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Propuesta sostenible ¨3-Eco¨ para un Sistema triplemente ecológico de 

transporte vehicular eléctrico, usando inducción magnética en las 

carreteras, e integrando una capa asfáltica con agregados de escoria 

férrica para las vías 

Caso de estudio: Innovaciones para una ¨Máquina eléctrica híbrida¨ trabajando como 

turbina ¨Pelton magnética¨ mediante la Repulsión-impulsión de imanes permanentes 

estatóricos- rotóricos e  - imanes estatóricos de electroinducción- para la carga del 

Sistema de transporte 3-Eco bajo estudio. 

 DESARROLLO DE NUESTRA PROPUESTA 

1.-  Resumen 

Las reservas de petróleo se están agotando, mismo que impone un problema a los 

vehículos que operan con sus derivados, por otro lado, los vehículos eléctricos actuales 

tienen limitaciones en las longitudes a recorrer, por el poco almacenamiento energéticos 

de sus bancos de baterías internos, además también, los desperdicios de las operaciones 

minera, tales como las escorias, subproductos de la fundición y refundición  no se están 

aprovechando, produciéndose contaminación y degradación medioambiental. 

Esta propuesta de innovación sostenible trata sobre la implementación de vehículos 

eléctricos como medio de transporte masivo, estos vehículos movidos por un motor 

eléctrico y usando un banco de baterías interno, poseen autonomías de movimiento de 

unas 4 horas. Se agrega al sistema como aporte innovativo, el uso de recarga a las 

baterías del vehículo eléctrico cuando este se mueva sobre vías, carreteras y autopistas 

dotadas de inductores soterrados en las mismas, los cuales provocan la rotación de una 

¨turbina Pelton-magnética¨ instalada dentro del vehículo para hacer girar un generador 

de manera pulsatoria, con impulsiones puntuales, el cual se encargaría de recargar esas 

baterías del banco interno, y de esa manera aumentar el rango de tiempo de uso del 

vehículo, así como de las distancias a poder ser recorridas por el mismo. 

 

De esta manera las vías tendrían secciones conductoras de electricidad mediante el uso 

de una carpeta de escoria férrica dispuesta para conectar a las bobinas inductoras 

soterradas a un sistema de alimentación de corriente continua formado por paneles 

fotovoltaicos y estaciones de baterías de backup distribuidas a lo largo de las vías. 



Se espera que con este aporte se mejore la calidad medioambiental, su sostenibilidad, la 

ecología, a través de la reducción de emisiones de gases a la atmósfera, la generación de 

energía renovable solar para las recargas, y el uso eficiente de los residuos férricos de 

los procesos de fundición de las mineras y empresas del ramo. 

2.-  Introducción 

Entorno de la investigación en la República Dominicana 

Evolución del Parque Vehicular  

El parque vehicular al finalizar el año 2011 ascendió a 2,917,573 unidades, registrando 

un incremento de 121,977 unidades nuevas, mismas que demandan de mas importación 

de derivados del petróleo. 

 

Tabla 1. Evolución del parque vehicular en la República Dominicana 

Fuente: Dirección General de impuestos internos  DGII. 

Parque Vehicular en crecimiento por tipo de vehículo  

De los diferentes tipos de vehículos, las motocicletas presentan un mayor crecimiento 

absoluto con 71,280 motocicletas, para un incremento de 5.1%; seguido por los jeeps 

con un aumento de 20,766, representando un crecimiento de 8.2%; luego, les siguen los 

automóviles con un aumento de 16,099 nuevas unidades para un incremento de 2.4%. 

(Ver tabla 1). 



 

Tabla 2. Parque vehicular según tipo de vehículo 

Fuente: Dirección General de impuestos internos  DGII. 

De la cantidad total de vehículos de motor registrados a diciembre de 2011, el 50.8% 

corresponde a motocicletas, seguido por los automóviles con 23.3%, los vehículos de 

carga con 12.2% y el restante 13.7% se distribuye entre jeeps, autobuses, máquinas 

pesadas, volteos y otros. (Ver tabla 2). 

Como observamos en los datos anteriores, la proyección de aumento de nuestro parque 

vehicular es preocupante, más cuando mucho de ellos son aquellos que son importados 

de segunda mano y que son descartados en sus países de origen porque no cumplen con 

las normas medioambientales de emisiones controladas a la atmósfera. 

La República Dominicana posee un gran potencial de vientos de hasta 10,000 MW 

como puede observarse en el Atlas Eólico de la República Dominicana, elaborado por el 

laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos de Norte América 

(NREL).  

 Además, se cuenta con una posición geográfica privilegiada en cuanto a 

recepción solar, con significativas extensiones costeras para implementar sistemas de 

energías alternativas. 

3.-  Hipótesis de solución al problema 

3.1.-  EL TRANSPORTE ELECTRICO CON RECARGA INDUCTIVA 

SOTERRADA EN LAS VIAS, USANDO ENERGIA SOLAR [2]. 

En pos de aportar a la reducción de las emisiones de CO2  emitidas a la atmósfera por 

los vehículos convencionales que trabajan con derivados del petróleo (ver la tabla 3.), 

podríamos  adecuar nuestros vehículos de gasolina o de Diesel  reformados para trabajar 

con electricidad en la parte de tracción, con un sistema innovador y de características 

triplemente ecológicas, al usar estaciones de captación de energía solar – fotovoltaica, 

distribuidas en las carreteras, vías y autopistas, las que irían recargando las baterías 

internas de los vehículos eléctricos.  



 

Tabla 3.  Emisiones de Co2 proyectadas al 2030 

3.2.-  Nuestra innovación y el Principio de funcionamiento con un aporte 

significativo a la máquina eléctrica convencional. 

En dichos vehículos reformados, se instalaría un sistema de Máquina eléctrica híbrida a 

través de Repulsión-impulsión con imanes permanentes estatóricos- rotóricos & imanes 

de electroinducción, que de manera contínua recarga las baterías internas a través de un 

enlace magnético inalámbrico efectuado desde electroimanes soterrados a lo largo de las 

vías, mismos que a su vez, son alimentados a través del voltaje de corriente continua 

(DC), almacenado en bancos de baterías de backup, estratégicamente ubicados a lo 

largo de las vías.  Dichos bancos son a su vez, alimentados por estaciones de paneles 

solares fotovoltaicos, también convenientemente distribuidos a lo largo de las vías. 

Para asegurar la fluencia constante de energía a través del enlace magnético del 

electroimán soterrado, al estator ubicado en el vehículo;  se dispone de que los paneles 

solares recarguen las baterías del banco externo, de manera que cuando haya sombras, 

nubes, o oscuridad;  la energía continua inenterrumpidamente desde el banco backup de 

almacenaje vial. 

     

Figura 1.  Microturbina hidráulica Pelton como referente físico de nuestra turbina 

magnética de repulsión – impulsión 

P= [(Qmin.*Carga neta(pies)*Eff.) /88]=HP 

3.3.-  Funcionamiento de una turbina Pelton hidráulica convencional 

 



La tobera o inyector lanza directamente el chorro de agua contra la serie de paletas en 

forma de cuchara montadas alrededor del borde de una rueda, el doble de la distancia 

entre el eje de la rueda y el centro del chorro de agua se denomina diámetro Pelton. El 

agua acciona sobre las cucharas intercambiando energía con la rueda en virtud de su 

cambio de cantidad de movimiento, que es casi de 180°. Obsérvese en la figura anexa 

un corte de una pala en el diámetro Pelton; el chorro de agua impacta sobre la pala en el 

medio, es dividido en dos, los cuales salen de la pala en sentido casi opuesto al que 

entraron, pero jamás puede salir el chorro de agua en dirección de 180° ya que si fuese 

así el chorro golpearía a la pala sucesiva y habría un efecto frenante. La sección de 

entrada del fluido a la cuchara se denomina 1, así como 2 a la sección de salida.  

Así la energía convertida por unidad de masa de agua está dada por la ley de Euler de 

las turbomáquinas:  

L = u1cu1 − u2cu2 

Donde:  

 

* L es la energía específica convertida.  

 

*  u1 y u2 es la velocidad tangencial de la cuchara en los puntos donde el agua llega y 

sale de la misma respectivamente.  

 

*  cu1 y cu2 son, respectivamente, las proyecciones de la velocidad absoluta del fluido 

sobre la velocidad tangencial de la cuchara en los puntos de llegada y salida de la 

misma.  

 

Como la velocidad tangencial de rotación de la rueda Pelton es la misma en todos los 

puntos del diámetro pelton (recuérdese la fórmula de la velocidad angular u = ωr) las 

velocidades u1 y u2 son iguales. Entonces la fórmula de Euler se puede simplificar:  

L = u(cu1 − cu2)  

La turbina Pelton es un tipo de turbina de impulso, y es la más eficiente en aplicaciones 

donde se cuenta con un gran desnivel de agua.  

 

Figura 2.  Curvas de potencia de microturbinas Pelton como referencia 

Para nuestro caso de una Máquina eléctrica híbrida trabajando como turbina ¨Pelton 

magnética¨ a través de la Repulsión-impulsión de imanes permanentes estatóricos- 

rotóricos e  imanes estatóricos con electroinducción, se cambia la impulsión producida 

por el chorro de agua al chocar con las palas (cucharas) del rotor, por la impulsión 

obtenida por efecto de la repulsión de polaridades magnéticas de igual signo (ej. N, N).  

Para nuestro caso tratamos la hibridación entre campos repulsores fijos de los imanes 



permanentes, mas el reforzamiento de los mismos obtenidos a través del campo 

magnético proyectado por el imán soterrado en las vías vehiculares. 

 

 

Figura 3.  Detalles de nuestro aporte de innovación de un sistema de turbina de 

repulsión-impulsión tipo Pelton magnética con sistema híbrido de polos de imanes 

permanentes en el estator y el rotor, además de electroimanes superpuestos en los polos 

del estator 

4.-  Motivación 

 Producción de energía limpia a partir de los desechos férricos y subproductos de 

los procesos metalúrgicos. 

 Sostenibilidad del ecosistema por uso de metodologías no intrusivas al medio 

ambiente 

 Optimización de conversión en el uso del electromagnetismo 

 Sistema de optimización de los recursos energéticos de las máquinas de 

repulsión- impulsión, como turbinas tipo ¨Pelton magnéticas¨. 

 Autonomía del vehículo eléctrico para salir de la red de recarga vial, debido a su 

banco interno de baterías. 

 

    

Figura 4.  Modelo conceptual de la carga inalámbrica actual por inducción de AC. 



5.-  Eco-Objetivos: 

1.- Cero emisión de gases de invernadero para la tracción vehicular eléctrica 

2.- Cero contaminación en la plataforma energética tipo solar fotovoltaica para la 

alimentación eléctrica al sistema vial  

3.- Reciclaje y reducción en el impacto medioambiental por el uso de la escoria férrica 

como subproducto de los procesos de fundición en las mineras y la consecuente 

disminución de los agregados de construcción extraídos de las cuencas acuíferas. 

 

Figura 5.  Nuestra propuesta innovativa con carga solar fotovoltaica, backup, y recarga 

por impulsión magnética inalámbrica DC. distribuída a lo largo de la autopista. 



 

Figura 6.  Conceptualización de un motor por repulsión magnética sólo con imanes de 

polos permanentes 

6.-  Estado del Arte previo. 

El problema actual de los vehículos eléctricos está ligado a su autonomía. Para 

favorecer su autonomía se han inventado sistemas de carga inalámbrica, más cómodos, 

mientras que también se ha investigado para aumentar la duración de la batería. 

 

Figura 7.  Vehículo con el estado del arte actual con carga por AC. 

http://peswiki.com/index.php/Image:Mag-k_pullo02.gif
http://blogthinkbig.com/carga-inalambrica-de-coches-electricos/
http://blogthinkbig.com/autonomia-de-los-coches-electricos/


Observamos estudios donde un vehículo eléctrico podría incrementar su autonomía de 

los 100 kilómetros a los 500 kilómetros. Ello sin que hubiera que rehacer las carreteras 

enteras, pues sería posible colocando bobinas de carga en el 10% de las vías. Su 

sistema tiene la particularidad de utilizar componentes electrónicos poco costosos para 

propiciar una carga inalámbrica a través de inducción magnética. 

 Tabla 4. Eficiencia de los motores de combustión interna 

 

En un vehículo tradicional el motor de combustión tiene unas 700 piezas móviles si 

comparamos esto, con un motor eléctrico de inducción que tiene una única pieza móvil 

entendemos como el mantenimiento de un VE es casi innecesario.  

  En Latinoamérica la opción de disfrutar de un VE Tesla no será posible a corto plazo, 

pero eso brinda oportunidades a empresas locales de producir vehículos con estas 

características extraordinarias y a un precio menor. Por ejemplo Autolibre Conversiones 

(www.autolibreelectrico.com) produce coches 100% eléctrico a partir de modelos  

BMW resultando en un excelente vehículo cero emisión de alto rendimiento. 

                        

Se puede solicitar el vehículo completo o solo el Kit de conversión que incluye motor, 

controlador, pantalla digital, baterías de litio y cargador, con rendimientos de 150 Kmh  

y autonomía de 160 km. 

El costo de un vehículo eléctrico se puede analizar comparando el ciclo de vida donde 

se toma en cuenta el consumo de combustible en un periodo de 10 años y que ahorros se 

logran: 

http://1.bp.blogspot.com/-97VEvOGalgc/UoqApVvn8rI/AAAAAAAABOA/TzHkHF9ySJw/s1600/13+tesla.png
http://1.bp.blogspot.com/-97VEvOGalgc/UoqApVvn8rI/AAAAAAAABOA/TzHkHF9ySJw/s1600/13+tesla.png


 

Tabla 5. Comparación de vehículos eléctricos y de gasolina 

Ahora, vehículos de lujo son un nicho de mercado, que pasa con la demanda de otros 

modelos: vehículos utilitarios de reparto, vehículos de alquiler, taxis, etc.  

Para modelos como las Nissan D21 o Vans Cargo en trayectos diarios de 120 km, el 

ahorro de combustible están el orden de USD 7000 al año [4].   

La demanda de vehículos eléctricos e híbridos tiende a crecer año a año y hay estudios 

que indican las cifras hasta el 2020. En la siguiente grafica de Navigant Research se 

muestran las ventas donde BEV son los 100% eléctricos, PHEV son los híbridos 

recargables y los HEV son los híbridos de primera generación. 

 

Tabla 6. Costos de reconversión de vehículos de gasolina a vehículos eléctricos 

En esta tabla se ve la flexibilidad de un sistema que se adapta a las necesidades del 

usuario o empresa. Se ve también el gran potencial como negocio para los instaladores, 

donde con una mínima capacidad de 1 vehículo a la semana se logran ingresos de  

120.000 dólares anuales. Y en emprendimientos en talleres de 200 m. que atiendan 

flotas de empresas la capacidad será de 4 vehículos a la semana. 

http://1.bp.blogspot.com/-Ibq9vIB9iSo/UoqGYotyFbI/AAAAAAAABPI/3T1p7Z7kT-g/s1600/13+comparativa.png
http://1.bp.blogspot.com/-2pPcvX2j0_0/UoqHJMNEMUI/AAAAAAAABPg/78fcQcmnuHs/s1600/Cuadro+de+Kits.png


Actualmente la posibilidad más lógica y económica de contar con estos modelos es en 

conversiones, donde se toma un vehículo en uso y se le cambia su motor de combustión 

por un sistema eléctrico.  

 

7.-  Fundamentación Metodológica. 

7.1.-  Descripción  

La fabricación de una máquina de movimiento continuo-autónomo siempre ha sido un 

sueño fantástico.  Aquí presentamos una innovación donde se combinan los efectos de 

una máquina eléctrica convencional con polos estatóricos de electroimanes, y una 

máquina de repulsión-impulsión entrelazadas, para dar cabida a una máquina práctica 

proyectada para la carga de baterías de carros eléctricos al rodar sobre una pista 

arreglada con inductores magnéticos de polaridad fija (Norte – N), para actuar sobre una 

rueda con polos de imanes permanentes fijos, y con ángulos adecuados para su rotación 

y movimiento de un generador eléctrico para la carga de las baterías interiores del 

vehículo en cuestión. Se visualiza la expresión de la inductancia L, misma que 

determina la intensidad del campo magnético que el sistema de electroimán soterrado en 

la pista puede proyectar desde el mismo al vehículo en movimiento. 

1.N ki
L k

i i i

 
      que es la permeabilidad o conductibilidad magnética del aire. 

 Esto pues entre la zapata metálica del estator de la turbina 

¨Pelton magnética¨ y el aire, se conforma un circuito serie de conducción magnética, 

donde el elemento mas débil de la cadena es el aire, en cuando a conductibilidad del 

flujo magnético, y que por lo cual, es su conductancia K, y su reluctancia magnética, las 

que determinan su magnitud, y por ende la cantidad de carga máxima por efecto de 

impulsión que nuestro sistema es capaz de aportar. 

 

7.2.-  El principio [5].   

Existe un fantástico programa llamado FEMM: http://femm.berlios.de/  este programa 

hace análisis de todos los tipos de parámetro en sistemas magnéticos, así que se 

han analizado todas las configuraciones de sistemas magnéticos 

en los laboratorios de JLN magnéticos motores de investigación. 

Hemos encontrado que algunos sistemas definitivamente no funcionan, otros eran 

difíciles de repetir, y algunos otros contienen buenas ideas. 

Luego encontramos la teoría de Stewart Harris TOMI la cual analizamos a 

continuación:  www.fortunecity.com/greenfield/bp/16/magnetic.htm 

En las figuras siguientes: 8 a la 19 se caracteriza el movimiento de un motor magnético 

a través de la repulsión de los imanes permanentes ubicados en el estator y el rotor de la 

máquina. 

 

Así que a partir de estos hallazgos vamos a analizar el sistema y 

ver el perfil de fuerza sobre el imán móvil: 

Vamos a empezar con la siguiente imagen: 

 

El imán móvil es 12 x 3 cms. La imagen nos muestra el esquema de fuerzas que 

sufrirá el imán móvil: 

http://www.fortunecity.com/greenfield/bp/16/magnetic.htm


 
Figura 8.  Las fuerzas de un imán en movimiento 

www.storhy.net 

7.2.1.-  Caracterización del fenómeno bajo estudio 

 

1 - cuando se acerca el imán móvil, se siente una mayor fuerza de oposición. 

2 - una vez el imán móvil cerca del imán del estator, esta oposición fuerza disminuye. 

3 - mientras el imán móvil se mueve entre el imán del estator, los cambios de 

fuerza y los impulsos del imán en movimiento a la parte media del imán del estator. 

4 - a continuación, va disminuyendo la fuerza de impulso, y cerca del final de imán del 

estator, se convierte en fuerza opuesta otra vez. 

5 - esta fuerza va disminuyendo también como el imán móvil va muy lejos del imán del 

estator. 

Tenemos tres regiones de fuerzas y dos puntos interesantes: 

1 - baja repulsión de la fuerza como los enfoques de imán móvil, en una región 

grande antes del imán del estator. 

2 - un punto de equilibrio, donde el imán móvil puede acercarse o alejarse del imán del 

estator. 

3 - una región de impulso, similar a la longitud del imán del estator (esta región 

es importante para nuestra caracterización). 

4 - un punto de bloqueo, donde las fuerzas de impulso y repulsión son iguales (que es lo 

que podríamos llamar un 'agujero'). 

5 – se observa una región de mayor oposición donde el imán móvil aleja el imán del 

estator. 

Ahora, podemos comparar estas fuerzas con las fuerzas obtenidas con la observación 

 de TOMI Stewart Harris: 

 

http://peswiki.com/index.php/Image:Magmoviendo.gif
http://www.storhy.net/


 
Figura 9. Las fuerzas X , Y desarrolladas según la morfología retórica-estatórica 

 

Notamos el que se disminuye la magnitud de la fuerza y 

alejarse de las posiciones espaciales de puntos de equilibrio y bloqueo el imán del 

estator, el impulso de la fuerza región llega a ser mayor.  

 
 

Figura 10. Fuerza X dependiendo del tipo de imanes del estator 

 

Si analizamos con 6 x 1 cm del estator del imán, observamos: 

 
 

http://peswiki.com/index.php/Image:Magsolos2.gif
http://peswiki.com/index.php/Image:Magvarios.gif
http://peswiki.com/index.php/Image:Magsolo.gif


Figura 11.  Pico de la fuerza en la interacción magnética 

 

Ahora, se observa una mejoría del comportamiento del estator de imán, donde aumentan 

los impulsos el movimiento del imán 5cm antes y 4 cm después de los polos. Se puede 

observar la comparación entre diferentes dimensiones de los imanes del estator y sus 

formas: 

 
Figura 12. Relaciones entre las fuerzas 

 

7.3.-  El dispositivo físico 

Presentamos un sistema para obtener una fuerza magnética unidireccional en un 

imán móvil sin oposición posterior en cualquier momento de una combinación de los 

imanes del estator en una pista... y esta pista también puede ser un bucle cerrado. 

El sistema se presenta en el siguiente diagrama: 

 
Figura 13. Configuraciones físicas 

 

A continuación se presentan los materiales y dimensiones físicas para 

hacer la simulación: 

http://peswiki.com/index.php/Image:Magcompa.gif
http://peswiki.com/index.php/Image:Mag-dimensiones1.gif


 

 
Figura 14. Dimensiones para la caracterización en las simulaciones 

 

 
Figura 15.  Curvas entre la intensidad magnética y la densidad de flujo con el codo de 

saturación e histéresis del material 

 

Las líneas de flujo del estator imanes en una pista de hacen un bucle cerrado. 

Pasan de uno estator a otro a través de la plancha. Cuando el imán móvil pasa 

cerca de un estator, se 'opone' a algunas líneas de flujo, y esto permite  la 

fuerza que hemos explicado antes. 

Como el imán móvil va a lo largo de la pista, pasa de la influencia del uno estator 

a otro. El fenómeno ocurre cuando esta región de influencia es menor que la región de 

impulso de los imanes del estator, entonces el imán móvil se moverá sin 

oposición, porque no hay bloqueo puntos, sólo las regiones de impulsos sucesivos. 

 
Figura 16.   Líneas de flujo magnético en los imanes 

 

http://peswiki.com/index.php/Image:Magdims2.gif
http://peswiki.com/index.php/Image:Magimane.gif
http://peswiki.com/index.php/Image:Mag-flujo.gif


7.4.- El flujo magnético 

Las líneas de flujo son como éstas: 

 

En este caso, algunas líneas de flujo se pierden dentro de la plancha entre los imanes del 

estator, porque tienen distintos valores de campo B. Esto 

provoca una menor densidad del campo, y un aumento en la variación de energía 

como el imán móvil se mueve: 

 

La magnitud de la fuerza disminuye y tiene un perfil irregular, pero siempre ha 

canalizado al impulso del imán móvil en la dirección correcta. 

 
Figura 17. flujos rotóricos y estatóricos a partir de una simulación computarizada 

 

7.5.-  Cierre del bucle 

Creo que todo el proceso se basa en un efecto local entre el imán móvil y la pista de los 

imanes del estator. 

Las líneas de flujo dentro de los imanes son como éstas: 

 

 
 

Figura 18. Esquematización de la magnetización, las fuerzas y el movimiento 

 

La energía en aumento del estator imanes cerca de los imanes en movimiento hacia 

la derecha y a la izquierda en todos los imanes en movimiento y los imanes del 

estator cuando ningún imán móvil está en el medio. 

 

 

 

http://peswiki.com/index.php/Image:Mag-fluxlines_1.gif
http://peswiki.com/index.php/Image:Mag-palante.gif


 
Figura 19. Dimensionamiento de los imanes del rotor, el estator y el entrehierro 

 

8.-  Desarrollo de nuestra propuesta de innovación para las máquinas eléctricas 

ecológicas y para un sistema de recarga inalámbrica sostenible. 

 

A partir de ahora se presentan las pesquisas de nuestra innovación, mismas que se 

visualizan a través de las figuras 3, 5, 20 y 21. 

 

 

http://peswiki.com/index.php/Image:Mag-cosa00.gif


Figura 5.  Nuestra propuesta innovativa con carga solar fotovoltaica, backup, y recarga 

por impulsión magnética inalámbrica DC. distribuída a lo largo de la autopista. 

Esta figura muestra el detalle de nuestro aporte en el diseño e innovación a través de una 

turbina ¨Pelton magnética¨por impulsión magnética inalámbrica DC para la carga de la 

batería interior del vehículo eléctrico, con inductores distribuídos a lo largo de la 

autopista. 

 Este tipo de vehículos estaría dotado de una forma de carga inalámbrica que los 

convertiría prácticamente en independientes, pues recibirían la electricidad de las 

propias carreteras. 

 

8.1.-  Como funciona nuestra máquina eléctrica híbrida (Principio del 

funcionamiento) 

 

Introducimos el principio de la producción de flujo magnético, densidad de campo, 

fuerzas sobre un conductor por el que circula corriente y se encuentra en un campo 

magnético externo, para de fuerzas de una espira rotórica dentro de un campo estatórico, 

rotación y par motor, y fuerza contraelectromotriz (fmm) por reacción de la armadura 

del rotor. 

                  
Figura 20. 

 

Siendo  ( )
N

L Henrios
i


  

Correspondiendo al numerador los enlaces de flujo magnéticos y al denominador la 

corriente eléctrica que los produce. 

Siendo N el número de espiras o vueltas de la bobina en cuestión (N=1) para nuestro 

conductor eléctrico. 

  la magnitud de la intensidad del flujo magnético que forma el campo magnético de 

fuerza a su alrededor (Maxwells) 

i  la intensidad de la corriente en amperios que la atraviesa. 

Así: ( )kNi Maxwell   

Como se puede observar en la figura 21  nuestro motor eléctrico recibe la fuerza que 

provoca su par motor o torque efectivo, a partir de la densidad de flujo que lo atraviesa, 



de la longitud efectiva del conductor que es cortada por el flujo, y de la magnitud de la 

corriente que atraviesa al conductor o espira de bobina que forma parte del rotor de la 

máquina.  Estos elementos se visualizan a través de la regla pnemotécnica de la ley de 

Fleming de la mano izquierda para motores. 

 

Así:     ( )F Bli Newtons  

Siendo F la fuerza generada sobre el conductor o espira 

B la densidad de campo del flujo magnético del estator en Gauss 2( / )Maxwell cm  

I la intensidad de la corriente que atraviesa el conductor en amperios. 

                                      
Figura 21.  Ley de Fleming para motores eléctricos 

 

De igual manera podemos observar a través de las gráficas de la figura 22, las relaciones 

del par motor, la dirección de las fuerzas, corrientes y flujos involucrados. 

 
Figura 22.  Relaciones entre las variables eletromagnéticas para el giro del rotor de un 

motor eléctrico básico 

 

 

En la figura 23, se caracterizan el estator, el rotor, las magnitudes de torque motor y el 

movimiento obtenido. 



 
Figura 23.  Relaciones para la caracterización del par motor 

 

La figura 3, es nuestro aporte al motor eléctrico por efecto de la repulsión entre las 

polaridades del mismo signo (N-N), mismas que interactúan para producir el par motor 

de la turbina magnética tipo Pelton que caracterizamos en dicha lámina. 

 

 

Figura 3.  Detalles de nuestro aporte de innovación de un sistema de turbina de 

repulsión-impulsión tipo Pelton magnética con sistema híbrido de polos de imanes 

permanentes en el estator y el rotor, además de electroimanes superpuestos en los polos 

del estator 

La tabla 6, nos brinda las relaciones mas importantes entre los parámetros de nuestra 

investigación y aporte en el área de la sostenibilidad medioambiental por medio de un 

diseño de motor novedoso y ecológico. 



 

Tabla 7.  Valores de las unidades relativas al estudio 

 9.-  Cálculo de características del funcionamiento del vehículo [3]. 

 

Durante la conducción de cualquier vehículo son varios los aspectos que obligan a pedir 

al motor una respuesta diferente en cada momento. El par que debe transmitir a las 

ruedas debe ser el adecuado para vencer las resistencias opuestas al desplazamiento (par 

de rodadura) y, a la vez, proporcionar la aceleración que se pretenda lograr (par de 

aceleración). Además, debe ser capaz de 

hacer frente a ciertos casos particulares, como la superación de obstáculos o una 

pendiente. 

 

Figura 24.  Diagrama del sistema de tracción del vehículo eléctrico bajo estudio 



         

Figuras  25, 26, 27.  Controlador de velocidad - Alltrax SPM48300 Series/PM 72 volt 

300 Amperios de Pico,  Acelerador para el motor , Throttle "Cloud Electric" Light 

Weight Shielded 3 Wire 0-5K , y Motor Motenergy 20 HP, ME1003 Permanent Magnet 

DC Pancake Brushed Double Magnet. 

http://www.cloudelectric.com/category-s/389.htm 

 

 

9.1.-  PAR EN EL EJE (RUEDA)= PAR DE RODADURA + PAR DE ACELERACIÓN 

+ 

PAR DE CASOS PARTICULARES 

 

Se hará un estudio básico sobre los distintos tipos en que se desglosa el par global 

exigido por las ruedas para conseguir que el vehículo responda de manera satisfactoria. 

En el plano teórico, este estudio resulta válido tanto para VCI como VE. 

 

Las características propias de cada uno de ellos son las que marcan las diferencias entre 

ambos. 

A la hora de obtener las curvas características de los diferentes pares, el estudio se 

realizará sobre el siguiente modelo, cuyos datos principales son: 

M: masa del vehículo a plena carga = 600Kg 

R: radio de la rueda = 0.26m 

S: Superficie frontal del vehículo =1.52m2 

Cx: coeficiente de resistencia del aire = 0.33 

J: inercia de las masas rodantes = 0.82Kgm2 

N: relación de reducción = 4.5454 

Densidad del aire  a 20ºC =0.8878Kg/m3 

Fuerza de elevación (Fp) 

 

La fuerza de elevación se sitúa en el plano vertical del vehículo, en sentido contrario a 

la fuerza del peso (P), por lo que la contrarresta. Esta fuerza parece como resultado del 

efecto aerodinámico producido sobre un vehículo en movimiento. La mayoría de las 

veces solo se tiene en cuenta el efecto de la resistencia al avance que la aerodinámica 

provoca, sin embargo, en algunos casos resulta interesante el efecto elevador. 

La fuerza de elevación se calcula mediante la siguiente fórmula:  

 
 

Donde: 

 : densidad de aire 

C1: coeficiente de elevación 

S: superficie frontal del vehículo 

v: velocidad del vehículo (m/s) 

http://www.cloudelectric.com/product_p/co-spm48300.htm
http://www.cloudelectric.com/product_p/co-spm48300.htm
http://www.cloudelectric.com/product_p/mo-me1003.htm
http://www.cloudelectric.com/product_p/mo-me1003.htm
http://www.cloudelectric.com/product_p/mo-me1003.htm
http://www.cloudelectric.com/category-s/389.htm


9.2.-  Par de rodadura (Trod) 

PAR DE RODADURA = PAR DE FRICCIÓN + PAR AERODINÁMICO 

 

Es el requerido para mantener el movimiento del vehículo. Para ello se necesita vencer 

tanto la resistencia debida al contacto entre las ruedas y el piso sobre el que avanza 

(representada por el par de fricción) como la ofrecida por los flujos de aire 

que rodean al vehículo (representada por el par aerodinámico) 

 1.1 2* *(0.012 0.003* )*cos ( * * * ) *rod XT M g V S C V R     

Donde: 

M: Masa del vehículo a plena carga (Kg) 

g: Aceleración gravitatoria 

v: velocidad del vehículo (m/s) 

Cos  : Coseno del ángulo  

 : Densidad del aire 

Cx: Coeficiente de penetración aerodinámico 

S: Superficie frontal del vehículo 

R: Radio de la rueda (m) 

Par de aceleración (Tacel) 

 

9.3.-  PAR ACELERACIÓN = PAR INERCIAL RUEDAS + PAR ACELERADOR MASA 

VEHÍCULO 

Es el necesario para alcanzar la velocidad requerida. 

Para conseguirlo se necesita, por parte, vencer la inercia de las masas rodantes y, por 

otra, disponer de un par suficientemente capaz de acelerar la masa del vehículo. 

 

J:: inercia de las masas rodantes (Kgm2) 

M: masa total del vehículo (Kg) 

a: aceleración requerida (m/s2) 

R: radio de la rueda (m) 

Par casos particulares: hasta ahora solo se han trabajado los pares que se deben vencer 

en una situación básica, es decir, sobre terreno llano (sin pendiente) y liso (sin 

obstáculos). Sin embargo, estas condiciones mencionadas también pueden 

aparecer durante una conducción típica y se debe tener en cuenta la aportación extra de 

par que se hace necesaria. 

 

Par superación de pendientes (Tp): 

 cuando el vehículo se encuentra sobre una pendiente, el hecho de que la fuerza del peso 

no sea perpendicular al terreno, hace que aparezca una componente de 

esta fuerza en la misma dirección del avance por lo que el par requerido será igual a: 

 



Siendo: 

M: masa total del vehículo (Kg) 

g: aceleración de la gravedad (9.81m/s2) 

Sen  : seno del ángulo  , que marca la inclinación 

de la pendiente del terreno. 

R: radio de la rueda (m) 

Esta componente adicional actúa de forma diferente, 

según esté subiendo o bajando la pendiente 

el vehículo: cuando sube, se suma a la fuerza de 

fricción, es decir, se opone al avance, y cuando 

baja, se resta, es decir, ayuda al avance. 

Par de superación de obstáculos en una rueda 

(Tobs): cuando el vehículo debe superar un obstáculo, 

por ejemplo, subir un andén, se necesita un 

aporte de par extra, debido a la distancia “d” existente 

entre el punto de apoyo en el andén, sobre 

el que va a rotar la rueda, y el punto de aplicación 

 

Figura 28.   Esquema de los componentes para superar 

una pendiente de la fuerza de reacción del peso sobre el suelo, es decir, la componente 

normal (N = Mrue x g) [4].      

 

Donde: 

Mrue: masa sobre una rueda (Kg) 

g: aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

h: altura del obstáculo (m) 

R: radio de rueda (m) 

En un ciclo de conducción real se incluyen distintos modos de funcionamiento, tales 

como: 

Arranque 

Avance a velocidad constante 

Aceleración 

Superación de obstáculos 

 

9.4.- Otros [6].   

Dependiendo de las condiciones particulares de cada caso, el par de tracción requerido 

por las ruedas será distinto y para su cálculo se requerirá conjugar los anteriores 

análisis. De igual manera, de los datos obtenidos de los análisis matemáticos 



mencionados se puede calcular la autonomía y por ende los consumos en diferentes 

condiciones de funcionamiento. 

 

Tabla 8. Comparación de las eficiencias (%) de los distintos tipos de motores de uso 

corriente Corriente continua: 

 

_ Motor serie 

_ Motor c/c de excitación independiente 

 

Corriente Alterna: 

_ Motor asíncrono (de inducción) 

_ Motor síncrono 

__ De roto bobinado 

__ De imanes permanentes (brushless) 

 

_ Motor de reluctancia conmutada 

La gráfica siguiente permite realizar una comparación en cuanto a la eficiencia que 

ofrecen los distintos tipos de motores, así como la electrónica asociada a ellos. 

El motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia de 20HP a 72V se ha 

seleccionado para este proyecto, por las características técnicas, económicas y 

comerciales que presenta; la suma de la adquisición del motor y la electrónica de 

regulación son de elevada eficiencia, de costos moderados y de sencilla obtención. 

 

9.5.-  Baterías 

Una batería es un dispositivo electroquímico el cual almacena energía en forma 

química. Luego la química se transforma en energía eléctrica. 

La tecnología puede variar según las diferentes necesidades existentes. Las baterías se 

clasifican en grupos según el uso que estas tengan y por su diseño. Las diferencias 

principales entre estos grupos se dan por la estructura y diseño de los 

electrodos (o placas), el material activo y el electrolito, entre las cuales se encuentran: 

_ Baterías estacionarias 

_ Baterías de arranque o automotrices 

_ Baterías traccionarias 

Las baterías de tracción son las utilizadas para carretillas elevadoras, sillas de ruedas 

eléctricas y automóviles eléctricos; estas son las ideales para el uso en este vehículo. 

Estas baterías están sujetas a una constante y relativamente pequeña descarga, 

durante largos periodos de tiempo, lo que supone un alto grado de descarga. Hay que 

procurar recargarlas, preferiblemente de 8 a 16 horas cada día antes de que se vuelvan a 

descargar. 



Existen muchos tipos de baterías, la mayoría de última tecnología pero de elevados 

costos, en general las baterías de plomo (electrodo) ácido (electrolito) son las más 

utilizadas en la mayoría de vehículos eléctricos por su fácil adquisición y bajo costo, 

razones por la cual fueron implementadas en este proyecto. 

 

10.-   Convertidores de potencia 

Para conseguir un funcionamiento en un rango de velocidades, debemos variar el valor 

medio de la corriente del motor. Para ello, se dispone, entre las baterías y el motor, un 

montaje de semiconductores que actúan modificando de forma periódica 

las conexiones entre la fuente de tensión continua y el motor. Este montaje se denomina 

Chopper o regulador. 

 

Figura 29.   Variador de velocidad  Para el motor asíncrono de 20 HP, 72 Vdc  

 Características: 

Tensión de alimentación 24-48-72 V DC 

- Corriente máxima (1): 

- 250ARMS (Corriente de Booster 300ARMS 

por 5 sec.) 24-36V 

- 180ARMS (Corriente de Booster 200ARMS 

por 5 sec.) 72V 

- Dimensiones: 150 x 210 x 74 mm 

- Conector serie RS232 

- Comunicación CAN-BUS 

- Memoria Flash 

- EEprom 

- Indicador de batería interno 

- Cuentahoras interno 

- Protección IP64 

- Para motores Asynchronous hasta 25 Kw 

- Fabricado conforme a la normativa CE 



 

Tabla 9.  Curvas de funcionamiento del motor eléctrico para la tracción de nuestro 

Sistema vehicular triplemente ecológico 

11.-  Conclusiones 

Al poseer nuestro país una inmensa cantidad de radiación solar, y contar con una fuente 

de obtención de escoria férrica para la confección de las vías conductoras con bobinas 

soterradas en ellas, estamos seguros de que la implementación de un modelo vehicular 

de transporte eléctrico en nuestras carreteras, permitiría la reconversión de una gran 

parte de la flota actual que opera con derivados del petróleos, significando un gran 

ahorro en divisas por al no importación del crudo, además de un ahorro en el 

mantenimiento de los mismos, debido a la sencillez del diseño para la locomoción 

mediante electricidad. A esto se suma la no emisión de gases de invernadero a la 

atmósfera, y la mejora en la sostenibilidad mediante el reciclaje vehicular, el reciclaje 

de los derivados y subproductos de las mineras, y el aporte significativo al paradigma 

vehicular con la aplicación de esta tecnología alternativa de carga mediante un sistema 

de inducción magnética mediante corriente continua, dotada por los paneles 

fotovoltaicos distribuidos en las vías, versus la propuesta actual del estado del arte y la 

técnica de usar inductores de corriente alterna, para la recarga a través de un 

transformador eléctrico, donde el primario está soterrado, y el secundario forma parte 

del vehículo eléctrico en cuestión.  Lo cual a su vez requiere de rectificadores, y filtros y 

reguladores de corriente para recargar las baterías internas del parque vehicular. 
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14.-  Valoración de los impactos  

 

Para el siguiente análisis es importante conocer los criterios que utilizaremos. Luego 

del cálculo del Índice Total del Impacto, se llega a una de las siguientes 

conclusiones:  

Compatible: de rápida recuperación sin medidas correctoras.  

Moderado: la recuperación tarda cierto tiempo pero no necesita medidas correctoras 

o solo algunas muy simples.  

Severo: la recuperación requiere bastante tiempo y medidas correctoras más 

complejas.  

Crítico: supera el umbral tolerable y no es recuperable independientemente de las 

medidas correctoras (este es el tipo de impactos que, en teoría al menos, hacen inviable 

un proyecto).  

http://www.ceh2.org/datosh2.htm
http://www.storhy.net/
http://www.lbst.de/ressources/docs2002/TheReport_Euro-wtw_27092002.pdf
http://www.h2movility.org/
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http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2013/03/27/216265.php


 

A estas resoluciones se llega a través de la siguiente formula:  

(E) Extensión (puntual o amplia, con valores de 1, 3, 5).  

(D) Distribución (puntual o continua, con valores de 1 y 0.5).  

(O) Oportunidad (oportuna o inoportuna, con valores de 1 y 2).  

(T) Temporalidad (Infrecuente, frecuente y permanente, con valores de 0.5, 1 y 2).  

(R) Reversibilidad (reversible e irreversible, con valores de 1 y 2).  

(S) Signo (+ ó -).  

(M) Magnitud (baja, media, alta, con valores de 1, 3, 5).  

Con estos valores calculamos el Índice Total de Impacto (IT), que tiene la siguiente 

fórmula:  

IT= [(M*T+ O) + (E*D)]*R*S  

Que se valora de la siguiente manera:  

30-50 Crítico.  

15-30 Severo.  

5-15 Moderado.  

< 5 Compatible.  

CALCULOS  

(E) Extensión = Puntual (1)  

(D) Distribución = Puntual (1)  

(O) Oportunidad = Inoportuna (2)  

(T) Temporalidad = Permanente (2)  

(R) Reversibilidad = Irreversible (2)  

(S) Signo = +  

(M) Magnitud = Baja (2)  

IT= [(M*T+ O) + (E*D)]*R*S  

IT= [(2*2+2) + (1*1)] *2 (+) = 14  

Impacto Moderado.  

 15.-  Anexos 

 



15.1.-  Requisitos para la Implementación de Energía Solar para el vehículo 

eléctrico sobre las vías. 

       La energía luminosa que proviene  del Sol es el recurso principal o materia prima 

que se requiere para la conversión de energía luminosa a energía Eléctrica. El costo 

de este proceso de conversión esta en los dispositivos que convierten la energía y 

en los elementos que la almacenan. Los dispositivos convertidores son llamados 

celdas fotovoltaicas o celdas solares. Las celdas solares se han estado distribuyendo 

en los últimos años por toda Latinoamérica y su utilización ha de crecer 

significativamente según los expertos. La única desventaja de los paneles solares es 

su costo inicial, sin embargo  la vida útil de un modulo solar está  entre los 20 y 30 

años.  

15.2.- Ley de Incentivos 

• Exención de todos los impuestos 

• Acceso gratis a la red eléctrica 

• Primas sobre las tarifas 

Requisito del 10% del total de la energía en el país para el 2010 y el 25% para el 2025. 

16.-  El origen de la conversión energética [7].   

El origen de la conversión de energía lumínica a energía eléctrica ha sido el estudio de 

un fenómeno denominado efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico  consiste en la 

emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación 

electromagnética (luz visible o ultravioleta en general).Las  primeras observaciones  del  

efecto fotoeléctrico  proceden del siglo 19 y vienen a concluir en el siglo 20. Para 

entender lo que fue este proceso, a continuación se detallan los acontecimientos que 

dieron lugar a tan importante descubrimiento.  

 

Figura 26.  Diagrama del efecto fotoeléctrico. Los fotones incidentes son absorbidos por 

los electrones del medio dotándoles de energía suficiente para escapar de éste. 

17.-  Análisis de la Radiación Solar  

La radiación es uno de los medios a través del cual se puede transmitir energía térmica. 

todos los objetos continuamente radian energía en la forma de ondas electromagnéticas 

producidas por vibraciones térmicas en la composición interna de dichos objetos. 

La rapidez a la que un objeto radia energía es proporcional a la cuarta potencia de su 

temperatura absoluta. Este comportamiento, conocido como la ley de Stefan, se expresa 

en forma de ecuación como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


17.1.-  Ley de Stefan   P =e  4      5.1 

Donde  P  es la potencia en watts de las ondas electromagnéticas radiadas de la 

superficie de del objeto,   es una constante igual a 5.6696x10^-8 W/(m^2)*K4,  es el 

área superficial del objeto en metros cuadrados, e es la emisividad y  es la temperatura 

superficial en kelvin. El valor de e puede variar entre cero y la unidad, depende de las 

propiedades del objeto. La emisividad es igual a la absorción, que es la fracción de la 

radiación entrante que absorbe desde la superficie. Un espejo tiene muy baja absorción 

por que refleja casi toda la luz incidente. Por lo tanto, la superficie de un espejo también 

tiene una emisividad muy baja. En el otro extremo, una superficie negra tiene alta 

absorción y alta emisividad. Un absolvedor ideal se define como un objeto que absorbe 

toda la energía incidente sobre él y, para el objeto,  e= 1. Un objeto para el que   e= 1 

con frecuencia se conoce como cuerpo negro. 

Por medio de la ley de Estefan y ciertos datos experimentales, los científicos han 

determinado  que el sol desarrolla una potencia de 15,000KW/m2 en su superficie. 

La energía que llega a la tierra desde el Sol, es en forma de ondas electromagnéticas de 

longitudes onda diferentes: Una parte de estas ondas las percibe el ojo humano en forma 

de diversos colores, como en la observación de un arco iris. A través de mediciones y 

cálculos  se han determinado una radiación promedio sobre la superficie de la tierra de 

1077W/m2 en días claros y 660 W/m2 en días nublados. 

17.2.-  Celdas fotovoltaicas 

Definición y Fabricación 

Las células o celdas solares son dispositivos que convierten energía solar en 

electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico, o indirectamente mediante la 

previa conversión de energía solar a calor o a energía química. 

Las celdas solares son fabricadas a base de materiales que convierten directamente la 

luz solar en electricidad. Hoy en día, la mayor parte de celdas solares utilizadas a nivel 

comercial son de silicio (símbolo químico: Si). Este elemento químico se encuentra en 

todo el mundo bajo la forma de arena, que es dióxido de silicio (SiO2), también llamado 

cuarcita. Otra aplicación del silicio semiconductor se encuentra en la industria de la 

microelectrónica, donde es empleado como material base para los chips.  

17.2.1.-  Funcionamiento 

 

 

Figura 27.   Funcionamiento de una celda fotovoltaica 



 

Para entender la operación de una célula fotovoltaica, necesitamos considerar la 

naturaleza del material y la naturaleza de la luz del sol. Las celdas solares están 

formadas por dos tipos de material, generalmente silicio tipo p y silicio tipo n. La luz de 

ciertas longitudes de onda puede ionizar los átomos en el silicio y el campo interno 

producido por la unión que separa algunas de las cargas positivas ("agujeros") de las 

cargas negativas (electrones) dentro del dispositivo fotovoltaico. Los agujeros se 

mueven hacia la capa positiva o capa de tipo p y los electrones hacia la negativa o capa 

tipo n. Aunque estas cargas opuestas se atraen mutuamente, la mayoría de ellas 

solamente se pueden recombinar pasando a través de un circuito externo fuera del 

material debido a la barrera de energía potencial interno. Por lo tanto si se hace un 

circuito se puede producir una corriente a partir de las celdas iluminadas, puesto que los 

electrones libres tienen que pasar a través del circuito para recombinarse con los 

agujeros positivos. 

18.-  Las escorias siderúrgicas [1]. 

Las escorias siderúrgicas son un material de origen industrial que posee un gran valor.  

Sus características y propiedades específicas le confieren un gran potencial de uso, en 

construcción de viales y carreteras, fabricación de cemento, ingeniería hidráulica, 

recuperación paisajística e incluso para uso agrícola.  

  

Tabla 8.    Cuadro con la composición de escoria férrica 

 

Tabla 9.    Materiales  Reprocesados de operaciones de producción industrial 


