrico enchufable, también llamado PHEV por 

sus siglas en inglés o vehículo eléctrico de autonomía extendida, es un tipo de vehículo cuyos 

acumuladores de energía pueden ser recargadas al ser enchufadas a una fuente de energía 

eléctrica externa. Las características de un vehículo hibrido eléctrico enchufable es similar 

al de un vehículo eléctrico y al de un vehículo híbrido eléctrico común ya que su sistema lo 

conforma un motor de combustión interna y un motor eléctrico cuya energía es 

proporcionada por un banco de baterías.(Agnieszka et al., 2016) 

 

Figura 2. Vehículo eléctrico 

Fuente: Agnieszka et al., 2016 

1.3.4.2. Vehículo eléctrico con batería (BEV). 

Los vehículos eléctricos con batería o VEB están constituidos por una 

batería como medio aportante de energía.  Este acumulador puede ser enchufado a un 

cargador o en otros casos se recurre a realizar del cambio de la batería descargada por otra 
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que esté en condiciones óptimas de trabajo. Este tipo de vehículos logran recorrer entre 100 

y 160 km aproximadamente.(Díez González, 2019) 

 

Figura 3. Vehículo eléctrico con batería 

Fuente: Calisto Sevilla, 2018 

1.3.4.3. Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV). 

Este tipo de vehículos cumplen con las mismas características de los 

vehículos eléctricos con baterías, pero adicionalmente a ello llevan un motor de combustión 

interna (MCI) cuya función es la de ser generador eléctrico interno que recarga los 

acumuladores aumentado la autonomía del  vehículo.(Arratia Valvez & Mamani Apaza, 

2017) 

1.3.2. Mototaxis Eléctricas. 

Este tipo de motos eléctricas empezó a ser más popular hace algunos años atrás 

en muchas ciudades debido a que no se utiliza combustible y son fáciles de poder operar. 

Este tipo de vehículos están formados por tres ruedas que son impulsadas por un motor cuya 

potencia varía de acuerdo a características de diseño específicas.(Pinedo Gonzáles, 2017) 

1.3.4.1. Sistema motriz eléctrico. 

El sistema de propulsión eléctrico es un conjunto de componentes 

capaces de lograr el desplazamiento del mototaxi. Dicho sistema está constituido por aquellos 

elementos que son capaces de transformar la energía dada por el motor y transmitirla hacia los 

neumáticos facilitando de esta manera el movimiento del vehículo. Este conjunto lo forma el 
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motor, el sistema de transmisión de potencia y aquellos elementos que permiten el 

funcionamiento, por ejemplo, los paneles solares, las baterías, etc.(León Hinojosa & Morales 

Alquinga, 2018) 

1.3.3. Motor Eléctrico. 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotodinámicas capaces de 

transmitir la energía eléctrica en energía mecánica por medio de campos electromagnéticos. 

Existen variedades de motores eléctricos y el principio de funcionalidad depende de 

parámetros iniciales tales como potencia, torque, velocidad, entre otros, para lograr su 

óptimo funcionamiento ya sea en Corriente Directa (DC) o en Corriente Alterna (CA).(León 

Hinojosa & Morales Alquinga, 2018) 

1.3.4.1. Motor de corriente contínua (DC). 

Dentro del conjunto de motores eléctricos, se encuentran los motores 

eléctricos de corriente directa que por sus características son de ajuste fino y el control de su 

velocidad es muy preciso, es por ello que son muy utilizados en situaciones cuyas 

características requieren de un desempeño eficaz. Actualmente, el avance electrónico está 

dando lugar a fabricar motores eléctricos de corriente directa con eficiencia elevada y 

tamaños extremadamente reducidos para potencias considerables.(Peragallo Torreira, 1990) 

 

Figura 4. Motor DC 

Fuente: Dávila Puruncajas, 2016 
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1.3.4.2. Motor de corriente alterna (AC). 

El motor de corriente alterna cambia de polaridad de manera continua. 

Este tipo de motores se clasifican según el número de fases que pueden ser monofásicos, 

bifásicos y trifásicos en donde estos últimos son los más utilizados de manera industrial. La 

corriente alterna más comúnmente utilizada, cambia sus valores instantáneos de acuerdo con 

la función trigonométrica del seno de ahí su denominación de corriente alterna 

sinusoidal.(Peragallo Torreira, 1990) 

1.3.4. Baterías. 

Las baterías o acumuladores de energía son aquellos componentes capaces de 

almacenar la energía suministrada por los paneles solares que posteriormente será utilizada 

por el sistema para lograr la finalidad del diseño.(Páez Álvarez, 2015) 

Debido a las nuevas tecnologías, han surgido nuevos acumuladores capaces de 

poder lograr un elevado almacenamiento de energía y mejorando la versatilidad de los 

mismos. Las propiedades de las baterías varían y pueden ser de plomo-ácido, níquel-cadmio, 

níquel-zinc, NiMH, zinc-bromo, zinc-cloro, zinc-aire, sodio-azufre, sodio-metal cloruro, Li-

ion. A finales del siglo pasado General Motors seleccionó el tipo de baterías compuesto por 

Níquel Metal Hidruro para sus vehículos 100% eléctricos, sin embargo, para obtener mayor 

disponibilidad de energía abrieron posibilidades de adquisición para las baterías de ion-

Li.(Triana Barreda, 2017) 

1.3.4.1. Parámetros de las baterías. 

Los acumuladores de energía están sujetos a parámetros que logran su 

óptimo funcionamiento, entre los que destacan son los siguientes (Arratia Valvez & Mamani 

Apaza, 2017): 

• Voltaje. 

• Capacidad de carga. 

• Energía almacenada. 

• Energía de carga. 

• Eficiencia energética. 
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• Tasa de auto-descarga. 

• Vida útil y ciclos de carga. 

1.3.4.2. Tipos de baterías.  

1.3.4.2.1. Baterías de plomo-ácido. 

Este tipo de baterías tienen un sistema de acumulación 

de energía muy fiable y la vida útil es de 3 a 5 años, pero la principal desventaja es su peso 

y tamaño. Durante el proceso de la electrólisis de carga-descarga el hidrógeno es combinado 

con el oxígeno para lograr la energía necesaria de almacenamiento propia de la batería, 

además, los gases generados logran eliminarse por medio de las válvulas de sobre presión. 

(Domínguez Soriano, 2017)  

 

Figura 5. Batería plomo-ácido 

Fuente: Domínguez Soriano, 2017 

1.3.4.2.2. Baterías de grafeno.  

El grafeno es una sustancia cuya composición es 

carbono puro en donde presenta átomos formados en un patrón regular hexagonal, idéntico 

al grafito. Una hoja de un átomo es 200 veces más resistente que el acero y de la misma 

manera es más fuerte, su densidad es igual que la de la fibra de carbono y, además, otra 

característica es que es 5 veces más ligero que el aluminio llegando a pesar tan solo 0.77 mg 

una lámina de 1 m2.(Mamani Apaza, 2018) 

El grafeno ha llamado la atención de los científicos que 

han logrado trabajar experimentalmente con baterías de ion-Li por su alto nivel de 

conductividad eléctrica y estructura 2D única. De esta manera, se ha impuesto que los ánodos 
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y electrodos de grafeno tienen características electroquímicas muy elevabas.(Triana Barreda, 

2017) 

1.3.4.2.3. Baterías de Ion-Litio. 

Este tipo de baterías otorga una gran cantidad de 

energía siendo tres veces mayor que las de plomo-ácido y el voltaje por celda es de 3.5 V lo 

cual incide en una reducción considerable en el costo de fabricación. Este tipo de batería 

viene siendo usada por ejemplo en laptops, celulares y autos eléctricos.(Wang et al., 2016)  

 

Tabla 1. 

Combinaciones químicas en baterías de Ion-Litio. 

Fuente: Erazo Almeida, 2016 

 

Sistema 

Tensión de 

descarga 

(V) 

Temperaturas 

(ºC) 

Energía 

específica 

(wh/kg) 

Densidad 

de 

energía 

(Wh/L) 

 

Potencia 

 

Ciclos 

LICoO2 3.6 -20/60 140-190 360-500 L-M 800-

1200 

NCA7 3.5 -20/60 220-240 500-630 L-M 800-

1200 

NCM8 3.7 -20/60 100-150 230-400 M-H 500-

700 

FEphosphate10 3.3 -30/60 100-140 250-380 VH >1000 

Naxelion11 3.5 -20/60 160 480 ≈1000 M-H 

 



 

22 

 

 

Figura 6. Baterías de Ion-Litio 

Fuente: Valencia Rodríguez, 2018 

1.3.4.2.4. Baterías solares. 

Existe otro tipo de baterías llamadas baterías solares 

capaces de mejorar los ciclos de carga/descarga entre 1000-2000 aproximadamente. Además 

de ello, son mucho más resistentes a las descargas en un 50% comparado con las baterías 

normales de arranque. Existe un gran inconveniente para los trabajos en sistemas 

fotovoltaicos en climas de elevada temperatura ya que las pérdidas de energía del electrolito 

serán mayores repercutiendo de esta manera en la vida útil de la batería.(Mamani Apaza, 

2018) 

1.3.4.3. Tipos de conexión de las baterías 

Según el trabajo al que serán sometidas y la cantidad de energía que 

desea el sistema, podemos distinguir tres tipos de conexiones. 

1.3.4.3.1. Baterías conectadas en serie. 

Este tipo de conexión es más conocida en las 

instalaciones permitiendo un incremento en el voltaje pero la intensidad de corriente se 

mantiene igual en cada batería.(Tébar Martínez, 2017) 

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉1 + 𝑉2                                                  (1) 

Donde: 
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• VTOTAL es la tensión total de conexión en voltios. 

• V1 es la tensión de la batería 1 en voltios. 

• V2 es la tensión de la batería 2 en voltios. 

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐼1 = 𝐼2                                                    (2) 

Donde: 

• ITOTAL es la corriente total de conexión en Ah. 

• I1 es la corriente de la batería 1 en Ah. 

• I2 es la corriente de la batería 2 en Ah. 

 

Figura 7. Conexión de baterías en serie 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.4.3.2. Baterías conectadas en paralelo. 

Por otro lado, las baterías conectadas en paralelo 

mantienen el mismo voltaje de forma individual pero la intensidad total es el resultado de la 

suma de sus respectivas intensidades.(Mamani Apaza, 2018) 

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉1 = 𝑉2                                               (3) 

Donde: 

• VTOTAL es la tensión total de conexión en voltios. 

• V1 es la tensión de la batería 1 en voltios. 

• V2 es la tensión de la batería 2 en voltios. 
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𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐼1 + 𝐼2                                                    (4) 

Donde: 

• ITOTAL es la corriente total de conexión en Ah. 

• I1 es la corriente de la batería 1 en Ah. 

• I2 es la corriente de la batería 2 en Ah. 

 

Figura 8. Conexión de baterías en paralelo 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.4.3.3. Baterías en conexión mixta. 

Finalmente, existe otro tipo de conexión que está 

compuesta tanto de forma serial como en paralelo. En este sentido, la tensión y la intensidad 

se ven incrementados ya que se combinan los dos tipos de instalaciones anteriores. La 

tensión total será la suma de aquellos voltajes de las baterías que se encuentran en serie, 

mientras que la corriente total será la suma de las intensidades de las baterías que se 

encuentran en paralelo.(Mamani Apaza, 2018) 
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Figura 9. Conexión mixta 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del consumo medios diarios se considera la siguiente 

ecuación: 

𝑙𝑚𝑑 =
𝐿𝑚𝑑𝐷𝐶+

𝐿𝑚𝑑𝐴𝐶
ⴄ𝑖𝑛𝑣

ⴄ
𝑏𝑎𝑡

×ⴄ
𝑐𝑜𝑛

                                                                    (5) 

Donde: 

• LmdDC es el consumo medio de energía diario de las cargas en 

corriente continua. 

• LmdAC es el consumo medio de energía diario de las cargas en 

corriente alterna. 

• ⴄinv es el rendimiento del inversor. 

• ⴄbat es el rendimiento de la batería. 

• ⴄcon es el rendimiento del conductor. 

1.3.4.4. Cálculo del sistema de acumulación de energía. 

Existen características de diseño para los acumuladores de energía, 

tales como, por ejemplo, la máxima profundidad de descarga y la autonomía. Además, se 

debe de considerar los siguientes parámetros: 
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• Profundidad de descarga máxima estacional (PD max.e). 

• Para baterías de litio= 87% = 0.87 

• Profundidad de Descarga Máxima Diaria (PD max.d = 15%) 

• Número de días de Autonomía (N) = 1 

a) Capacidad del banco (Ah). 

𝐶𝑏 = 𝐷𝑟 × 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎                                                      (6) 

Donde: 

• Cb es la capacidad del banco (Ah). 

• Dr son los días de reserva. 

• Ccorregida es la corriente corregida (Ah). 

 

b) Capacidad de corriente corregida (Ah). 

𝐶𝑐 =
𝐶𝑏

𝑃𝑑
                                                         (7) 

Donde: 

• Cc es la capacidad de corriente corregida del banco (Ah). 

• Cb es la capacidad del banco (Ah). 

• Pd es la profundidad de descarga. 

 

c) Capacidad del banco de baterías para dos días (Ah). 

𝐶𝑏´ = 𝑑í𝑎𝑠 × 𝐶𝑐                                                    (8) 

Donde: 

• Cb´ es la capacidad de del banco de baterías para dos días (Ah). 

• Cc es la capacidad de corriente corregida del banco (Ah). 
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• días: capacidad de corriente en dos días. 

 

d) Número de baterías para utilizar en el sistema. 

𝑁𝑏 =
𝐶𝑏´

𝐶𝑐𝑏
                                                      (9) 

Donde: 

• Nb es el número total de baterías a utilizar. 

• Cb´ es la capacidad de del banco de baterías para dos días (Ah). 

• Ccb es capacidad de la batería. 

 

e) Horas de respaldo de las baterías. 

𝑃𝑡 = 𝑃 × 25%                                                       (10) 

Donde: 

• Pt es la potencia total con el porcentaje adicional del 25%. 

• P es la capacidad del motor. 

 

𝑃𝑐 = 𝐶𝑐𝑏 × 𝑉𝑏                                                        (11) 

Donde: 

• Pc es la carga consumida por una batería 

• Ccb es capacidad de la batería. 

• Vb es la tensión de la batería. 

 

Ahora, el tiempo de respaldo para una batería es: 

𝑇𝑟 =
𝑃𝑡

𝑃𝑐
                                                         (12) 
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Donde: 

• Tr es el tiempo de respaldo de una batería. 

• Pt es la potencia total con el porcentaje adicional del 25%. 

• Pc es la carga consumida por una batería. 

 

f) Tiempo de carga. 

Para determinar el tiempo de carga del sistema de acumulación de 

energía, se debe calcular la corriente de carga (teniendo en cuenta que este proyecto son dos 

baterías conectadas en paralelo y que cuya corriente es de 800 Ah lo que implica que sumará 

a 1600 Ah, es por ello que se multiplica por la constante 2): 

𝐴 = 2 × 𝐶𝑐𝑏 × 0.1                                               (13) 

Donde: 

• A es la corriente de carga. 

• Ccb es la corriente de la batería. 

Para finalizar, se emplea la siguiente ecuación en la que establece el 

tiempo de carga: 

𝑇 =
𝐶𝑐𝑏

𝐴
                                                         (14) 

Donde: 

• T es el tiempo de carga. 

• Ccb es la corriente de la batería. 

• A es la corriente de carga. 

1.3.4.5. Cálculo de la corriente del sistema de acumulación de energía. 

En este caso se debe calcular la corriente que debe soportar el 

regulador, tanto en la entrada como en la salida del mismo. Para calcular la corriente de 
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entrada al regulador se hace el producto corriente de cortocircuito de un módulo, y se 

multiplica por el número de las ramas conectadas en paralelo. Para simplificar los expuesto, 

se aplica la siguiente ecuación (Mamani Apaza, 2018): 

a) Corriente de entrada del controlador de carga solar. 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1.25 × 𝐼𝑀𝑂𝐷.𝑆𝐶 × 𝑁𝑝                                        (15) 

Donde: 

• Ientrada es la corriente de entrada del controlador de carga solar. 

• IMOD.SC es la corriente unitaria del módulo fotovoltaico en 

cortocircuito. 

• Np es el número de ramas en paralelo. 

b) Corriente de salida del controlador de carga solar. 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
1.25×(𝑃𝐷𝐶+

𝑃𝐴𝐶
ⴄ𝑖𝑛𝑣

)

𝑉𝐵𝑎𝑡
                                                (16) 

Donde: 

• Isalida es la corriente de salida del controlador. 

• PDC es la potencia de las cargas en DC Lmd. 

• PAC es la potencia de las cargas en AC. 

• ⴄinv es el rendimiento del inversor, en torno a 90-95%. 

1.3.5. Energía Solar. 

Este tipo de energía renovable es la más abundante e importante, puesto que, 

el sol es la fuente principal de origen de las otras formas de energías utilizadas desde el inicio 

de la historia. Dicho esto, podemos afirmar que el sol es el mayor aportante de energía en 

nuestro sistema.(Mamani Apaza, 2018) 

La energía solar es una de las fuentes de energía renovable favorables en 

Malasia por sus condiciones climáticas. Según Azhari et al, la radiación solar de cada día en 
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un promedio anual es de 4.21-5.56 kWh/m2. La radiación solar estimada más alta es tan alta 

como 6.8kWh/m2 durante agosto y noviembre y la más baja de 0.61kWh/m2 durante 

diciembre. La alta radiación es muy adecuada para usar fotovoltaica (PV). Sin embargo, la 

abundante irradiancia calentará el PV, lo que reducirá la eficiencia de los paneles.(Tan et al., 

2017) 

1.3.6. Paneles Fotovoltaicos. 

Los paneles solares hacen posible que las partículas de luz generen electricidad 

al permitir el impacto de los electrones libres de átomos. Simplemente, las células solares 

consisten en material semiconductor tipo p y tipo n (semiconductor de unión p-n) que, 

cuando se exponen al sol, habrá un flujo de electrones se llama electricidad. El proceso de 

conversión de la energía solar en energía eléctrica.(Edward & Dewi, 2019)  

Al realizar la conexión en serie de los paneles solares (llamado también string), 

se va a lograr un incremento de la tensión del string mientras que la intensidad se mantendrá 

igual. En conclusión, la tensión de máxima potencia (VMPP) se suma.(Alvarado Ladron de 

Guevara, 2018) 

Del concepto anterior, se deduce que, la conexión en paralelo se consigue 

aumentar la intensidad del diseño fotovoltaico manteniendo la tensión original de cada panel. 

En resumen, la intensidad de cada panel o string (que es la IMPP) se va sumando para poder 

hallar la intensidad total del diseño.(Alvarado Ladron de Guevara, 2018) 

1.3.6.1.Dimensionamiento de los paneles solares fotovoltaicos. 

Para el dimensionamiento de los paneles solares fotovoltaicos, se debe 

considerar la carga a utilizar para posteriormente utilizar la siguiente ecuación: 

𝐸 =
𝐸𝑇

𝑅
                                                                   (17) 

Donde: 

• E es el consumo energético necesario. 

• ET es el consumo energético teórico. 
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• R es el rendimiento global fotovoltaico. 

Para encontrar el rendimiento global fotovoltaico se debe utilizar la 

siguiente ecuación y los valores de la siguiente tabla: 

𝑅 = (1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑟 − 𝑘𝑖 − 𝑘𝑣) × (1 −
𝑘𝑎×𝑁

𝑃𝑑
)                             (18) 

Donde: 

• R es el rendimiento global fotovoltaico.  

• kb es el coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador. 

• kr es el coeficiente de pérdidas en el controlador de carga. 

• ki es el coeficiente de pérdidas en el convertidos con valor nulo ya 

que el proyecto no necesita de ningún aparatado con corriente 

alterna. 

• kv coeficiente de pérdidas varias. 

• ka coeficiente de auto descarga diario. 

• N número de días de autonomía. 

• Pd profundidad de descarga de diaria.  
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Tabla 2.  

Pérdidas en la instalación fotovoltaica. 

Fuente: Alvarado Ladron de Guevara, 2018 

Pérdidas en el proceso de acumulación 

Kb 0.05 Acumuladores nuevos 

0.1 Acumuladores antiguos 

Pérdidas en el controlador de carga 

Kr 0.1 Controlador de carga óptimo 

0.15 Controlador de carga antiguo 

Autodescarga del acumulador 

Ka 0.002 Baterías de baja autodescarga 

0.005 Baterías estacionarias de energía solar 

0.012 Baterías de alta autodescarga 

Pérdidas en el rendimiento del inversor 

Ki 0 No hay inversor 

0.05 Rendimiento al 95% 

0.1 Rendimiento al 90% 

0.15 Rendimiento al 85% 

0.2 Rendimiento al <85% 

Otras pérdidas no consideradas 

Kv 0.1 Si no se han tenido en cuenta las pérdidas en cableado y 

equipos 

0.05 Si ya se han realizado estudios detallados de pérdidas 

Profundidad de descarga máxima admisible 

Pd 0.9 Batería descargada hasta el 90% 

0.8 Batería descargada hasta el 80% 

0.7 Batería descargada hasta el 70% 

0.6 Batería descargada hasta el 60% 

0.5 Batería descargada hasta el 50% 

0.4 Batería descargada hasta el 40% 

0.3 Batería descargada hasta el 30% 

Número de días de autonomía 

N 3 Vivienda fines de semana 

5 Vivienda habitual 

15 Instalaciones especiales con poco servicio prioritario 

20 Instalaciones especiales con alta fiabilidad 

 

Por otro lado, para poder calcular el número de módulos necesarios 

para el funcionamiento del sistema se hace uso de la siguiente ecuación: 
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𝑁𝑃 =
𝐸

𝑊𝑝×𝐻𝑃𝑆
                                                      (19) 

Donde: 

• NP es el número de paneles. 

• E es el consumo energético necesario. 

• Wp es el potencia máxima o potencia pico. 

• HPS es la hora solar pico. 

Tabla 3. 

HSP por mes en la región Lambayeque. 

Fuente: Alfaro Lozano, Llacza 

Rodriguez, & Sánchez Ccoyllo, 2016 

Mes HSP 

Febrero 5.5-6.0 

Mayo 5.0-5.5 

Agosto 5.5-6.0 

Noviembre 6.0-6.5 

 

1.3.7. Método de Alimentación. 

El sistema de alimentación de un vehículo eléctrico se realiza mediante un 

cargador, el cual adquiere energía eléctrica de la red y la trasmite hacia el acumulador de 

energía del vehículo. El tipo de alimentación depende del diseño del cargador que puede 

estar fabricado para una red de 220 V o para otro tipo de adquisición de energía.(Arratia 

Valvez & Mamani Apaza, 2017) 

1.3.8. Elementos de Diseño Mecánico. 

1.3.8.1. Prestaciones del móvil. 

El diseño de un automóvil eléctrico será determinado por la capacidad 

requerida en la aceleración, la velocidad máxima de alcance y la pendiente máxima por 
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superar. Esas son los parámetros fundamentales dependen mucho de las condiciones de 

rodadura producidos por los neumáticos con el suelo, además, la aerodinámica también juega 

un rol importante en el sistema de diseño, del mismo modo el método de transmisión de 

potencia.(Arratia Valvez & Mamani Apaza, 2017) 

1.3.8.2. Sistema de transmisión de potencia. 

El sistema de trasmisión de potencia es el más requerido para llevar a 

cabo un movimiento en las maquinarias y automóviles ya sea con motores eléctricos o de 

combustión interna. A este sistema se le puede incorporar bandas, engranajes, poleas o 

catarinas con el propósito de poder lograr cambios en la velocidad y el par de 

torsión.(Budynas & Keith Nisbett, 2008) 

1.3.8.2.1. Sprockets. 

Las dimensiones de los sprockets estarán dadas por: 

𝐷𝑝 =
𝑝

sin(180°
𝑁⁄ )

                                                        (20) 

Donde: 

• Dp es el paso diametral del sprocket (pulg). 

• p es el paso de la cadena (pulg). 

• N es el número de dientes del sprocket. 
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Figura 10. Partes de un sprocket. 

Fuente: Elaboración propia 

Además, el diámetro exterior sería: 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑝 + 0.7𝑑1                                                    (21) 

Donde: 

• De es el diámetro exterior (mm). 

• Dp es el diámetro primitivo (mm). 

• d1 es el diámetro exterior del eslabón interno (mm). 

• p es el paso de cadena (mm). 

Por otro lado, el diámetro de fondo está dado por: 

𝐷𝑓 = 𝐷𝑝 − 𝑑1                                                      (22) 

Donde: 

• Df es el diámetro de fondo (mm). 

• Dp es el diámetro primitivo (mm). 

• d1 es el diámetro exterior del eslabón interno (mm). 

Así mismo para hallar la velocidad de los sprockets: 
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𝑛1

𝑛2
=

𝑁1

𝑁2
                                                 (23) 

Donde: 

• n1 es la velocidad del sprocket 1 (rpm). 

• n2 es la velocidad del sprocket 2 (rpm). 

• N1 es el número de dientes del sprocket 1. 

• N2 es el número de dientes del sprocket 2. 

 

Figura 11. Velocidad de los sprockets en relación al número de dientes. 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.8.2.2. Sistema de transmisión de potencia por cadena. 

Los sistemas de transmisión de potencia están 

compuestos por elementos elásticos o flexibles como, por ejemplo, bandas, cadenas, entre 

otros. Los elementos mencionados anteriormente son usados en reemplazo de los engranajes, 

ejes, cojinetes y otros mecanismos para la trasmisión de potencia de forma rígida. Los 

elementos flexibles simplifican el diseño y reducen el costo de forma significativa.(Budynas 

& Keith Nisbett, 2008) 

La cadena de rodillos es un mecanismo de transmisión 

de potencia más común que brinda un trabajo silencioso y eficiente, además, de una potencia 

nominal de 600 hp en las cadenas de rodillos más grandes. Como todo elemento mecánico 

transmisor de potencia, la cadena de rodillo necesita lubricación.(Myszka, 2008) 

La velocidad de la cadena está definida por: 

𝑉 =
𝑁𝑝𝑛

12
                                                                (24) 
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Donde: 

• V es la velocidad de la cadena (pies/min). 

• N es el número de dientes del sprocket. 

• p es el paso de la cadena (pulg). 

• n es la velocidad del sprocket (rpm). 

El número de eslabones se determina mediante la 

siguiente ecuación: 

𝐿 = 2𝐶 +
𝑁2+𝑁1

2
+

(𝑁2−𝑁1)2

4𝜋2𝐶
                                              (25) 

Donde: 

• L es el número de eslabones total de la cadena. 

• N1 es el número de dientes del sprocket motriz. 

• N2 es el número de dientes del sprocket conducido. 

• C es la distancia entre centros de los sprockets 

(pulg). 

𝐷𝑝2 < 𝐶 < 3(𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2)                                             (26) 

Donde: 

• Dp2 es el diámetro de paso del sprocket conducido 

en pulg. 

• Dp1 es el diámetro de paso del sprocket motriz en 

pulg. 

Ahora, para el arreglo correspondiente entre las 

distancias de ejes será: 

𝐶 =
1

4
{𝐿 −

𝑁2+𝑁1

2
+ √[(𝐿 −

𝑁2+𝑁1

2
)

2

] − [
8(𝑁2+𝑁1)

4𝜋2

2

]}                (27) 

Donde: 
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• L es el número de eslabones total de la cadena. 

• N1 es el número de dientes del sprocket motriz. 

• N2 es el número de dientes del sprocket conducido. 

• C es la distancia entre centros de los sprockets 

(pulg). 

 

1.3.8.3. Dinámica del móvil. 

La dinámica de un móvil depende de parámetros físicos y ambientales 

como, por ejemplo, la fricción sobre el piso, incidencia del aire, etc. Para que un móvil inicie 

la etapa de movimiento y por ende comience a desplazarse tiene como principal objetivo 

vencer las fuerzas que están actuando sobre él. Para que esto llegue a pasar es necesario 

disponer de un motor y un sistema de transmisión de potencia adaptado a parámetros de 

diseño (masa, resistencia aerodinámica, resistencia a la rodadura, etc.). (Domínguez Soriano 

& Ferrer Ruiz, 2018) 

 

Figura 12. Fuerzas que actúan en el desplazamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

39 

 

 

Figura 13. Fuerza de empuje (Fe) y radio de la rueda (r). 

Fuente: Elaboración propia 

Para que se llegue a efectuar el desplazamiento de manera óptima, la 

fuerza de empuje debe ser mayor que la resistencia de desplazamiento. Si estas fuerzas 

fuesen iguales, entonces el vehículo permanecería en reposo (primera ley de Newton). 

𝐹𝑒 > 𝐹𝑑                                                                            (28) 

Donde: 

• Fe es la fuerza de empuje. 

• Fd es la resistencia de desplazamiento. 

𝐶𝑚 = 𝐹𝑒 × 𝑟                                                                         (29) 

Donde: 

• Cm es el par transmitido. 

• Fe es la fuerza de empuje. 

• r es el radio del neumático. 

1.4.1.3.1. Resistencia a la rodadura (Fr). 

Al ponerse en movimiento un vehículo, ocurre una 

resistencia producida entre el neumático y la superficie que logra ser rozada por éste 
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originando una fuerza que incide en el desplazamiento del vehículo, a esto se le denomina 

fuerza de fricción. (Domínguez Soriano & Ferrer Ruiz, 2018) 

 

Figura 14. Deformación del neumático (S). 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que el coeficiente de resistencia a la 

rodadura está sujeta a diversos factores, tales como: 

• Radio del neumático. 

• Peso del vehículo distribuido en las ruedas. 

• Presión de la rueda. 

• Temperatura. 

• Velocidad. 

• Características del terreno. 

Tabla 4. 

Coeficiente de fricción según el tipo de suelo. 

Fuente: Domínguez Soriano & Ferrer Ruiz, 2018 

Terreno µo 

Asfalto 0.013 

Hormigón 0.01 

Camino de tierra 0.05 

Camino de arena 0.15 



 

41 

 

𝐹𝑟 = 𝑃 × 𝜇                                                              (30) 

Donde: 

• Fr es la resistencia a la rodadura (kg). 

• P es el peso del vehículo (kg). 

• μ es el coeficiente de resistencia. 

𝜇 = 𝜇𝑜 + 𝑘𝑉2                                                       (31) 

Donde: 

• μo es el coeficiente de fricción según el terreno. 

• k: 0.5x10-6 (km/h)-2. 

• V es la velocidad (km/h). 

1.4.1.3.2. Resistencia al aire (Fa). 

La resistencia aerodinámica o resistencia al aire está 

sujeta a factores propios del vehículo como por ejemplo la velocidad y el sentido del viento. 

Al impactar el viento contra la parte frontal del vehículo produce un estancamiento en el 

desplazamiento adecuado del móvil, esto origina una disminución en la velocidad. 

(Domínguez Soriano & Ferrer Ruiz, 2018) 

𝐹𝑎 =
1

16
× 𝐶𝑥 × 𝑆 × 𝑉2                                                         (32) 

Donde: 

• Cx es el coeficiente de resistencia aerodinámica. 

• S es la superficie frontal del vehículo (m2). 

• V es la velocidad del vehículo (m/s). 

𝑆 = 0.85 × 𝑎 × 𝑏                                                          (33) 

Donde: 

• S es la superficie frontal del vehículo (m2). 
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• a es el ancho de la carrocería (m). 

• b es la altura de la carrocería (m). 

Tabla 5.  

Pérdidas de potencia debido a la Fa según cx y velocidad. 

Fuente: Domínguez Soriano & Ferrer Ruiz, 2018 

Coeficiente 

aerodinámico 

Velocidad del vehículo 

40 km/h 80 km/h 120 km/h 

0.4 <1 CV 8.5 CV 28.5 CV 

0.2 0.4 CV 4 CV 13.6 CV 

1.4.1.3.3. Resistencia por pendiente (Fp). 

La resistencia por pendiente se refiere a la capacidad 

que requiere un vehículo para poder desplazarse de manera óptima sobre una superficie 

inclinada. El peso, la fricción y el ángulo de la pendiente son variables que influyen en el 

movimiento del vehículo.(Arratia Valvez & Mamani Apaza, 2017) 

 

Figura 15. Cálculo de la Fp. 

Fuente: Elaboración propia 

𝐹𝑝 = 𝑃 × 𝑠𝑖𝑛(𝛼)                                                           (34) 

Donde: 

• Fp es la resistencia por pendiente (kg). 

• P es el peso del vehículo (kg). 

• α es la pendiente. 
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1.4.1.3.4. Resistencia total (FT). 

Estará dada por la sumatoria de la resistencia a la 

rodadura, la resistencia al aire y la resistencia a la pendiente. 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑝                                                     (35) 

Donde: 

• Ft es la resistencia total (kg). 

• Fr es la resistencia a la rodadura (kg). 

• Fa es la resistencia al aire (kg). 

• Fp es la resistencia a la pendiente (kg). 

Al objetar que la resistencia a la pendiente sea cero, la 

resistencia total al avance se realiza teniendo en cuenta las ecuaciones de resistencia a la 

rodadura, al aire y a la pendiente. Al hallar la resistencia total al avance, se puede hallar la 

potencia por medio de la siguiente ecuación (Arratia Valvez & Mamani Apaza, 2017): 

𝑃𝑐𝑣 =
𝐹𝑇×𝑉

75×Ƞ𝑇
                                                                 (36) 

Donde: 

• Pcv es la potencia (CV). 

• FT es la resistencia total de avance (kg). 

• V es la velocidad (m/s). 

• ȠT es el rendimiento de la transmisión (0.8 a 0.85). 

La potencia expresada en W, estará dada por la 

siguiente expresión: 

𝑃𝑤 = 0.7457 × 𝑃𝑐𝑣                                                            (37) 



 

44 

 

1.3.8.4. Velocidad requerida del vehículo. 

Según el Reglamento Nacional de Tránsito en la sección IV 

(velocidades) del capítulo II (de los conductores y el uso de la vía) título IV (de la 

circulación) la velocidad máxima permisible en avenidas es de 60 Km/h.(SUTRAN, 2020) 

 

Figura 16. Velocidad en el neumático. 

Fuente: Elaboración propia 

𝜔 =
𝑉

𝑟
                                                                (38) 

Donde: 

• ω es la velocidad angular (rad/s). 

• V es la velocidad lineal estipulada por el reglamento nacional de 

tránsito (16.7 m/s). 

• r es el radio del neumático del mototaxi (m). 

𝜔 =
(𝑉

𝑟⁄ )

2𝜋
60⁄

                                                            (39) 

Donde: 

• ω es la velocidad angular (rpm). 
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1.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera se logra hacer un diseño de un sistema mecánico-eléctrico con carga 

solar para un vehículo automotriz menor de tres ruedas?  

1.5. Justificación e Importancia de Estudio 

1.5.1. Justificación Ambiental. 

Al dejar de lado el motor de combustión interna y reemplazarlo por un motor 

eléctrico, se permitirá la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) al medio 

ambiente contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad medioambiental. Por otro lado, 

disminuirá drásticamente el ruido producido por los mototaxis convencionales. 

1.5.2. Justificación Social. 

Este estudio permitirá el surgimiento de pequeñas empresas que ofrezcan la 

venta de paneles solares, acumuladores de energía, etc. 

1.5.3. Justificación Económica. 

Con los resultados adquiridos podremos observar el ahorro que nos permitirá 

utilizar un motor eléctrico con carga solar comparado con un motor de combustión interna. 

1.5.4. Justificación Científica. 

Esta tesis permitirá a que surjan nuevas investigaciones aportando nuevas 

mejoras en cuanto al diseño de los elementos que constituyen este sistema mecánico-

eléctrico. 

1.5.5. Justificación Técnica. 

El presente estudio tiene repercusión practica sobre la actividad tecnológica 

aportando información importante sobre la técnica de diseño del sistema mecánico-eléctrico. 

Al obtener los resultados se establecerán nuevas técnicas que faciliten el ahorro y 

aprovechamiento de energía. 
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1.6. Hipótesis 

No aplicable. 

1.7. Objetivo 

1.7.1. Objetivo General. 

Diseñar un sistema mecánico-eléctrico con carga solar para un vehículo 

automotriz menor de tres ruedas. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

• Aprovechar la energía solar por medio de paneles solares. 

• Diseñar un sistema de transmisión de potencia adaptable al diseño. 

• Calcular el número necesario de módulos fotovoltaicos. 

• Diseñar un banco de acumuladores de energía eléctrica. 

• Efectuar los costos de diseño. 
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CAPÍTULO II  

MATERIAL Y MÉTODO
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

La investigación es de carácter descriptiva. 

2.2. Población y Muestra 

Parque automotor (mototaxis). 

2.3. Variables y Operacionalización 

2.3.1. Variable Independiente. 

Diseño y selección de un sistema mecánico eléctrico. 

2.3.2. Variable Dependiente. 

Análisis en el comportamiento del sistema mecánico eléctrico en un vehículo 

automotriz menor de tres ruedas. 

2.3.3. Operacionalización de Variables. 

Tabla 6.  

Operacionalización de la variable independiente. 

Fuente: Elaboración propia 

Variable Independiente 

 

Dimensión 

 

Sub-

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos de 

recopilación de datos 

 

 

Peso del vehículo 

  

 

 

Peso 

  

 

Peso establecido 

del mototaxi  

 

Cálculos 

matemáticos  

 

Irradiancia 

 

Irradiancia 

Radiación 

incidente en un 

determinado 

espacio 

SENAMHI Perú y 

cálculos 

matemáticos. 

Velocidad máxima 

permisible 

Velocidad Parámetro de 

velocidad 

Reglamento nacional 

de tránsito. 
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Tabla 7.  

Operacionalización de la variable dependiente. 

Fuente: Elaboración propia 

Variable Dependiente 

 

Dimensión 

 

Sub-

Dimensiones 

 

Indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos de 

recopilación de datos 

 

Motor 

Voltaje  

Parámetros eléctricos en DC 

Análisis y selección 

de un motor eléctrico 

DC para el mototaxi. 
Potencia 

Velocidad 

Torque 

Panel solar Potencia  

Parámetros eléctricos 

Análisis y selección 

de los paneles solares 

para el mototaxi. 
Voltaje 

Acumulador 

de energía 

 

Voltaje 

Cantidad de energía 

almacenada deseada para 

consumir. 

Análisis y selección 

de las baterías para el 

mototaxi. 

 

Sistema de 

transmisión 

de potencia 

 

Sprockets 

 

Cantidad de energía mecánica 

trasmitida desde el motor hasta 

los neumáticos 

Análisis y selección 

del sistema de 

transmisión de 

potencia para el 

mototaxi. 

Cadena 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 

2.4.1. Abordaje Metodológico. 

2.4.1.1. Analítico. 

Se realiza el proceso de análisis del vehículo para identificar cada una 

de las partes por las que está constituido, determinando así la necesidad principal de estudio. 

Para llevar a cabo el análisis se debe tener en cuenta los riesgos a los cuales está sujeto y las 

propiedades de los materiales. 

Dentro de este proceso analítico estará incorporado el análisis para la 

selección del motor eléctrico, así como el diseño y la selección de los paneles solares, de los 

acumuladores de energía y el mejoramiento del sistema de transmisión de potencia. 
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2.4.1.2. Deductivo. 

Tras realizar la recolección de información necesaria para la tesis en 

revistas científicas, tesis, entre otros; se ejecutará el estudio y se identificará el tipo de 

tecnología aplicable para el estudio en cuestión.   

2.4.1.3. Inductivo. 

Por medio de esta metodología, se observa de manera directa el 

funcionamiento del mototaxi para realizar posibles procedimientos y evaluar su desempeño 

conllevando a una solución aceptable. 

2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos. 

Por medio del análisis documentario se examinará la información 

correspondiente al objeto de estudio con la finalidad de comprender el funcionamiento del 

mototaxi y objetar la solución posible para facilitar un funcionamiento óptimo. 

2.5. Procedimientos de Análisis de Datos 

Para la obtención de datos que validen la objetividad de esta investigación se utilizará 

la simulación y modelado 3D por medio del SOLIDWORKS, además, se empleará Microsoft 

Excel para la adquisición de gráficas, cálculos matemáticos y costos. 

2.6. Criterios Éticos 

Esta tesis objeta las bases, principios y valores basados por el código de ética del 

colegio de ingenieros (CIP, 1999) y el código de ética de investigación de la Universidad 

Señor de Sipán (USS, 2017). 

Código de ética del colegio de ingenieros (CIP). Aprobado en la III sesión ordinaria 

del congreso nacional de consejos departamentales del periodo 1998 - 1999 en la ciudad de 

Tacna 22, 23, 24 abril 1999. 

Art.2.- Los ingenieros fomentan y preservan la rectitud, la reputación y por 

consiguiente la reputación de su ocupación impartiendo una conducta de rectitud para que la 

comunidad sea formada y adquiera conocimientos que les ayuden a adquirir conocimientos 
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para la solvencia de determinados problemas. Manejando este concepto los ingenieros 

lograrían servir honestamente e imparcialmente promoviendo el respeto, el carácter y la 

aptitud de la ingeniería apoyando a las diferentes instituciones académicas. 

Art.5.- Los ingenieros serán agentes que logren impartir valores éticos a la sociedad, 

respetando y haciendo respetar las diversas normas y leyes que avalen el cuidado del medio 

ambiente.  

Código de ética de investigación de la Universidad Señor de Sipán (USS), Ratificado 

por acuerdo de consejo universitario con resolución rectoral N°0851-2017/USS. 

Art.2: Finalidad 

El código ético de investigación de la universidad señor de Sipán (USS), tiene como 

finalidad proteger los derechos, la vida, la salud, la intimidad, la dignidad y el bienestar de 

las personas que intervengan en una actividad de investigación científica, tecnológica e 

innovación, ciñéndose a los principios éticos acogidos por la normativa nacional e 

internacional, y los acuerdos suscritos por nuestro país en la materia. 

Art.3: Alcance 

El presente código de ética de investigación es el cumplimiento obligatorio para todas 

las autoridades académicas, administrativas, docentes, estudiantes, egresados y 

administrativos de la Universidad Señor de Sipán. 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

Esta tesis contempla principios de rigor científico como la generalización, validez, 

fiabilidad y replicabilidad. 

a) Generalización 

La generalización es un ítem importante en el proceso científico ya que organiza de 

manera detallada la información adquirida de una encuesta o entrevista. 

b) Validez 
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Se centraliza en escoger las variables que sobresalgan y que, además, guarden una 

estrecha relación al problema de investigación. 

c) Fiabilidad 

Esto compromete al proceso meticuloso y científico que tiene la problemática en 

estudio. 

d) Replicabilidad: 

Los reglamentos y técnicas están dirigidos a agilizar la repetición de la experiencia con 

el propósito de alentar la contratación de resultados en proyectos de investigaciones futuras. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

3.1.1. Análisis de las Fuerzas que Ejercen Sobre el Vehículo. 

Tabla 8. 

Matriz para la selección de la tubería. 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de tubería Redondo Cuadrado Rectangular 

Características 

Costo 3 2 1 

Facilidad de 

adquisición 

3 3 3 

Facilidad de doblez 3 2 2 

Total 9 7 6 

Nota: La puntuación está dentro del rango de 1 a 3, donde 3 es la 

mejor opción. 

Para la resistencia a la rodadura se tendrá en cuenta la ecuación (31) y la Tabla 

4 de donde se ha seleccionado µ0 = 0.05 como coeficiente de fricción para un tipo de camino 

de tierra. 

𝜇 = 𝜇𝑜 + 𝑘𝑉2 

𝜇 = 0.05 + (0.5 × 10−6)  × 302 

𝜇 = 0.03 

Teniendo en cuenta la ecuación (30) junto con el resultado anterior, se obtiene 

lo siguiente: 

𝐹𝑟 = 𝑃 × 𝜇 

𝐹𝑟 = 470 × 0.03 

𝐹𝑟 = 16.685 𝑘𝑔 

𝐹𝑟 = 163.68 𝑁 
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Utilizando la ecuación (33) y las dimensiones de la Figura 17, podremos 

encontrar el área frontal del vehículo para posteriormente calcular la resistencia 

aerodinámica: 

 

Figura 17. Dimensionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

S = 0.85 × a × b 

S = 0.85 × 1.20 × 1.70 

S = 1.73 𝑚2 

Así, en la ecuación (32), teniendo en cuenta que la velocidad estará limitada 

por el Reglamento Nacional de Tránsito y asumirá un valor de 8.33 m/s: 

Fa =
1

16
× Cx × S × V2 
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Fa =
1

16
× 0.3 × 1.73 × 8.332 

Fa = 0.23 𝑘𝑔 

Fa = 2.26 𝑁 

Por otro lado, la resistencia por pendiente implica utilizar la ecuación (34) y la 

siguiente figura: 

 

Figura 18. Cálculo de la resistencia por pendiente. 

Fuente: Elaboración propia 

Fp = P × sin(α) 

Fp = 700 × sin (sin−1 (
6

100
)) 

Fp = 28.2 kg 

Fp = 276.64 N 

Finalmente, la resistencia total según la ecuación (35) será: 

FT = Fr + Fa + Fp 

FT = 16.685 + 0.23 + 28.2 

FT = 45.12 𝑘𝑔 
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FT = 442.58 𝑁 

3.1.2. Selección del Sistema de Transmisión de Potencia y del Motor. 

Para la selección de la cadena, por las características y la facilidad de 

adquisición del tipo de cadena, se elige la cadena ANSI 40 cuyo diámetro de paso es de 

12.70 mm. (Ver Anexo 20) 

Tabla 9. 

Matriz para la selección del sistema de transmisión de potencia. 

Fuente: Elaboración propia 

Sistema de 

transmisión de 

potencia 

 

Faja 

 

Cadena 

 

Cardán 

Características 

Facilidad de 

acoplamiento 

3 3 2 

Flexibilidad mecánica 3 3 1 

Resistencia mecánica 2 3 3 

Mantenimiento 3 3 2 

Facilidad de 

adquisición 

3 3 2 

Total 14 15 10 

Nota: La puntuación está dentro del rango de 1 a 3, donde 3 es la 

mejor opción. 

Para calcular la velocidad del piñón, primero se seleccionan los sprockets 

empleando las ecuaciones (20), (21), (22) y (23); ver la Tabla 10 en donde se resume las 

medidas correspondientes de cada sprocket. 

𝐷𝑝 =
𝑝

sin(180°
𝑁⁄ )

 

De = Dp + 0.7d1 

𝐷𝑓 = 𝐷𝑝 − 𝑑1 

𝑛1

𝑛2
=

𝑁1

𝑁2
 

 



 

58 

 

Tabla 10.  

Tabla resumen de las dimensiones y velocidades de los sprockets. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sprocket 1 Sprocket 2 Sprocket 3 Sprocket 4 

Dp (Diámetro primitivo 

en mm) 

65.10 149.75 149.75 165.91 

De (Diámetro exterior 

en mm) 

71.14 155.80 155.80 171.95 

Df (Diámetro de fondo 

en mm) 

56.59 141.24 141.24 157.40 

n (Velocidad del 

sprocket en rpm) 

4744 2051 2051 1851 

 

 

Figura 19. Vistas del sistema de transmisión de potencia del vehículo. 

Fuente: Elaboración propia 

La velocidad de la cadena estará dada por la ecuación (24): 

V =
Npn

12
 

V =
16 × 0.5 × 2372

12
 

V = 1581.23 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

V = 8.03 𝑚/𝑠 
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3.1.3. Selección del Motor. 

Mediante la ecuación (36) y (37) se determina la potencia necesaria del motor 

para poder realizar la selección adecuada según la Tabla 11 por medio de características en 

particular: 

Pcv =
FT × V

75 × ȠT
 

Pcv =
16.92 × 8.33

75 × 0.95
 

Pcv = 1.98 CV 

Expresado en kW, sería de la siguiente manera: 

Pw = 0.7457 × Pcv 

Pw = 0.7457 × 1.98 

Pw = 1.48 kW 

Pw = 1.5 kW 

Tabla 11.  

Selección del motor de corriente directa. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Modelo 

Características Electric Motor Power 

Pty Ltd 

Brushless BLD 

Electric 

Motor 

ZC/ZT7,5-72C 

Voltaje (V) 72 48 72 

Corriente (A) 80 92 130 

Potencia (kW) 1.5 1.5 1.5 

Torque (Nm) 120 45 26 

Velocidad (rpm) 8000 5000 2800 

Según bibliografía adquirida y por medio de la resolución de las diferentes 

ecuaciones matemáticas detalladas anteriormente, se colige que la potencia necesaria del 
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motor sea de 1500 W de potencia cuya tensión corresponde a 48 VDC, lo suficientemente 

necesario para el movimiento adecuado del vehículo en estudio. 

3.1.4. Diseño del Sistema de Acumulación de Energía Eléctrica. 

Para determinar la capacidad del banco de baterías, se hará uso de la ecuación 

6, de donde se obtiene el siguiente valor: 

𝐶𝑏 = 𝐷𝑟 × 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 

𝐶𝑏 = 1 × 400 

𝐶𝑏 = 400 𝐴ℎ 

 

Del mismo modo, para determinar la capacidad de corriente corregida se tiene 

en cuenta la ecuación 7, quedando expresada de la siguiente manera: 

𝐶𝑐 =
𝐶𝑏

𝑃𝑑
 

𝐶𝑐 =
400

0.6
 

𝐶𝑐 = 666.67 𝐴ℎ 

 

Por otro lado, la capacidad del banco de baterías para dos días se puede calcular 

por medio la ecuación (8) de la siguiente manera: 

𝐶𝑏´ = 𝑑í𝑎𝑠 × 𝐶𝑐 

𝐶𝑏´ = 2 × 666.67 

𝐶𝑏´ = 1333.33 𝐴ℎ 

 

Para determinar el número de baterías para utilizar en el sistema será necesario 

emplear la ecuación (9): 
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𝑁𝑏 =
𝐶𝑏´

𝐶𝑐𝑏
 

𝑁𝑏 =
1333.33

800
 

𝑁𝑏 = 1.67 

𝑁𝑏 = 2 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

Para llegar a la tensión requerida por el motor, es necesario colocar dos baterías en 

serie también para que sumen 48 V. En conclusión, son dos baterías en serie y dos en 

paralelo, es decir, cuatro unidades de baterías. 

Tabla 12.  

Selección del tipo de acumulador de energía. 

Fuente: Elaboración propia 

Parámetros Ion-Litio Gel Agm 

Voltaje (V) 24 24 12 

Corriente (Ah) 800 230 35 

Peso (Kg) 25 25 1.5 

La ubicación de las baterías será en la parte posterior del mototaxi para la distribución 

óptima del peso tal como la siguiente figura: 

 

Figura 20. Ubicación de las baterías. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar las horas de respaldo de las baterías se utilizan las ecuaciones (10), 

(11) y (12): 

Pt = P × 25% 

Pt = 1500 W × 25% 

Pt = 1875 W 

𝑃𝑐 = 𝐶𝑐𝑏 × 𝑉𝑏 

𝑃𝑐 = 800 𝐴ℎ × 24 𝑉 

𝑃𝑐 = 19200 𝑊ℎ 

𝑇𝑟 =
𝑃𝑡

𝑃𝑐
 

𝑇𝑟 =
1875 𝑊

19200 𝑊ℎ
 

𝑇𝑟 = 10.24 ℎ 

Así mismo, para determinar el tiempo de carga se hará referencia a las ecuaciones (13) 

y (14): 

𝐴 = 2 × 𝐶𝑐𝑏 × 0.1 

𝐴 = 1600 𝐴ℎ × 0.1 

𝐴 = 160 𝐴ℎ 

𝑇 =
𝐶𝑐𝑏

𝐴
 

𝑇 =
800 𝐴ℎ

160 𝐴
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𝑇 = 5 ℎ 

3.1.5. Diseño del Controlador de Carga Solar. 

Para realizar el diseño del controlador de carga solar se debe considerar la 

corriente máxima de entrada y de salida que debe soportar el regulador. En este sentido se 

utilizará la ecuación (15) y (16), para la corriente de entrada y de salida, respectivamente: 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1.25 × 𝐼𝑀𝑂𝐷.𝑆𝐶 × 𝑁𝑝 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1.25 × 3.75 × 1 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 4.69 A 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =

1.25 × (𝑃𝐷𝐶 +
𝑃𝐴𝐶

ⴄ
𝑖𝑛𝑣

)

𝑉𝐵𝑎𝑡
 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
1.25 × (9500 +

0
0.95

)

96
 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 119.14 𝐴 

3.1.6. Dimensión, Selección de los Paneles Solares y Accesorios. 

Para realizar los cálculos correspondientes se debe tener en cuenta que la 

potencia del motor DC contará con una potencia (P) de 1500 W, además, será utilizado 7 

horas al día. En otras palabras, el consumo energético teórico (ET) resulta de la 

multiplicación de la potencia con el total de horas de trabajo. Así pues, se obtiene un valor 

de 10500 Wh que corresponde al consumo energético real (R). 

Al haber calculado el consumo energético real y utilizando la ecuación (17): 

E =
ET

R
 

Para poder calcular el consumo real primero se desarrolla la ecuación (18): 
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R = (1 − kb − kr − ki − kv) × (1 −
ka × N

Pd
) 

Donde los valores de los coeficientes de pérdidas serán los siguientes: 

• kb = 0.05 

• kr = 0.1 

• ki es el coeficiente de pérdidas en el convertidos con valor nulo ya 

que el proyecto no necesita de ningún aparatado con corriente 

alterna. 

• kv = 0.1 

• ka = 0.002 

• N = 3 

• Pd = 0.7 

R = (1 − 0.05 − 0.1 − 0 − 0.1) × (1 −
0.002 × 3

0.7
) 

R = 0.744 

Reemplazando la ecuación (18) en (17): 

E =
ET

R
 

E =
12000

0.744
 

E = 16138.33 𝑊ℎ 

A partir del valor obtenido en la ecuación anterior y observando los valores del 

panel solar SOLARLAND, se puede reemplazar los valores en la ecuación (19) para poder 

calcular el número de paneles solares aptos para el óptimo funcionamiento del sistema: 

𝑁𝑃 =
𝐸

𝑊𝑝 × 𝐻𝑃𝑆
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𝑁𝑃 =
16138.33

455 × 5.5
 

𝑁𝑃 = 6 

Cabe destacar que el valor de la HSP es de 5.5 adquirido de la Tabla 3, este 

valor está sujeto a meses en donde la radiación solar es media en la región Lambayeque (ente 

mayo y agosto). 

Tabla 13.  

Selección del tipo de panel solar. 

Fuente: Elaboración propia 

Panel solar 

Fabricante/ SOLARLAND ECOSOLAR Luxury 

Tecnología Policristalino Policristalino Monocristalino 

Voltaje (V) 48 48 48 

Potencia (W) 250 450 450 

Corriente (A) 3.49 7.97 8.5 

Peso (Kg) 11 11 11.4 

La selección de los paneles solares estará comprendida por la formación de 

cuatro paneles solares de tipo Policristalino SOLARLAND de alta eficiencia. (Ver Anexo 

9). 

Tabla 14. 

Matriz para la ubicación de los paneles solares. 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicación En la parte superior del 

mototaxi (techo) 

En los costados  

Características 

Espacio aprovechado 3 3 

Peso mínimo 3 1 

Soportes adicionales 3 2 

Total 9 6 

 Nota: La puntuación está dentro del rango de 1 a 3, donde 3 es la 

mejor opción. 

3.1.7. Costos. 

En la Tabla 15. se detallan los costos de cada elemento que conforma el 

vehículo y el gasto que generará su fabricación teniendo en cuenta que ayudará a fomentar 

el cuidado del medio ambiente. 
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Tabla 15.  

Costos. 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 Motor DC 1 1 000.00 1 000.00 

2 Paneles solares 6 730.32 4 381.92 

3 Acumulador de carga 4 650.00 3 250.00 

4 Soporte para paneles solares 1 100.00 100.00 

5 Sujetador de llanta delantera 1 100.00 100.00 

6 Piso delantero 1 50.00 50.00 

7 Tubo LAC redondo de 1" x 2 mm x 

600 cm 

2 35.18 70.36 

8 Tubo electrosoldado redondo de 7/8" 

x 1.5 mm 

2 15.50 31.00 

9 Tubo LAC redondo de 3/4" x 2 mm x 

600 m 

2 27.80 55.60 

10 Tubo electrosoldado redondo de 1/2" 

x 1.5 mm x 6 m 

1 10.67 10.67 

11 Platina de 1/8" x 1 1/2" x 6 m 0.3 18.45 5.54 

12 Platina de 1/8" x 3" x 6 m 0.3 36.30 10.89 

13 Asiento para pasajero 1 50.00 50.00 

14 Llantas 3 50.00 150.00 

15 Chasis para piloto 1 100.00 100.00 

16 Trapecio derecho 1 15.00 15.00 

17 Trapecio izquierdo 1 15.00 15.00 

18 Piso posterior 1 30.00 30.00 

19 Amortiguador 4 40.00 160.00 

20 Sujetador para sistema de transmisión 

de potencia 

1 30.00 30.00 

21 Sprockets de 16 N 1 12.00 12.00 

22 Sprockets de 37 N 2 14.00 28.00 

23 Sprockets de 41 N 1 15.00 15.00 

24 Sujetador para motor 1 30.00 30.00 

25 Asiento para piloto 1 15.00 15.00 

26 Respaldo para piloto 1 15.00 15.00 

27 Asiento para pasajero 1 30.00 30.00 

28 Respaldo para pasajero 1 30.00 30.00 

29 Lateral de madera 2 15.00 30.00 

30 Sujetador de baterías 2 30.00 60.00 

31 Perno hexagonal M8x1.25x10 50 0.10 5.00 

32 Perno hexagonal M8x1.25x25 8 0.10 0.80 

33 Soldadura 0.125 90.00 11.25 

35 Controlador solar 1 500.00 500.00 

37 Diseño 1 1,000.00 1 000.00 

38 Mano de obra 1 400.00 400.00 
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39 Otros 1 400.00 400.00    
SUB 

TOTAL 

12 198.03 

   
IGV 18%    

IMPUESTO 2 195.64    
TOTAL 14 393.67 

3.2. Discusión de Resultados 

El tipo de tubo estructural utilizado en el mototaxi está definido en la Tabla 8, con los 

resultados obtenidos, se decide utilizar el tubo estructural redondo con la finalidad de 

proporcionar mayor facilidad de trabajo. En el Anexo 7 se muestran las características del 

mismo. 

Para la selección de los paneles solares, motor eléctrico DC, sistema de transmisión de 

potencia y acumuladores de energía, se realizan cálculos matemáticos con la finalidad de 

obtener datos necesarios para el proceso de selección de los diferentes componentes del 

sistema. 

El la Figura 21, muestra la matriz utilizada en el desarrollo de la tesis. Los datos de 

entrada son la velocidad y la irradiación solar correspondiente entre los meses del año, con 

esos dos parámetros se hacen los diferentes cálculos matemáticos y la selección 

correspondiente de los elementos que compones tanto el sistema de transmisión de potencia, 

la selección del motor de corriente directa (DC), los paneles solares fotovoltaicos y los 

acumuladores de energía. 

 

Figura 21. Parámetros para el desarrollo de la tesis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El sistema de transmisión de potencia se realiza por cadena debido a comodidad, 

flexibilidad, comodidad económica, bajo costo de mantenimiento y facilidad de adquisición 

tal como se evalúa en la Tabla 9, en donde se evalúan algunas características de tres tipos de 

sistemas de transmisión de potencia. Así pues, el número de cadena seleccionado es la 

cadena ANSI 40 con 12.70 mm de paso (ver Anexo 1), en el apartado 3.1.2. se detalla el 

proceso del cálculo tanto para la cadena y los sprockets que en este caso el diseño está 

constituido por cuatro unidades (Figura 19). 

La Tabla 10 muestra las dimensiones de los sprockets utilizados para la transmisión 

de potencia. Por otro lado, según la ecuación (26), en donde especifica la distancia de los 

centros de eje para el funcionamiento óptimo del sistema de transmisión de potencia, 

además, se considera el siguiente arreglo (se recomienda verificar el Anexo 21): 

• La distancia entre ejes entre los sprockets 1 y 2 es de 24 pulg. 

• La distancia entre los ejes de los sprockets 3 y 4 es de 31.90 pulg. 

 

Figura 22. Sistema de transmisión de potencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder encontrar la potencia y el número de revoluciones del motor eléctrico, hay 

que tener en cuenta que el reglamento nacional de tránsito especifica que la velocidad 

máxima permisible en avenidas es de 60 Km/h, sin embargo, por tema de diseño en este 

proyecto se decide trabajar con una velocidad 30 Km/h o su equivalente a 8.33 m/s. Cabe 

destacar que la potencia sugerida para el motor es de 1500 W adquiriendo 2371 rpm de 

velocidad. 

El controlador de carga tendrá una tensión de 48 V, cuya intensidad será de 30 A y su 

peso de 180 gr. Las características ideales para el funcionamiento óptimo del motor eléctrico 

se detallan en la Tabla 11, en donde se opta por elegir el motor Brushless BLD Electric, 

cuyos parámetros son de acuerdo a los cálculos realizados. (Ver Anexo 6) 

• Voltaje: 48 V 

• Potencia: 1.5 kW 

• Velocidad: 5000 rpm 

• Eficiencia: 90% 

• Peso: 11 Kg 

El diseño del banco de acumuladores de energía consta de cuatro baterías de Ion Litio 

Tabla 12 con conexón mixta (ver Figura 9). Al conectar los acumuladores en serie los 

voltajes se suman llegando al valor de tensión deseado por el motor.  

• Voltaje: 24 V 

• Amperaje: 800 Ah 

• Peso: 26 Kg 

 De los cálculos realizados, se establece que el respaldo de las baterías es de 10.24 

horas y que, además, el tiempo de carga es de 5 horas aproximadamente. La corriente de 

carga es de 160 A. 

De igual forma para los paneles solares fotovoltaicos, su conexión será en serie y 

constará de 6 unidades cuyas características están resumidas en la Tabla 13 y del tipo 

policristalino SOLARLAND. 
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• Vm: 48 Vcc 

• Pm: 250 Wp 

• Im: 3.49 A 

Se debe de tener en cuenta la ubicación de los paneles solares, según los criterios 

evaluados en la Tabla 14, en donde se hace la comparación de algunas características en 

puntos de ubicación distintos, siendo el más óptimo en la parte superior del mototaxi, es 

decir en el techo del mismo, ya que también -además de las características suscritas en dicha 

Tabla- no permite el paso de los rayos solares a los tripulantes del mototaxi. 

De la Tabla 8, según la evaluación de los diferentes tubos estructurales en el mercado, 

se hace la selección del tubo estructural redondo debido a las siguientes características, 

principalmente: costo, facilidad de adquisición y facilidad de doblado. 

Los datos de la Tabla 9, evalúan las principales características de tres tipos de sistemas 

de transmisión de potencia: transmisión mediante faja, cadena y por cardán. De todos ellos, 

el más adecuado para esta evaluación es el sistema de transmisión por cadena principalmente 

por su flexibilidad, costo, facilidad de adquisición, facilidad de acoplamiento y fácil 

mantenimiento. 

Habiendo realizado los cálculos correspondientes y la selección de los diferentes 

componentes que constituyen el sistema, se puede establecer el costo de inversión que 

demanda la ejecución de este proyecto en S/ 14 393.67 nuevos soles. 

3.3. Aporte Práctico 

Con el desarrollo de esta tesis, se obtendrá un incremento en las investigaciones de 

este tipo abordando las mejoras correspondientes facilitando mayor autonomía del sistema 

eléctrico. Este diseño contempla parámetros iniciales que son la base del cálculo posterior 

para los diferentes elementos del sistema mecánico-eléctrico. La necesidad de mejorar la 

calidad de vida y la calidad ambiental hacen propicio la producción de mecanismos 

adecuados para garantizar dichas necesidades. 
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Los cálculos matemáticos y el diseño utilizando herramientas CAD, tales como, 

AutoCAD y SOLIDWORKS, conjuntamente con el uso de catálogos de materiales, 

proyectos previos, libros y revistas científicas, hacen posible que esta investigación sea 

objetiva contribuyendo al desarrollo de futuras investigaciones relacionadas al tema central 

de esta tesis. 
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RECOMENDACIONES
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Se realizó el diseño en 3D del mototaxi en el software SolidWorks 2018 con tubo 

estructural redondo. Además, el peso del mototaxi es de 240 Kg con una carga 

adicional de 230 Kg, cuya velocidad máxima corresponde a 30 Km/h. 

• Se calculó y diseñó el sistema de transmisión de potencia compuesta por cadenas 

de rodillos y cuatro sprockets. 

• Se seleccionó el motor de corriente directa cuya potencia es de 1.5 KW y que cuyo 

voltaje es de 48 VDC. 

• Para el aprovechamiento de la energía solar se realizó el análisis de los parámetros 

de los paneles solares para poder dimensionar. Son seis módulos solares conectados 

en paralelo con un voltaje de 48 V. 

• El banco de acumuladores de energía está compuesto por cuatro unidades de 

baterías cuyo voltaje es de 24 V las mismas que fueron conectadas de la siguiente 

manera para lograr un óptimo funcionamiento: dos en serie y dos en paralelo. 

• Se realizó el análisis correspondiente del costo total que generará la fabricación de 

un mototaxi con motor eléctrico y carga solar, este valor asciende a S/. 14 393.67 

nuevos soles. 

4.2. Recomendaciones 

• Para la selección de los diferentes elementos que conforman el mototaxi es factible 

realizar comparaciones entre diferentes productos existentes en el mercado para 

facilitar la adquisición de los mismos. 

• Se recomienda mejorar el diseño con estructuras cuyo peso sea el menor posible 

para reducir la carga total del mototaxi. 

• Para adquirir el motor eléctrico se recomienda comprar todo en conjunto para 

disminuir gastos que repercuten en el costo total. 

• Mejorar el sistema de transmisión de potencia para alcanzar un mejor torque y 

velocidad. 
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• Se sugiere implementar electrolineras con el fin de poder cargar los acumuladores 

de energía. 

•  Dar mejor oportunidad a la tecnología eléctrica en los diferentes vehículos 

eléctricos puesto que reduce el índice de contaminación ambiental. 

• Debido a que en muchas ocasiones el aporte de la energía solar tiene algunas 

limitaciones, se sugiere implementar el sistema con un cargador enchufable a una 

fuente de corriente alterna (CA). 

• Finalmente, se sugiere implementar un sistema curricular de estudios que ayude e 

impulse a la formación de investigaciones relacionadas al tema de energías 

renovables.
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ANEXOS 

Anexo 1. Dimensiones según el número de cadena 
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Anexo 2. Cadenas de rodillos 
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Anexo 3. HSP en Lambayeque. 
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Anexo 4. Registro de mototaxis según departamento entre 2012-2017. 
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Anexo 5. Diámetros de sprockets de cadena de rodillos de ½” 

 

  



 

85 

 

Anexo 6. Motor eléctrico 
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Anexo 7. Ficha técnica. 
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Anexo 8. Batería de Ion Litio 
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Anexo 9. Panel solar 
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Anexo 10. Controlador solar 

 



 

90 

 

Anexo 11. Bocina 

 



 

91 

 

Anexo 12. Pin 
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Anexo 13. Trapecio izquierdo 
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Anexo 14. Trapecio derecho 
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Anexo 15. Sujetador de motor 
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Anexo 16. Sprocket 1 
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Anexo 17. Sprocket 2 y 3 
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Anexo 18. Sprocket 4 
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Anexo 19. Sujetador de sprockets 

 



 

99 

 

Anexo 20. Eslabones 
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Anexo 21. Sistema de transmisión de potencia 
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Anexo 22. Chasis de piloto 
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Anexo 23. Techo 
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Anexo 24. Soporte para paneles solares y baterías 
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Anexo 25. Sujetador para llanta delantera 
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Anexo 26. Ejes 
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Anexo 27. Bridas 
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Anexo 28. Asiento para pasajero 
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Anexo 29. Protector posterior 
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Anexo 30. Anclajes 
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Anexo 31. Sujetador de amortiguadores 
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Anexo 32. Sujetador de trapecios 
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Anexo 33. Elementos del vehículo 
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Anexo 34. Vistas del vehículo 

 


