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RESUMEN  

En el presente trabajo de grado se desarrolla un modelo de una moto híbrida de arquitectura serial 

y paralela por medio de la representación EMR (Energetic Macroscopic Representation), donde se 

siguen los pasos del diseño de concepto de la metodología de George Dieter (Dieter & Schmidt, 

2012): En primer lugar, se aborda la definición del problema y la búsqueda de información para 

encontrar los requerimientos de usuario y de ingeniería más relevantes.  

Seguido de esto, la generación de conceptos, para proponer una representación EMR de cada 

arquitectura, después, simularlas en lazo abierto utilizando los componentes del proyecto P03 “kit 

de hibridación” de ENERGÉTICA 2030, y así, seleccionar cuál de estas cumple mejor los 

requerimientos definidos. Acto seguido, diseñar para dicha arquitectura un control MCS 

(Maximum Control Structure) basado en la inversión de la EMR, cuyo objetivo es que, al simularse 

en condiciones iniciales predefinidas, pueda realizar un drive cycle como el WLTP (Worldwide 

Harmonised Light Vehicles Test Procedure) y visualice el comportamiento de las variables de 

interés como: las corrientes, el torque del motor de combustión y del motor BLDC, las potencias 

y el consumo energético.  

Posteriormente, con la evaluación y selección de conceptos se dimensionan los elementos de la 

moto seleccionada, para aportar a futuras investigaciones que busquen construir un kit de 

hibridación.    

La comparación y validación del modelo con la realidad, se realiza en una prueba de ruta en modo 

eléctrico con la moto híbrida paralela NKD 125 del proyecto P03 de ENERGETICA 2030. De esta 

manera confirmar si los resultados de la simulación le brindarán información confiable a personas 

que buscan conocer como responderá la moto ante un drive cycle definido.  

Palabras clave: Representación EMR, control MCS, motos híbridas paralelas, motos híbridas 

seriales. 
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ABSTRACT 

 

In this degree work, a model of a hybrid motorcycle with serial and parallel architecture is 

developed with the EMR (Energetic Macroscopic Representation) representation, where the steps 

of the conceptual design of George Dieter's methodology are followed (Dieter & Schmidt, 2012): 

First, define the problem and gather information to find the most relevant user and engineering 

requirements.  

This is followed by concept generation to propose an EMR representation of each architecture, 

then simulate them in open loop using the components of the ENERGÉTICA 2030 project P03 

"hybridization kit" and select which of these have a better response to the defined requirements. 

Then, design for this architecture a MCS (Maximum Control Structure) based on the EMR 

inversion, whose objective is that, when simulated in predefined initial conditions, it can perform 

a drive cycle as the WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) and visualize 

the behavior of the variables of interest such as: currents, torque of the combustion engine and 

BLDC engine, power and energy consumption.  

Subsequently, with the evaluation and selection of concepts, the elements of the selected 

motorcycle are dimensioned, to contribute to future researches that seek to build a hybridization 

kit.    

The comparison and validation of the model with reality is performed in a road test in electric 

mode with the parallel hybrid motorcycle NKD 125 of the ENERGETICA 2030 project P03. In 

this way to confirm if the simulation results will provide reliable information to people seeking to 

know how the motorcycle will respond to a defined drive cycle.  

Keywords: EMR representation, MCS control, paralell hybrid motorcycles, serial hybrid 

motorcycles.
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INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre energías renovables es un tema que se ha estado abordando mundialmente, 

específicamente en Colombia, donde entidades como ENERGÉTICA 2030 lideran proyectos de 

movilidad eléctrica, orientados a disminuir las emisiones de carbono de los vehículos y a realizar 

análisis a escala de lo que será potencialmente el mercado de transporte en 2030, aportando así, 

una mejora en la calidad de vida de las personas (ENERGETICA2030, s.f.). Este trabajo de grado 

se centrará en uno de los proyectos mencionados, el cual consta de un kit de hibridación para una 

moto de bajo cilindraje de referencia AKT NKD de 125cc, en este, se busca comprobar la 

efectividad de la metodología EMR (Energetic Macroscopic Representation) para modelar y 

simular vehículos híbridos. En primer lugar, se realizará investigación sobre autores que han 

trabajado con movilidad eléctrica para extraer información, tal como, datos de motores, 

arquitecturas híbridas utilizadas, sensores, métodos de almacenamiento de energía, entre otros 

problemas y soluciones que se han planteado.  

Posteriormente, se aplicarán los pasos de la metodología de Dieter y Ulrich que comprenden el 

diseño de concepto, en primer lugar, la definición del problema, la búsqueda de información y la 

generación de conceptos, para así, construir los modelos EMR de un kit de hibridación paralelo y 

serial, así mismo, simular los sistemas y obtener datos de interés como velocidad de la llanta, 

torque, potencia y consumo energético. Se seleccionará una de las dos arquitecturas para 

implementar en la simulación de la EMR un control MCS (Maximum Structure Control), con base 

a estos resultados, se terminará el diseño de concepto de Dieter y Ulrich para evaluar y seleccionar 

los componentes indicados. 

Finalmente, se realizarán pruebas en el banco de pruebas híbrido paralelo de la Universidad EIA, 

y de esta manera, validar la metodología EMR. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La transición mundial de vehículos de combustión interna a vehículos que aprovechen las energías 

renovables es un proyecto que se ha planteado para hacer frente a los problemas del calentamiento 

global. El año 2019, fue el segundo año con la temperatura media global más cálida desde que se 

tienen registros de 1880, y representó la confirmación del daño irreparable que se hace año tras 

año (PLANELLES, 2020). 

Se estima que un vehículo a gasolina mediano emite 143 gramos de CO2 por kilómetro; 

mientras que en un eléctrico de tamaño similar las emisiones son un 47% y un 58% menos. 

En los híbridos enchufables a la red eléctrica, esta reducción es del 36%. En cuanto a las 

emisiones nocivas para la salud, un eléctrico genera la mitad de las partículas PM10 que un 

coche de gasolina Euro 6 y una octava parte de uno diésel (ABC, 2020). 

No obstante, esto no solo sucede en Europa, “Colombia contribuye al 0,46 % de las emisiones 

globales, aunque esta cifra es baja, se calcula que, si no se toman medidas, las emisiones podrían 

aumentar cerca de un 50% para 2030. Por esa razón, el país se comprometió a reducir el 20% de 

sus emisiones con base en un escenario proyectado a 2030, inclusive, a disminuir el 30 % si cuenta 

con cooperación internacional”. (García Arbeláez, 2016).  

En 2019, el Instituto Nacional de Salud Colombiano (INS) y el Observatorio Nacional de Salud 

de Colombia (ONS), determinaron que cada año en Colombia ocurren 17,549 muertes asociadas a 

la mala calidad del aire y del agua. Esta cifra, representa el 8% de la mortalidad anual en Colombia 

la cual se encuentra en 200 mil decesos. El mismo estudió determinó con relación a la movilidad, 

que se deben impulsar políticas públicas “verdes”, tales como, aumentar y promover el uso de 

energías alternativas y medios de transporte complementarios (INS & ONS, 2019). 

Para la implementación de proyectos que busquen construir kits de hibridación, se deben realizar 

modelos y simulaciones, con el fin de verificar datos y variables antes de proceder al desarrollo de 

estos. Por tal razón, se plantea verificar con un banco de pruebas la confiabilidad de la metodología 

EMR para trabajar con estos modelos eléctricos y mecánicos de una manera ágil. 

De acuerdo con lo mencionado y apoyándonos en la ingeniería mecatrónica ¿Cómo lograr que 

la representación EMR sea indicada para simular el comportamiento y el control de un kit de 

hibridación paralelo de una moto en un banco de pruebas? Comentado [DU1]: Se replantea pregunta de investigación 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Es importante aportar a la investigación y transición de vehículos de combustión interna a 

vehículos híbridos en Colombia, logrando de esta manera, reducir los gases de efecto invernadero, 

las muertes causadas por la mala calidad del aire y reducir el consumo de combustibles fósiles en 

temas de movilidad. Se busca demostrar la eficiencia de la metodología EMR para simular 

sistemas multifísicos complejos, como lo es una moto híbrida, la cual contiene numerosos sistemas 

mecánicos y electrónicos. Esta metodología, es una herramienta gráfica sintética basada en el 

principio de acción y reacción entre elementos conectados. Cada uno de estos componentes puede 

ser descrito internamente por funciones de transferencia, modelos de estado, gráficos de 

ordenamiento causal, entre otras herramientas de modelización más precisas. (Lhomme, Delarue, 

Barrade, & Bouscayrol, 2005, p. 2)   

Para cumplir con esta investigación y con los objetivos, se realizarán simulaciones en Matlab, para 

determinar los comportamientos de la metodología EMR para una moto híbrida, posteriormente, 

se realizarán pruebas en el banco de pruebas paralelo de la Universidad EIA, para así, determinar 

qué tan acertada es esta metodología. 

Al ser un ambiente simulado y confiable, se pueden hacer las pruebas previas sin poner en riesgo 

el proyecto o la integridad de las personas. 

Esta solución está dirigida tanto para los habitantes de Colombia, como para los investigadores y/o 

empresas que realicen proyectos de movilidad eléctrica, ya que les brindará alternativas para la 

simulación de prototipos futuros. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar, simular y probar la arquitectura de un HEV utilizando la metodología EMR.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Diseñar la arquitectura serial y paralela de un HEV basado en la metodología EMR.  

2. Comparar y analizar las arquitecturas diseñadas.  

3. Dimensionar los elementos del HEV basado en el análisis previo de las arquitecturas 

simuladas el kit de hibridación.  

4. Aportar con una simulación completa de la arquitectura paralela, al proyecto P03 de 

Energética 2030 para el kit de hibridación de una moto.  

5. Verificar los resultados de las simulaciones en Matlab obtenidas en el marco de este 

trabajo de grado, con ensayos reales en el banco de pruebas de un vehículo de 

arquitectura paralela que se encuentra en el laboratorio de automatización Industrial de la 

Universidad EIA.  
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Se han sido realizado modelos y simulaciones de carros híbridos en serie basados en la 

metodología EMR simulaciones del sistema mecánico, eléctrico y de control, en los cuales se 

reemplazan las baterías por super cargadores. En ella, plantean dividir el sistema en cuatro partes 

(ver figura 1 y 2), la primera es la transmisión eléctrica y mecánica, encargada de realizar la 

conversión de energía térmica con el ICE a energía eléctrica con el generador y el rectificador. La 

segunda es almacenamiento de energía, esta incluye el banco de supercapacitores, los inductores 

y el inversor. La parte tres que incluye el frenado regenerativo. Finalmente, la parte 4, abarca la 

tracción del sistema, la cual incluye las transmisiones y las ruedas. Las simulaciones se realizaron 

en Matlab-Simulink utilizando como referencia el test europeo Extra-Urban Drive Cycle (EUDC), 

el cual, sirve para mediciones de consumo y de gases de efecto invernadero, en esta, se demostró 

(con un banco de 62 capacitores de capacitancia total de 2600 F) que el uso de los super capacitores 

envés de baterías es una alternativa viable tanto económicamente como en el rendimiento de la 

eficiencia energética del vehículo, (Lhomme, Delarue, Barrade, & Bouscayrol, 2005, p. 9). 

 

Ilustración 1. Diagrama sinóptico para un carro híbrido en serie. Obtenida de  (Lhomme, Delarue, 

Barrade, & Bouscayrol, 2005, pág. 3). 
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Ilustración 2. Representación EMR para un carro híbrido en serie. Obtenida de (Lhomme, Delarue, 

Barrade, & Bouscayrol, 2005, pág. 3) 

 

Ilustración 3.  Representación EMR y control MCS para un carro híbrido en serie. Obtenida de 

(Lhomme, Delarue, Barrade, & Bouscayrol, 2005, pág. 3) 
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Ilustración 4. Modelo de supercapacitores en paralelo. Obtenida de (Lhomme, Delarue, Barrade, & 

Bouscayrol, 2005, pág. 5) 

Otros autores han realizado las construcciones de kits de hibridación en paralelo para motos 

de bajo cilindraje con transmisión CVT (Continuous Variable Transmission), como la realizada 

por Behzad et al. (2013) en el cual, se tenía un motor eléctrico BLDC de 500W y un motor de 

combustión de 6.6 kW de 125 cc, los autores obtuvieron resultados en pruebas de pista muy 

considerables respecto a la moto sin el kit, como lo son, la mejoría de un 46% en la aceleración de 

0 a 60 km/h, la reducción del consumo de combustible en un 22%, la reducción de emisiones de 

gases de hidrocarbono, CO2 y óxidos de nitrógeno en un 22%, 22% y 7% respectivamente. La 

unidad central de control sistema eléctrico y de combustión se realizó con un microcontrolador 

PIC, para el control del motor ICE utilizaron dos servomotores en la válvula de apertura de 

admisión de la gasolina para controlar el flujo de esta, la lectura de la velocidad del motor eléctrico 

la realizaron mediante tres sensores de efecto Hall. Para el control del sistema híbrido aplicaron 

un control de torque, donde el manillar del acelerador envía la referencia al PIC, y su estrategia de 

control define cuanto porcentaje debe aportar cada motor. 

 

Ilustración 5. Diagrama de bloques de la unidad central de control. Obtenida de (Behzad & Mahdi, 2013, 

p. 17). 
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En el modelo global para la simulación de vehículos propuesta por Chen et al. (2009) para 

la MEGEVH (Modélisation Énergétique et Gestion d’Énergie des Véhicules Hybrides) indica que 

es posible aplicar una misma representación EMR tanto para vehículos híbridos en serie (ver figura 

6) y paralelo (ver figura 7), solo es necesario cambiar el valor de ciertas constantes que 

representaban las conexiones entre los acoples, sin afectar la arquitectura propuesta (p. 88).  

 

Ilustración 6. Diagrama de bloques para arquitectura serial. Obtenida de (K.Chen, A.Bouscayrol, 

P.Delarue, D.Hissel, & R.Trigui, 2009, pág. 82) 

 
Ilustración 7. Diagrama de bloques para arquitectura paralela. Obtenida de (K.Chen, A.Bouscayrol, 

P.Delarue, D.Hissel, & R.Trigui, 2009, pág. 82) 

Silva et al. (2013) plantearon el modelo de un vehículo eléctrico con una Gráfica de Bond 

(BG) (ver figura 8 y 9), acoplada con un sistema de control basado en la metodología EMR (ver 

figura 10). Mencionan que BG es un método gráfico para modelar sistemas multifísicos complejos, 

mientras que, la EMR es de igual forma un método gráfico que permite sistemáticamente encontrar 

los esquemas de control para sistemas energéticos complejos. Los dos modelos resultaron aptos 

tanto para el control como para la representación física, la importancia es que se pueden acoplar 

diferentes sistemas que usen arquitecturas diferentes. Los autores obtuvieron los resultados 

esperados para simular la velocidad del vehículo y la carga de las baterías (p. 1,3 y 6). 
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Ilustración 8. Esquema electromecánico para un vehículo eléctrico. Obtenida de (Silva, Bouscayrol, 

Angelo, & Lemaire-Semail, 2014, pág. 2) 

 
Ilustración 9. Diagrama de BOND para un vehículo híbrido en serie. Obtenida de (Silva, Bouscayrol, 

Angelo, & Lemaire-Semail, 2014, pág. 2) 

 

 

Ilustración 10. EMR para un vehículo híbrido en serie. Obtenida de (Silva, Bouscayrol, Angelo, & 

Lemaire-Semail, 2014, pág. 2) 

Polanía et al. (2020) realizaron un kit de hibridación paralelo para el proyecto P03 de 

ENERGÉTICA 2030 utilizando la metodología VDI 2206. Allí, plantearon un control para los tres 

modos de operación de la moto (solo combustión interna ICE, híbrida y regenerativa), para este 

utilizaron una moto de NKD 125cc de transmisión mecánica (ver figura 12)  y un motor eléctrico 

BLDC de 1000W, la unidad de control central instalada fue un Arduino Mega 250, el cual hacía 
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lectura de variables como corriente del motor BLDC, velocidad angular y porcentaje de apertura 

de la válvula de admisión de la gasolina. Para la alimentación, se implementó un pack de baterías 

de LiFePO4 de 48V a 10Ah. Como resultado, lograron reducir considerablemente las emisiones 

de monóxido de carbono (CO) y de hidrocarburos (HC) en un ciclo de 1140 segundos con un 

aporte del 35% del motor BLDC (p. 1-7). 

 

Ilustración 11. Caja negra del kit de híbridación paralelo. Obtenido de (Polanía Restrepo, Jaramillo 

González, & Osorio Gómez, 2020, pág. 3) 

 

Ilustración 12. Moto con kit de hibridación paralelo. Obtenido de (Polanía Restrepo, Jaramillo González, 

& Osorio Gómez, 2020, pág. 7) 
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1.4.2 Marco teórico 

1.4.2.1 Vehículos eléctricos híbridos  

Los vehículos eléctricos híbridos (VEH) poseen dos tipos de fuente de potencia: una fuente 

unidireccional basada en un motor de combustión interna (ICE) de gasolina o Diesel y una fuente 

bidireccional basada en baterías u otro tipo de almacenamiento de energía. Existen muchos tipos 

de configuraciones para los VEH como lo son la paralela, serial, serie-paralelo, entre otras 

(K.Chen, A.Bouscayrol, P.Delarue, D.Hissel, & R.Trigui, 2009, págs. 81-82). Los vehículos 

híbridos se caracterizan también por tener una rama eléctrica, encargada de cargar las baterías para 

el caso serial o para ayudar a impulsar el sistema en el caso paralelo.  

1.4.2.2 Vehículos híbridos en serie 

Son impulsados por un motor eléctrico como se puede apreciar en la figura 13. El motor 

ICE no está conectado directamente a la transmisión, sino que se conecta a un generador para 

producir electricidad que recargue las baterías del vehículo, estas suministran corriente al motor 

eléctrico (KIA, s.f.), luego, cuando las baterías se cargan completamente, el motor ICE deja de 

aportar temporalmente (Toyota, 2020). Los vehículos seriales no son tan recomendados para el 

tráfico por carretera o a alta velocidad, debido a las numerosas conversiones de energía mecánica 

y eléctrica que tienen. No obstante, para tráfico urbano pueden ser muy eficientes con el control 

adecuado (Ottosson, 2007, pág. 12). 

 

Ilustración 13. Vehículo híbrido en serie. Obtenida de (Liu & Peng, 2008, pág. 1243). 

1.4.2.3 Vehículos híbridos en paralelo 

Son el tipo de híbridos más comunes (KIA, s.f.), como se aprecia en la figura 14, el motor 

eléctrico y térmico se encuentran conectados a la transmisión mecánica. Otra forma de 

mencionarlos es mediante el nombre de semi-híbridos (Toyota, 2020). La mayor ventaja de un 

vehículo híbrido paralelo frente a uno serial, es que su motor ICE está conectado directamente a la 

rueda, esto aumenta su eficiencia al reducir las conversiones de potencia mecánica en eléctrica y 

Comentado [DU2]: Recomendación vehiculos seriales 
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viceversa. Finalmente, este tipo de transmisión es recomendad para tráfico de carretera (Ottosson, 

2007, pág. 12). 

 

Ilustración 14. Vehículo híbrido paralelo. Obtenida de (Liu & Peng, 2008, pág. 1243) 

1.4.2.4 Representación Energética Macroscópica (EMR) 

Herramienta gráfica sintética basada en el principio de acción y reacción entre dos 

elementos conectados, estos pueden estar descritos internamente por elementos gráficos causales 

u otro tipo de representaciones como funciones de transferencia, redes de Petri, espacio de estados, 

gráficas Bond, entre otras. Los elementos básicos de la EMR constan de: fuentes, elementos de 

conversión, elementos de acople y las Estructuras Máximas de Control (MCS por sus siglas en 

inglés). Estos elementos se conectan entre ellos por vectores siguiendo el principio de acción-

reacción previamente mencionado. Los bloques de acumulación hacen parte tanto de la EMR como 

de la MCS, estos conectan otros elementos gracias a la acumulación de energía, la cual induce por 

lo menos una variable de estado (Lhomme, Bouscayrol, & Barrade, 2004, p. 1525). En la figura 

15 se presenta la representación gráfica de los elementos de la EMR. 

 
Ilustración 15. Lista de los elementos de la EMR. Obtenida de (Chrenko, 2008, pág. 38). 

A continuación, se describen brevemente dichos elementos: 

Comentado [DU3]: Recomendación vehiculos paralelos 
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1.4.2.5 Fuente de energía EMR 

Simbolizada mediante un ovalo de color verde, es utilizada para representar una recepción 

o generación de energía. 

1.4.2.6 Conversión de energía EMR 

Simbolizada mediante un rectángulo naranjado para conversión monofísica o circular para 

multifísica. Representa la conversión de energía sin ningún tipo de acumulación, en algunos casos, 

posee una entrada de más encargada de sintonizar la conversión de las variables. 

1.4.2.7 Acumulador de energía EMR 

Simbolizada mediante un rectángulo naranjado con una línea diagonal de 45°. Representa 

la acumulación energía, lleva asociada una variable de estado.  

1.4.2.8 Elementos de acoplamiento EMR 

Simbolizada mediante dos rectángulos naranjados intersectados. Representa acoples de 

sistemas monofísicos o multifísicos. 

1.4.2.9 Estructura Máxima de Control MCS 

A partir de la representación EMR, se puede deducir una estructura máxima de control 

(MCS) para controlar diversos subsistemas de la moto híbrida utilizando las reglas de inversión. 

Esta estructura se simboliza mediante paralelogramos azules, los cuales tienen líneas continuas 

para la inversión de las variables que siguen la línea de control y con líneas discontinuas para las 

perturbaciones (Lhomme, Delarue, Barrade, & Bouscayrol, 2005, pág. 6). En la figura 16 se 

presenta la representación gráfica de los elementos de la MCS. 

 

 
Ilustración 16. Lista de los elementos de la MCS. Obtenida de (Chrenko, 2008, pág. 38). 
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A continuación, se describen brevemente dichos elementos: 

1.4.2.10 MCS sin controlador 

Son utilizados para representar el camino de control que pasa por los elementos de 

conversión de la EMR, los cuales se invierten directamente. Se simboliza mediante un 

paralelogramo azul. 

1.4.2.11 MCS con controlador 

Son utilizados para controlar los elementos de acumulación de la arquitectura EMR ya que 

estos no se pueden invertir directamente, se simbolizan mediante un paralelogramo azul con una 

línea diagonal a 135°. 

1.4.2.12 MCS para acoples sin controlador 

Se utiliza para invertir la señal de los acoples monofísicos y/o multifísicos de la EMR. Se 

simboliza mediante dos paralelogramos rectangulares intersectados. 

1.4.2.13 Bloque de estrategia 

Encargado de hacer una conversión monofísica y/o multifísica sin acumulación de energía 

de un elemento externo a la EMR. Se simboliza mediante un paralelogramo cian. 

1.4.2.14 Motor BLDC 

Por sus siglas en inglés (Brushless DC Motor) es un motor síncrono de imanes 

permanentes y de bobinas en su estator. Su rotor no tiene escobillas y la conmutación se realiza 

electrónicamente de acuerdo con las posiciones del rotor. Este motor es ideal para aplicaciones 

que requieran buena eficiencia, alta relación potencia-volumen y que requieran de grandes 

cantidades de torque en un amplio intervalo de velocidad (Farnell, s.f). A diferencia de los 

motores DC, este tipo de motor requiere de un control más avanzado, por lo tanto, se hace 

necesario el uso de inversores que permitan transformar la señal DC de alimentación en una 

señal trifásica como se aprecia en la figura 17.  
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Ilustración 17. Bloque de conmutación para motor BLDC. Obtenida de (Bolse & Vorndran, s.f). 

1.4.2.15  Controlador PID/PI 

El control Proporcional Integral Derivativo (PID) es un control preciso  de un sistema usado 

para regular diferentes parámetros de interés tales como temperatura, velocidad, presión a valores 

deseados. El mecanismo que utiliza es el control por realimentación, de esta manera, calcula el 

error entre el valor actual y el deseado, luego, aplica un esfuerzo de control hasta lograr que el 

error sea lo más cercano a cero o hasta que el proceso termine. En la figura 18, el componente 

proporcional es el responsable de la respuesta correctiva; es usado para encontrar el error entre el 

valor actual y deseado. El componente integral es aplicado para calcular todos los valores del error 

en el pasado y luego integrarlos. La parte derivativa es usada para predecir el error futuro basado 

en los errores del presente, muchas veces este término no es utilizado en el control ya que puede 

generar un impacto en la estabilidad de la aplicación, utilizándose muchas veces solo como control 

PI (SSLA, s.f.). 

 

Ilustración 18. Diagrama de bloques del controlador PID. Obtenida de (Ogata, 2010, pág. 670). 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
+ 𝑇𝑑 ∗ 𝑠) , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑇𝑑 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝐾𝑝 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙.  

Ecuación 1. Función de transferencia del controlador PID. Obtenida de (Ogata, 2010, pág. 674). 

1.4.2.16 Control FOC 

Como se mencionó previamente, los motores BLDC generan su campo magnético debido 

a un imán permanente en el rotor y por una configuración de tres bobinas separadas 120° en el 

estator. Dependiendo de cuál bobina está activada, se puede generar una fuerza que genere torque 



33 

 

rotacional o no, estos dos tipos de fuerzas se conocen como cuadratura (Q) la cual va perpendicular 

al polo del eje del rotor y la de directa (D) la cual va paralelo al polo del eje del rotor (ver figura 

19). La responsabilida del control FOC (Field Oriented Control).  es la de generar el mayor torque 

al maximizar el vector Q y disminuir así mismo el vector D (Lewin, s.f), dado que uno de los 

efectos del tipo de conmutación en bloque es que la fase entre el rotor y el estator nunca es 

constante y siempre estará fluctuando entre 60° y 120°, causando una pérdida de eficiencia en el 

torque aproximadamente del 13.6% debido al rizado que se presenta (ver figura 20). En la figura 

21 se presenta un diagrama de bloques para aplicar esta estrategia de control utilizando 

controladores de tipo PI y las transformadas de Clarke y Park. 

 

Ilustración 19. Representación del vector del rotor y el estator con su desfase en color amarillo. Obtenida 

de (Ulusoy, 2020). 

 

Ilustración 20. izq) Conmutación entre las 3 bobinas y su desfase. der) Rizado en el torque. Obtenida de 

(Bolse & Vorndran, s.f) 
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Ilustración 21. Diagrama de bloques de estrategia FOC. Obtenida de (Ulusoy, 2020). 

1.4.2.17 Transformada de Clarke 

Permite transformar tres señales senoidales (a, b, c) con un desfase de 120° en dos señales 

senoidales (𝛼, 𝛽) desfasadas 90°. Como proponen Martinek et al. (2020) p.31 en la ecuación 2, se 

puede aplicar tanto a voltajes como a corrientes para realizar controles de velocidad o torque, 

respectivamente. En la figura 22 se puede apreciar el resultado de dicha transformación, donde la 

imagen superior representa la señal trifásica y la imagen inferior representa su transformada 

Clarke. 

 

Ecuación 2. Transformada de Clarke para voltaje y corriente. Obtenida de (Martinek, y otros, 2020, pág. 

31). 

Comentado [DU4]: Estaba apuntando a ecuación 3 
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Ilustración 22. Arriba) Señal trifásica. Abajo) Resultado de la transformada de Clarke obtenida de 

(Matlab, 2021). 

1.4.2.18 Transformada de Park 

Permite que la transformada de corriente de Clarke (𝐼𝛼 , 𝐼𝛽) del sistema coordenado fijo del 

estator se transforme en corrientes de directa (𝐼𝑑) y cuadratura (𝐼𝑞) (ver ecuación 3), están 

representadas en el sistema rotatorio d-q en función del ángulo eléctrico del rotor (𝜃). 

Posteriormente, se trasladan a un modelo de flujo, donde se compara con los valores de referencia 

y se controla mediante controladores PI como se aprecia en la figura 21 (Texas Instruments, s.f., 

págs. 6-7). La transformada de Park permite tener el campo del rotor y el estator a 90°, en el cual, 

se alcanza el máximo torque del motor y una operación más suave (Ulusoy, 2020). En la figura 

23, la imagen superior representa la señal trifásica con desfase de 120° y la inferior representa el 

resultado de la transformada de Park.  

 
Ecuación 3. Transformada de Park. Obtenida de (Texas Instruments, s.f., pág. 7). 
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Ilustración 23. Arriba) Señal trifásica. Abajo) Resultado de la transformada de Park. Obtenida de 

(Matlab, 2022) 

1.4.2.19 Transformada inversa de Clarke y Park 

Una vez se obtiene la señal 𝑖𝑑  e 𝑖𝑞  controladas, es necesario volver a convertirlas a su 

naturaleza alterna para la operación de un motor trifásico. En la ecuación 4 y 5 se aprecian las 

transformadas de Clarke y Park inversas respectivamente. 

 

 
Ecuación 4. Transformadas de Clarke inversa obtenida de (Microsemi, 2013, pág. 8). 

 
Ecuación 5. Transformada de Park inversa obtenida de (Microsemi, 2013, pág. 9). 

1.4.2.20 Inversor Sine Pulse Width Modulation 

Por sus siglas en inglés (SPWM), es uno de los métodos más simples y utilizados para 

inversores en el control FOC en motores BLDC, como se aprecia en la figura 24, se genera una 

senoidal de frecuencia 𝑓𝑎 para cada fase del motor, entre ellas desfasadas 120° y de amplitud A, 

luego, se comparan con una señal diente de sierra de amplitud B y de frecuencia 𝑓𝑏, tal que (𝑓𝑏 ≫

Comentado [DU5]: Corregida imagen 23 
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𝑓𝑎) (Infineon, 2006, pág. 9). En el momento en que las senoidales sean mayor en magnitud a la 

diente de sierra, se tendrá un 1 lógico a la salida que activa los respectivos MOSFETS de la fase, 

permitiendo de esa manera, el paso de la corriente a ciertas bobinas del motor, en el caso opuesto, 

se tendrá un 0 lógico que desactiva el paso de la corriente. 

 

Ilustración 24 Arriba) Comparación senoidal con la señal diente sierra. Abajo) Señal PWM de control. 

Obtenida de (Infineon, 2006, pág. 9). 

1.4.2.21 Rectificador de voltaje de onda completa con puente integrado de diodos 

Internamente los equipos electrónicos funcionan con corriente continua, a pesar de que se 

conecten a la red eléctrica alterna de cada país. Como se aprecia en la figura 25, estos circuitos 

realizados con diodos tienen la labor de convertir la señal alterna en continua. Son muy utilizados 

en las fuentes de alimentación, gracias a que se obtiene una corriente continua muy similar a la 

que proporcionan las baterías (Carmona Rubio & Diaz Corcobado, 2010, pág. 150). El valor eficaz 

del voltaje a la salida será 𝑉𝑒𝑓 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

√2
 y para la corriente será 𝐼𝑒𝑓 =

𝑉𝑒𝑓

𝑅
  (Carmona Rubio & Diaz 

Corcobado, 2010, pág. 151).  

 

Ilustración 25. Rectificador de voltaje de onda completa con puente integrado de diodos. Obtenida de 

(Kuphaldt, 2012, pág. 111). 
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1.4.2.22 Fuente de alimentación con filtro pasa bajos 

Una vez se tiene el voltaje rectificado a la salida del rectificador, se utiliza un filtro pasa 

bajas para aplanar el rizado del voltaje de salida como se aprecia en la figura 26. A medida que se 

aumenta la capacidad del condensador, se logra atenuar mejor el rizado en la señal de voltaje. Los 

condensadores que se utilizan como filtros en las fuentes de alimentación deben ser de elevada 

capacitancia, esto con el fin de eliminar la ondulación de la señal continua; por eso generalmente 

son electrolíticos (Carmona Rubio & Diaz Corcobado, 2010, pág. 153). Existe una relación entre 

el voltaje del rizado y la capacitancia, expresada en la ecuación 6. 

 
Ilustración 26. Fuente de alimentación con filtro pasa bajas. Obtenida de (Kuphaldt, 2012, pág. 112). 

𝑉𝑟𝑖𝑧 =
𝐼

𝑓 ∗ 𝐶
 

Donde: 𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝐻𝑧), 

𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐹). 

Ecuación 6. Voltaje de rizado de un capacitor. Obtenida de (Carmona Rubio & Diaz Corcobado, 2010, 

pág. 153). 

1.4.2.23 Supercapacitores 

Como se explicó previamente, este elemento aparte de eliminar el rizado en la señal DC 

también ayuda a almacenar y suministrar energía. Un solo supercondensador con una capacitancia 

muy grande alcanza voltajes bajos aproximados a 2.3V, no obstante, con un arreglo de forma serial 

con otros capacitores se pueden alcanzar mayores voltajes (Zubieta & Bonert, 2000, pág. 1). 

Fabricantes como Kyocera-AVX y Samwha, desarrollan bancos de supercondensadores 

dieléctricos de polipropileno en serie y paralelo para vehículos híbridos y eléctricos (ver figura 

27), los cuales manejan capacitancias entre 100 y 2000μF y pueden alcanzar voltajes entre 300 y 

2000 𝑉𝐷𝐶 (Samwha, págs. 1-2) (Kyocera-AVX, págs. 1-2). 
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Ilustración 27. Ilustración de banco de supercapacitores en serie-paralelo. Obtenida de (Samwha, págs. 

1-2). 



40 

 

2. METODOLOGÍA  

La metodología para el diseño y desarrollo empleada en el proyecto será basada en la 

metodología de George Dieter (Dieter & Schmidt, 2012), se aplicará a cada uno de los objetivos 

específicos que la requieran. Cabe resaltar que en el proyecto no se construirá el prototipo de un 

kit de hibridación de una moto, el proceso metodológico servirá para aportar algunos de los pasos 

de diseño de Dieter para futuros proyectos que busquen la construcción de este; como el kit del 

proyecto P03 de ENERGÉTICA 2030, estos pasos son: la definición del problema, la búsqueda de 

información, la generación de conceptos, la evaluación y selección de conceptos. 

 

Ilustración 28. Pasos de la metodología de Dieter & Schmidt. Obtenida de (Dieter & Schmidt, 2012, pág. 

2). 
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2.1 DISEÑAR LA ARQUITECTURA SERIAL Y PARALELA DE UN HEV BASADO 

EN LA METODOLOGÍA EMR 

2.1.1 Casa de la calidad (HOQ) 

2.1.1.1 Requerimientos de usuario 

De acuerdo con el estado del arte realizado y a la investigación hecha sobre proyectos que 

han trabajado con motos híbridas, se plantean los siguientes requerimientos de usuario para la casa 

de la calidad: 

a) Motores con buena potencia. 

b) Que la moto no sea muy pesada. 

c) Que la moto pueda llevar carga. 

d) Buen torque de la moto. 

e) Moto fácil de maniobrar. 

f) Buena autonomía de la moto. 

g) Poco peso del motor eléctrico. 

h) Poco peso del motor de combustión. 

2.1.1.2 Requerimientos de ingeniería. 

A continuación, se definen los requerimientos de ingeniería: 

a) Potencia de los motores (kW). 

b) Peso total de la moto (kg). 

c) Capacidad de carga de la moto (kg). 

d) Torque de la moto (Nm). 

e) Dimensiones de la moto (m). 

f) Capacidad de las baterías (Ah). 

g) Dimensiones del controlador del motor eléctrico (mm). 

h) Frecuencia de suicheo del controlador del motor eléctrico (MHz). 

i) Consumo energético (kWh). 

j) Peso del motor eléctrico (kg). 

k) Peso de las baterías (kg). 

l) Velocidad máxima de la moto (km/h). 

m) Peso de los controladores (kg). 

n) Autonomía de la moto (km). 

o) Eficiencia de los motores (%). 

p) Peso del motor de combustión (kg). 
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Ilustración 29. Casa de la calidad. 

2.1.1.3 Resultados casa de la calidad. 

Como se puede apreciar en la figura 29, las características de ingeniería que mayor 

resultado tuvieron de manera empatada fueron: “Potencia de los motores”, “Peso total de la moto, 

“Capacidad de carga de la moto”, “Peso del motor eléctrico”, “Peso del motor de combustión” y 

en segundo lugar “Torque de la moto”. Todas tienen un denominador que los afecta en particular 

y es el peso, ya que este influye directamente en el requerimiento mínimo de potencia, en la 

eficiencia energética, la velocidad y el consumo energético. 
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Ninguna característica de ingeniería o requerimiento de usuario quedó con puntuación nula, 

lo que indica que todas fueron tenidas en cuenta para el análisis de la casa de la calidad. Con base 

en estos resultados, se debe pensar en un sistema de hibridación que tenga una buena relación entre 

la potencia de los motores y el peso total de la moto hibridizada. 

2.1.2 Arquitectura funcional 

Para esta etapa se representan mediante estructuras jerárquicas, las funciones y 

subfunciones del sistema de hibridación que ayuden a cumplir los requerimientos de usuario y las 

características de ingeniería previamente definidas. En la figura 30 se aprecia la arquitectura 

funcional, la cual plantea de una manera generalizada la misión que se propone para un kit de 

hibridación: “Kit de hibridación con control de torque y transmisión hibrida para mantener una 

adecuada eficiencia energética”. 

 
Ilustración 30. Arquitectura funcional propuesta para un kit de hibridación. 

Para el diseño de la arquitectura serial y paralela se partió de un esquemático general como 

se aprecia en las figuras 31 y 32. 
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Ilustración 31. Esquemático de moto híbrida con arquitectura paralela. 

 

Ilustración 32. Esquemático de moto híbrida con arquitectura serial. 

2.1.3 Descomposición funcional 

A continuación, se realizaron dos descomposiciones funcionales; una para la arquitectura 

serial (ver figura 33) y otra para la paralela (ver figura 34), en ellas se realizan las primeras 

conexiones entre las funciones de los sistemas definidos previamente. Cabe destacar que no se 

aprecia la función de mantener una buena eficiencia energética, ya que esta es una consecuencia 

de aplicar bien las demás funciones. 
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Ilustración 33. Descomposición funcional para la arquitectura serial. 

 

Ilustración 34. Descomposición funcional para la arquitectura paralela. 

2.1.4 Diagrama de bloques 

A partir de las arquitecturas funcionales realizadas, se plantea un diagrama de bloques 

respectivo con elementos que ayuden a cumplir las funciones del sistema. Estos se presentan a 

continuación: 
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Ilustración 35. Diagrama de bloques para la arquitectura serial. 

 

Ilustración 36. Diagrama de bloques para la arquitectura paralela. 

2.1.5 Proponer una representación EMR de una moto híbrida en paralelo y otra en serie 

Se planteó un diagrama electromecánico para ambas arquitecturas, basado en modelos 

previos (Lhomme, Delarue, Barrade, & Bouscayrol, 2005, pág. 3) dónde se evidencian elementos 

reales que componen un sistema híbrido. 
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Ilustración 37. Diagrama electromecánico arquitectura serial. 

 

Ilustración 38. Diagrama electromecánico arquitectura paralela. 

Una vez teniendo identificados los componentes de los sistemas híbridos, se prosiguió a 

representar las dos arquitecturas utilizando la metodología EMR como se aprecia a continuación. 
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Ilustración 39. Representación EMR de moto híbrida serial. 

 

Ilustración 40. Representación EMR de moto híbrida paralela.
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2.1.6 Identificar que software de simulación será utilizado para realizar las simulaciones 

de las arquitecturas EMR planteadas 

Para la selección del software de la simulación, no se realizó un proceso metodológico de 

selección, puesto que la elección de éste es bastante evidente. Por un lado, la universidad EIA 

facilita la licencia oficial de Matlab/Simulink; por otra parte, este software presenta una gran 

comunidad, documentación y extensa variedad de librerías oficiales y no oficiales que fueron 

utilizadas en la simulación, como por ejemplo las librerías EMR y Simscape. Por lo anterior se 

escogió Matlab/Simulink. 

2.1.7 Simular en lazo abierto las arquitecturas EMR en el software seleccionado  

2.1.7.1  Simulación lazo abierto arquitectura paralela 

Las constantes de los elementos de los bloques EMR que se aprecian en la Tabla 1 fueron 

otorgadas por el proyecto P03 de Energética 2030, esto como una primera iteración para realizar 

una primera simulación. El bloque del motor de combustión utilizado fue el de una moto bajaj CT-

100 realizado por 

Tabla 1 

Constantes generales arquitectura paralela 

Constantes Valor  

Peso moto (m) 285 kg 

Inductor motor (𝐿𝑚) 850 𝜇𝐻 

Voltaje batería (𝑉𝑏𝑎𝑡) 72 V   

Constante torque motor (𝐾𝑖𝑡) 1.0950 Nm/A 

Constante de velocidad motor (𝐾𝑒) 1.2265 V/rad/s 

Resistencia bobinado motor (𝑅𝑚) 0.0345 Ω 

Radio llanta (𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜) 0.2959 m 

Coeficiente de arrastre (𝐶𝑥) 0.03 

Densidad del aire Medellín (𝜌) 1.21 k𝑔/𝑚3 

Área frontal moto (A) 0.6 𝑚2 

Coeficiente de fricción estático (𝜇𝑘) 0.01 

Coeficiente de fricción dinámico (𝜇𝑘) 0.001 
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Poder calórico de la gasolina (𝐶𝑔) 33.1 𝑘𝐽/𝐿 

Polos del motor BLDC  27 

Eficiencia del inversor (𝐸𝑓𝑓𝑖) 99% 

Eficiencia del motor BLDC (𝐸𝑓𝑓) 88.5% 

Nota: Los valores presentados fueron proporcionados por el proyecto P03 de ENERGÉTICA 

2030. 

 

Posteriormente, se construyó la EMR de la arquitectura paralela en Simulink como se 

aprecia en la figura 41, esta se aprecia con un mejor detalle y con el contenido sus bloques EMR 

en el anexo 1 del capítulo 6.1. 

 

Ilustración 41. EMR paralela en Simulink. 

Construida la EMR paralela, se simuló en lazo abierto para ver el comportamiento de las 

variables de interés para un tiempo de simulación de 300 segundos. Se aplicó un 50% de aporte 

del motor eléctrico y un 50% del motor ICE para asemejarlo a su operación normal (ver figura 

42). El cálculo de la potencia de entrada fue la de las baterías, definida como 𝑃𝑏𝑎𝑡 = 𝑉𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝐼𝑏𝑎𝑡, 

la del motor ICE como 𝑃𝐼𝐶𝐸 =
𝐽

𝐿
∗

𝐿

𝑆
 y la de salida del sistema como 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜 = 𝑇𝑀 ∗ 𝜔𝑀. En la 

ecuación 7 se enseña la fórmula con la cual se hizo el cálculo de la energía consumida por el 

sistema. 
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Ilustración 42. Resultados de la simulación en Simulink para la arquitectura paralela para entrada step 

de 72V en lazo abierto con 50% de motor ICE y 50% de motor eléctrico. 

𝐸𝑐𝑝 = ∫
𝑃𝐼𝐶𝐸 + 𝑃𝑏𝑎𝑡

3600
𝑑𝑡

𝑡

0

 

Ecuación 7. Energía consumida por la arquitectura paralela en w*h. 

2.1.7.2 Simulación lazo abierto arquitectura serial 

La moto utilizada en el proyecto P03 de ENERGÉTICA 2030 fue diseñada de manera 

paralela, por consiguiente, algunas de las constantes de la arquitectura serial serán las mismas de 

la paralela, esto debido a que se busca comparar ambas arquitecturas en condiciones similares. A 

continuación, se listan estas constantes.  

Tabla 2 

Constantes generales arquitectura serial 

Constantes Valor  

Peso moto (m) 285 kg 

Inductor motor (𝐿𝑚) 850 𝜇𝐻 

Capacitancia condensador (𝐶𝐶𝑎𝑝) 300𝜇𝐹   

Constante torque motor (𝐾𝑖𝑡) 1.0950 Nm/A 

Constante de velocidad motor (𝐾𝑒) 1.2265 V/rad/s 
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Resistencia bobinado motor (𝑅𝑚) 0.0345 Ω 

Resistencia carga condensador (𝑅𝐶𝑎𝑝) 0.69𝑚Ω 

Radio llanta (𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜) 0.2959 m 

Coeficiente de arrastre (𝐶𝑥) 0.03 

Densidad del aire Medellín (𝜌) 1.21 k𝑔/𝑚3 

Área frontal moto (A) 0.6 𝑚2 

Coeficiente de fricción estático (𝜇𝑘) 0.01 

Coeficiente de fricción dinámico (𝜇𝑘) 0.001 

Poder calórico de la gasolina (𝐶𝑔) 33.1 𝐾𝐽/𝐿 

Polos del motor BLDC  27 

Caída voltaje diodos rectificador (𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑) 0.7V 

Eficiencia del inversor (𝐸𝑓𝑓𝑖) 99% 

Eficiencia del motor BLDC (𝐸𝑓𝑓) 88.5% 

Inercia eje motor ICE (𝐽𝐼𝐶𝐸) 0.0063 kg ∗ 𝑚2   

Nota: Los valores presentados fueron proporcionados por el proyecto P03 de ENERGÉTICA 

2030 con excepción del circuito de los condensadores. 

 

Luego, se construyó la EMR de la arquitectura serial en Simulink (Ver figura 43), esta se 

aprecia con un mejor detalle y con el contenido sus bloques EMR en el anexo 2 del capítulo 6.2. 

 

Ilustración 43. EMR de arquitectura serial realizada en Simulink. 

Realizado esto, se simuló el sistema serial en lazo abierto para ver el comportamiento las 

variables de interés (ver figura 44). Al tener dos grados de libertad (Throttle y 𝑚𝑐ℎ𝑜𝑝), se buscó 

una combinación de las entradas que permitieran que el voltaje del capacitor 𝑉𝑐𝑎𝑝 fuese de 72 V 
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(ver figura 45). El cálculo de la potencia de entrada fue la del motor ICE definida por 𝑃𝐼𝐶𝐸 =
𝐽

𝐿
∗

𝐿

𝑆
  

y la del sistema como 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜 = 𝑇𝑀 ∗ 𝜔𝑀. En la ecuación 8 se aprecia el cálculo del consumo 

energético para la arquitectura serial. 

 

Ilustración 44. Resultados de la simulación en Simulink para la arquitectura serial con 48% de 

generador y 60% de PWM del inversor. 

 

Ilustración 45. Voltaje del banco de capacitores en Simulink para arquitectura serial con 48% de 

generador y 60% de PWM del inversor. 

𝐸𝑐𝑠 = ∫
𝑃𝐼𝐶𝐸

3600
𝑑𝑡

𝑡

0

 

Ecuación 8. Energía consumida por la arquitectura serial en w*h. 
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2.1.8 Seleccionar arquitectura híbrida 

Los resultados cuantitativos de las simulaciones de las arquitecturas se aprecian en la tabla 

3. Allí se puede concluir que, con los mismos componentes utilizados por ENERGÉTICA 2030 y 

en lazo abierto, la arquitectura paralela alcanza mayores picos de potencia y torque, lo que genera 

un mayor consumo energético. En la arquitectura serial el tiempo de carga del capacitor 𝑉𝑐𝑎𝑝 es 

muy demorado (ver figura 45), causando que este no sea capaz de aportar la suficiente corriente al 

inversor, por tal razón, el torque y la potencia de esta arquitectura presenta menores picos 

ocasionando un consumo muy bajo. Una manera de solucionar esto es adicionar una batería que le 

aporte más corriente al inversor tal como proponen Lhomme et al. (2005), p.3. en su arquitectura 

serial (ver figura 46), a su vez, se puede instalar un generador de voltaje que tenga mayor capacidad 

de generación de voltaje. 

        Tabla 3 

Comparación arquitecturas híbridas para las simulaciones realizadas (t = 300s) 

Arquitectura 
Torque máximo 

salida (Nm) 

Potencia máxima 

salida (kW) 

Eficiencia 

energética (%) 

Consumo 

energético (Wh) 

Serial 60 0.25 33.45 23.49 

Paralelo 935 8 27.4 300 

Nota: Las gráficas de los valores presentados para la arquitectura paralela y serial se obtuvieron de las 

figuras 42 y 44 respectivamente. 

 

 

Ilustración 46. Arquitectura EMR serial propuesta por (Lhomme, Delarue, Barrade, & Bouscayrol, 2005, 

pág. 3). 
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En la tabla 4 se comparan los pesos de los componentes simulados más relevantes de las 

ramas eléctricas y de combustión de ambas arquitecturas, allí, la paralela obtuvo un menor peso 

en sus componentes dado que no necesita llevar un generador de voltaje en su arquitectura. 

Tabla 4 

Pesos de los componentes según arquitectura 

Componente 
Arquitectura paralela Arquitectura serial 

Peso (kg) Peso (kg) 

Motor Bajaj CT100 33 33 

Generador motor BLDC QS 3kW No tiene 12.5 

Baterías 72V LiFePO4 28 28 

Motor BLDC QS 3kW 12.5 12.5 

Total 73.5 86 

Nota: Peso del motor ct 100 obtenido de (Bajaj, s.f.); Peso del motor BLDC obtenido de (QS, 

s.f.); Peso de las baterías obtenido de (GTK, s.f.). 

 

A modo de conclusión del análisis realizado en las simulaciones, la arquitectura paralela es menos 

pesada, aporta más torque y potencia que la serial. Cabe destacar que estas tres características de 

ingeniería tuvieron la mayor calificación de la casa de la calidad (ver figura 29). La serial tiene un 

consumo energético más bajo, pero debido a esto, su respuesta de aceleración es demasiado lenta. 

Por estas razones, se selecciona la arquitectura paralela para implementar el control MCS y 

continuar con el proceso metodológico. 

2.1.9 Proponer MCS para el concepto seleccionado de la moto híbrida 

Se agregaron los bloques del control MCS al modelo EMR de la arquitectura paralela 

previamente realizado en Simulink. Cada bloque de la MCS tiene la función de invertir o de 

controlar la señal para ir transformándola hasta llegar al actuador m_chop. En la Figura 47 se 

pueden apreciar las conexiones, no obstante, esta se aprecia con un mejor detalle y con el contenido 

sus bloques MCS en el anexo 3 del capítulo 6.3. 
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Ilustración 47. EMR de arquitectura paralela con rama MCS en Simulink 

Una vez conectados todos los bloques EMR para el control MCS, se realizaron las 

simulaciones variando los aportes de la rama eléctrica y de combustión, utilizando como referencia 

de ruta el ciclo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) (Auger, 2021). En 

la figura 48 se presenta la visualización del archivo de Simulink donde se ingresa la referencia de 

velocidad y el porcentaje de aporte del motor BLDC. 

  

Ilustración 48. Archivo EMR Paralelo en Simulink. 
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2.1.9.1 Modo eléctrico: Aporte 100% BLDC y 0% ICE 

 

Ilustración 49. Resultados de la simulación en Simulink para la arquitectura paralela con control MCS 

en modo eléctrico 

 

Ilustración 50. Simulación de la corriente de la batería en Simulink para la arquitectura paralela con 

control MCS en modo eléctrico. 
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2.1.9.2 Modo híbrido: Aporte 50% BLDC y 50% ICE 

 

Ilustración 51. Resultados de la simulación en Simulink para la arquitectura paralela con control MCS. 

Aporte de 50% del motor ICE y 50% del motor BLDC. 

 

 

 

Ilustración 52. Simulación corriente de la batería en Simulink para la arquitectura paralela con control 

MCS. Aporte de 50% del motor ICE y 50% del motor BLDC. 
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Ilustración 53. simulación transmisión y velocidad angular del motor ICE en Simulink para la 

arquitectura paralela con control MCS. Aporte de 50% del motor ICE y 50% del motor BLDC. 

 

2.1.9.3 Modo combustión: Aporte 0% BLDC y 100% ICE 

 

Ilustración 54. Resultados de la simulación en Simulink para la arquitectura paralela con control MCS 

en modo combustión. 

Comentado [DU6]: Agregamos grafica de cambios vs vel 
angular motor ice 
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2.1.10 Matriz morfológica 

Se realizó una matriz morfológica para el subsistema de la etapa eléctrica, la cual incluye 

el almacenamiento de energía eléctrica con su adecuación, control del motor BLDC y sensores 

(ver tabla 5). A su vez, se realizó otra matriz para el subsistema mecánico de la moto, este contiene 

el motor de combustión, la transmisión, el acople de las ramas y el almacenamiento de la gasolina 

(ver tabla 12). 

2.1.10.1 Matriz subsistema eléctrico 

Tabla 5 

Matriz morfológica subsistema eléctrico 

Función Opción 1  Opción 2 Opción 3 

Suplir energía al 

sistema y almacenar 

energía eléctrica. 

Batería ion litio 

 
Ilustración 55. Batería 

ion litio. Obtenida de 

(Booant, s.f.). 

Batería plomo ácido  

 
Ilustración 56. Batería 

plomo ácido obtenida de 

(ANTOFO, s.f.) 

Batería LiFePO4 

  
Ilustración 57. Batería 

LiFePO4. Obtenida de 

(GTK, s.f.) 

Adecuar energía 

eléctrica 

TLE9879 Evalkit Infineon 

 
Ilustración 58. Inversor 

de voltaje de tarjeta 

TLE9879. Obtenido de 

(Infineon, s.f.) 

NUCLEO IHM07M1 ST 

 
Ilustración 59. Inversor 

de voltaje de tarjeta 

NUCLEO IHM07M1. 

Obtenido de (ST, s.f.) 

Tarjeta MOSFET 

ENERGETICA 2030 - 

EIA 

 
Ilustración 60. Inversor 

de voltaje 

ENERGETICA 2030 y 

Universidad EIA. 

Obtenida de (Torres & 

Rincón Gil) 
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Convertir energía 

eléctrica en 

mecánica 

rotacional. 

Motor BLDC QS 3kW.  

 

Ilustración 61. Motor 

BLDC QS. Obtenido de 

(QS, s.f.) 

Motor BLDC Mayebikes 

5kW 

 

Ilustración 62. Motor 

BLDC Mayebikes. 

Obtenido de 

(Mayebikes, s.f.) 

Motor BLDC Quan- 

Shun 8kW 

 

Ilustración 63. Motor 

BLDC Quan Shun. 

Obtenido de (Quan 

Shun, s.f.)  

Controlar 

adecuadamente las 

variables de control 

TLE9879 Evalkit Infineon

 
Ilustración 64. Tarjeta de 

control Infineon. 

Obtenida de (Infineon, 

s.f.) 

STM32G474 ST 

 
Ilustración 65. Tarjeta 

de control ST. Obtenida 

de (ST, s.f.) 

 

 

Sensar corriente Sensor corriente DC CS-

100A 

 
Ilustración 66. Sensor 

corriente DC CS-100. 

Obtenida de (Panucatt, 

s.f.) 

Sensor corriente DC CS-

200A 

 
Ilustración 67. Sensor 

corriente DC CS-200. 

Obtenida de (Panucatt, 

s.f.) 

Sensor corriente 

WCS1500 

 
Ilustración 68.  Sensor 

corriente DC WCS1500. 

Obtenida de (Indiamart, 

s.f.) 
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Sensar velocidad 

angular del motor 

eléctrico y posición 

del rotor 

Sensor de efecto hall para 

motor BLDC 

 
Ilustración 69. Sensor de 

efecto hall. Obtenida de 

(Sparkfun Electronics, 

s.f.) 

  

2.1.10.1.1 Suplir de energía al sistema y almacenar energía eléctrica. 

Para la selección de la fuente de voltaje del sistema eléctrico se partirá desde una fuente o 

arreglo que logre entregar 72VDC. Cabe destacar que la moto se considerará de uso diario, por tal 

razón, se deben tener en cuenta los picos máximos de corriente que puede entregar al sistema (ver 

figura 50), el peso, la cantidad de ciclos de carga y descarga, y sus tiempos de carga. A 

continuación, se presenta la tabla comparativa de los componentes propuestos: 

         Tabla 6 

Comparación: Suplir de energía al sistema y almacenar energía eléctrica. 

Componente Ventajas Desventajas 

Batería ion litio 
• Cargas y descargas rápidas. 

• 2500 ciclos aprox. de vida. 

• Alta densidad de energía de 

205W*h/kg 

• 1% Autodescarga/mes. 

• Sin efecto memoria. 

• Bajo tiempo de carga. 

• 60Ah. 

• Corriente pico de 210A. 

• Altamente inflamables. 

• Peso de 21kg. 

• Grandes dimensiones 

(205x400x140 mm). 

Batería plomo 

ácido 

• Aplicación más segura. 

• 200Ah 

• Duración de vida aproximada 

de 1500 ciclos. 

• Baja densidad de energía de 

43.63 Wh/kg. 

• Tasa de autodescarga entre 

6%-10% en un mes. 

• Tienen efecto memoria. 

• Alto tiempo de carga. 
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• Grandes dimensiones 

(525x240x220mm). 

• Peso de 55 kg. 

Batería LiFePO4 
• Permite cargas y descargas 

rápidas. 

• Duración de vida aproximada de 

10000 ciclos. 

• Tasa de autodescarga de 1-2% en 

un mes. 

• Carecen de efecto memoria. 

• Menor tiempo de carga. 

• 70 Ah. 

• Alta densidad de energía de 

180Wh/kg 

• Peso de 28 kg. 

• Dimensiones de 

230x360x245 mm. 

 

Nota: Ventajas y desventajas batería ion litio obtenidas de (Linde, s.f.), (Booant, s.f.) y (Carles Solé, 

2021); de la batería plomo ácido obtenidas de (Linde, s.f.) y (ANTOFO, s.f.); de la batería LiFePO4 

obtenidas de (Beck, 2019) y (GTK, s.f.). 

2.1.10.1.2 Adecuar energía eléctrica 

Dado que la fuente de voltaje entrega una señal DC, se debe convertir dicha señal en una 

señal AC trifásica para que pueda ser utilizada por el motor BLDC. Es importante tener en cuenta 

la potencia máxima que soportan estos circuitos, esto con el fin de evitar que se quemen cuando 

haya picos de corriente (ver figura 50). A continuación, se presenta la tabla comparativa de los 

componentes: 

 

Tabla 7 

Comparación: Adecuar energía eléctrica 

Componente Ventajas Desventajas 

TLE9879 Evalkit 

Infineon 

• Tarjeta con MOSFETS 

integrados. 

• Tarjeta con borneras para 

señal trifásica integrada. 

• Potencia máxima de 560W 

(28 VDC, 20 A). 

• 1 resistencia shunt. 

NUCLEO IHM07M1 

ST 
• Tarjeta con MOSFETS 

integrados. 

• Tarjeta con borneras para 

señal trifásica integrada. 

• 3 resistencias shunt. 

• Potencia máxima de 135 W 

(48 VDC, 2.8 A). 
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Tarjeta MOSFET 

ENERGÉTICA 2030 

• Tarjeta con borneras para 

señal trifásica integrada. 

• Soporta alta potencia 

(80VDC, 130A) 

• 1 resistencia shunt. 

Nota: Ventajas y desventajas de TLE9879 obtenidas de (Infineon, s.f.), del IHM07M1 obtenidas 

de (ST, s.f.) y de la tarjeta ENERGÉTICA 2030 obtenidas de (ON Semiconductor, 2019). 

2.1.10.1.3 Convertir energía eléctrica en mecánica rotacional 

Se partirá de que los motores serán BLDC de 72V para acotar la búsqueda de la referencia. 

Se debe tener en cuenta principalmente su potencia, velocidad máxima (ver figura 49) y el peso 

que le aporte al sistema. No menos importante, buscar candidatos que tengan buena certificación 

IP. A continuación, se presenta la tabla comparativa de los componentes: 

Tabla 8 

Comparación: Convertir energía eléctrica en mecánica rotacional 

Componente Ventajas Desventajas 

Motor BLDC QS 

3kW 

• Torque máximo 181 Nm. 

• Eficiencia máxima del 92%. 

• Sensores hall cada 120°. 

• Corriente pico 150 A a 48 V. 

• Corriente continua 44 A.  

• Potencia pico de 6000W. 

• Peso de 12.5 kg. 

• Velocidad máxima 72 km/h. 

• Voltaje nominal 72 VDC. 

• Identificaciones previas hechas 

por ENERGETICA 2030. 

• Grado IP64. 

• Potencia nominal 3kW. 

Motor BLDC 

Mayebikes 5kW 
• Torque máx. 190 Nm. 

• Eficiencia máx. 89%. 

• Sensores hall a 120°. 

• Corriente continua 70 A. 

• Potencia nominal 5kW. 

• Peso de 12.75 kg. 

• Vel. máx. 120 km/h. 

• Voltaje nominal 72 VDC. 

• Pocas especificaciones de 

corriente y potencia pico 

por parte del fabricante. 

• Grado IP54. 

 

Motor BLDC 

Quan Shun 8kW 

• Torque máx. 350 Nm. 

• Eficiencia máx. 85-93%. 

• Sensores hall A 120°. 

• Corriente continua 100 A. 

• Corriente pico 200 A. 

• Peso de 17 kg. 

• IP54. 

• No contiene información de 

potencia nominal, se estima 

de 5000W. 



65 

 

• Potencia pico 8kW a 144 V. 

• Vel. máx 120 km/h. 

• Voltaje nominal 72 VDC. 

Nota: Ventajas y desventajas del motor QS 3kW obtenidas de (QS, s.f.), del Mayebikes 5kW 

obtenidas de (Mayebikes, s.f.) y del Quan Shun 8kW obtenidas de (Quan Shun, s.f.). 

2.1.10.1.4 Controlar adecuadamente las variables de control 

Se partirán de controladores que sean diseñados para el control FOC en motores BLDC. Se 

debe tener en cuenta que este debe tener entradas análogas para la lectura de las señales que obtiene 

de los sensores de corriente, como también, su CPU debe poseer una buena velocidad de reloj. 

A continuación, se presenta la tabla comparativa de los componentes: 

Tabla 9 

Comparación: Controlar adecuadamente las variables de control 

Componente Ventajas Desventajas 

TLE9879 

Evalkit 

Infineon 

• Integra librerías para control 

FOC. 

• Integra librerías y entradas de 

sensores hall. 

• CPU ARM Cortex M3 de 32 bits. 

• Frecuencia reloj máx. 40 MHz. 

• 3 conversores ADC. 

• 6 kB RAM. 

• 4 kB EEPROM. 

• 128 kB Flash. 

• Dimensiones de 110 x 65.5 mm 

• 1 sensor de corriente. 

STM32G474 

ST 
• Integra librerías de control FOC. 

• Integra librerías y entradas de 

sensores hall. 

• Contiene IDE para identificación 

de motores. 

• CPU ARM M4 de 32 bits. 

• Frecuencia reloj máx. 170 MHz. 

• 96 kB SRAM. 

• 512 kB Flash. 

• 3 sensores corriente. 

• Dimensiones de 82.5 x 70 mm. 

• 1 ADC de 16 canales. 

Nota: Ventajas y desventajas del controlador TLE9879 obtenidas de (Infineon, 2018, pág. 7) y 

del STM32G474 ST obtenidas de (ST, 2021, pág. 1). 
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2.1.10.1.5 Sensar corriente 

Se debe comenzar buscando sensores de corriente DC que soporten alto amperaje (ver 

figura 50) y tengan una buena sensibilidad para tener una medida acorde en el ADC del 

controlador. Para agregar, es importante que entreguen una señal análoga en su salida para que 

esta pueda ser recibida por la tarjeta de control. A continuación, se presenta la tabla comparativa 

de los componentes: 

Tabla 10 

Comparación: Sensar corriente 

Componente Ventajas Desventajas 

CS-100A 
• Sensor de efecto hall. 

• Mide corriente AC/DC. 

• Sensibilidad de 20mV/A +-

2mV. 

• Consumo 14mA a 5VDC. 

• Salida 0-5VDC. 

• Soporta hasta 100 A. 

• Se debe conectar entre las 

terminales en serie. 

CS-200A • Sensor de efecto hall. 

• Mide corriente AC/DC. 

• Consumo 14mA a 5VDC. 

• Soporta hasta 200 A. 

• Salida 0-5VDC 

• Sensibilidad de 10mV/A +-

2mV. 

• Se debe conectar entre las 

terminales en serie. 

 

WCS1500 • Sensor de efecto hall. 

• Mide corriente AC/DC. 

• Soporta hasta 200 A. 

• No se necesitan desconectar 

las terminales del cable. 

• Salida 0-5VDC. 

• Sensibilidad de 11mV/A +-

1mV. 

• Cables de máximo 9mm de 

diámetro. 

Nota: Ventajas y desventajas del sensor CS-100A obtenidas de (Panucatt, s.f.), del CS-200A 

obtenidas de (Panucatt, s.f.) y del WCS1500 obtenidas de (Indiamart, s.f., pág. 1). 

 

2.1.10.1.6 Sensar velocidad angular y posición del rotor del motor eléctrico. 

Para tener la información de la velocidad angular y de la posición del rotor del motor 

eléctrico, se requiere un sensor que logre medir a altas frecuencias y que no se vea muy afectado 

por condiciones externas (Polvo, humedad y oscuridad). A continuación, se presenta la tabla 

comparativa de los componentes: 
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Tabla 11 

Comparación: Sensar velocidad angular y posición del rotor del motor eléctrico. 

Componente Ventajas Desventajas 

Sensor efecto 

hall 

• Incluidos en la mayoría de los 

motores BLDC. 

• Tamaño pequeño. 

• No se afecta por condiciones 

ambientales externas como 

polvo, humedad y 

vibraciones. 

• Soportan lecturas a altas 

velocidades. 

• Pueden medir velocidad cero. 

• Ángulos con posible 

incertidumbre al estar 

desfasado 120°. 

• Puede ser afectado por un 

campo magnético externo. 

Nota: Ventajas y desventajas del sensor de efecto hall obtenidas de (Merkulov, 2019). 

2.1.10.2 Matriz subsistema mecánico e ICE 

Tabla 12 

 Matriz morfológica subsistema mecánico e ICE 

Convertir energía química en 

rotacional 

Motor boxer ct 100 

 
Ilustración 70. Motor ICE de 

boxer ct 100. Obtenida de 

(Bajaj, s.f.) 

 

Aumentar o disminuir el 

torque. Aumentar o disminuir 

la velocidad angular. 

Transmisión engrane y sproket 

boxer ct 100 

 

Ilustración 71. Transmisión 

boxer ct 100. Obtenida de 

(Mercadolibre, s.f.) 

Transmisión CVT 

 

Ilustración 72. Transmisión CVT 

para moto. Obtenida de 

(Motoress, 2021) 
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Suplir de energía al motor de 

combustión 

Tanque de gasolina 10 litros 

 
Ilustración 73. Tanque 

gasolina moto boxer ct 100. 

Obtenida de (Mercado libre, 

s.f.) 

 

Acoplar las ramas de 

combustión y las eléctricas 

Motor BLDC rueda trasera 

 
Ilustración 74. Motor BLDC 

en rueda trasera. Obtenida de 

(Vanraam, s.f.) 

 

Ilustración 75. Motor BLDC 

en rueda trasera. Obtenida de 

(Sunhotsell, s.f.) 

Motor BLDC rueda delantera. 

 
Ilustración 76. Motor BLDC en 

rueda trasera. Obtenida de 

(Sunhotsell, s.f.) 

 

 

2.1.10.2.1 Convertir energía química en rotacional 

Para este caso, se partirá del motor de combustión de la moto Boxer ct-100 ya que este 

cumple las características de ser de bajo cilindraje (100 cc) y como se mencionó previamente, ya 

fue analizado y modelado en la Universidad EIA. A continuación, se presenta la tabla comparativa 

de los componentes: 
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Tabla 13 

Comparación: Convertir energía química en rotacional 

Componente Ventajas Desventajas 

Motor Bajaj 

boxer ct 100 
• Consumo 110.12 km/gal. 

• Vel. máx 90 km/h. 

• Peso de 33 kg en vacío. 

• Potencia 5.65kW a 7500 rpm. 

• Torque 8.24 Nm a 5500 rpm. 

Nota: Ventajas y desventajas del motor ct 100 de Bajaj obtenidas de (Bajaj, s.f.) y (Comotos, 

s.f.). 

2.1.10.2.2 Aumentar o disminuir el torque. Aumentar o disminuir la velocidad 

angular. 

Se debe tener en cuenta la facilidad y posibilidad de cambiar la transmisión original de la 

moto por una diferente. Tener en cuenta que esta puede afectar el peso, las dimensiones y sea 

necesario hacer cambio de componentes mecánicos. A continuación, se presenta la tabla 

comparativa de los componentes: 

Tabla 14 

Comparación: Aumentar o disminuir el torque. Aumentar o disminuir la velocidad angular. 

Componente Ventajas Desventajas 

Transmisión 

engrane y 

sproket boxer 

ct 100. 

• Transmisión original 

moto boxer ct 100. 

• Ideal para vehículos de 

transmisión mecánica. 

• Dimensiones de la 

moto ya estándares 

para esta transmisión. 

• Mas componentes mecánicos. 

Transmisión 

CVT 

• Aceleración sin 

interrupción en 

cambios de marcha. 

• Aumenta eficiencia en 

la potencia del motor. 

• Ideal para vehículos de 

transmisión automática. 

• Montaje de la transmisión en la 

moto. 

Nota: Ventajas y desventajas de transmisión por engranes y CVT obtenidas de (Hernández, 

2020). 

2.1.10.2.3 Suplir de energía al motor de combustión. 

Es importante que sea un elemento que no tenga una capacidad muy grande, dado que le 

aumentaría peso y dimensiones al sistema. También, que aísle adecuadamente el combustible para 
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evitar evaporaciones o incendios. A continuación, se presenta la tabla comparativa de los 

componentes: 

 

Tabla 15 

Comparación: Suplir de energía al motor de combustión. 

Componente Ventajas Desventajas 

Tanque 

gasolina 10L 

• Tanque original de la moto 

que protege el combustible 

y evita su evaporación 

• Incrementa el peso de la moto 

cuando se llene de gasolina. 

2.1.10.2.4 Acoplar las ramas de combustión y las eléctricas 

Es importante evaluar la disposición del motor BLDC, que efectos tiene en ubicarlo en la 

rueda delantera o trasera. A continuación, se presenta la tabla comparativa de los componentes: 

Tabla 16 

Comparación: Acoplar las ramas de combustión y las eléctricas 

Componente Ventajas Desventajas 

Motor BLDC 

en rueda 

trasera 

• Mejor maniobrabilidad. 

• Mayor tracción. 

• Mayor complejidad en 

mantenimiento. 

• Realizar acople mecánico 

para evitar que un motor 

arrastre al otro. 

Motor BLDC 

en rueda 

trasera 

• Mejor distribución de peso. 

• Menor complejidad en 

mantenimiento. 

• No es necesario realizar 

acople mecánico entre los 

motores. 

• Menor maniobrabilidad. 

• Menor tracción. 

Nota: Ventajas y desventajas de la disposición de ambos motores BLDC obtenidas de (KBO, 

s.f.). 
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2.1.10.3 Resumen matriz morfológica 

A continuación, se presentan las combinaciones para las matrices morfológicas de los 

subsistemas eléctrico y de la moto en las tablas 17 y 18 respectivamente. 

Tabla 17 

Combinaciones subsistema eléctrico.  

Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3  Combinación 4  

Batería ion litio. 
Batería plomo 

ácido. 
Batería LiFePO4. Batería LiFePO4. 

Tarjeta MOSFET 

ENERGETICA 2030-

EIA. 

Tarjeta NUCLEO 

IHM07M1 ST. 

Inversor de tarjeta 

TLE9879 Evalkit 

Infineon. 

Tarjeta MOSFET 

ENERGETICA 2030 – 

EIA. 

Motor BLDC QS 3kW. 
Motor BLDC 

Quan-Shun 8kW. 

Motor BLDC 

Mayebikes 5kW. 

Motor BLDC Quan-

Shun 8kW. 

Controlador 

STM32G474. 

Controlador 

STM32G474 ST. 

Controlador 

TLE9879 Evalkit 

Infineon. 

Controlador TLE9879 

Evalkit Infineon. 

Sensor corriente CS-

200A. 

Sensor de 

corriente CS-

100A. 

Sensor de corriente 

WCS1500. 

Sensor de corriente 

WCS1500. 

Sensor hall. Sensor hall. Sensor hall. Sensor hall. 

 

Tabla 18 

Combinaciones subsistema mecánico e ICE.  

Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3  Combinación 4  

 Motor boxer ct100 Motor boxer ct100. Motor boxer ct100 Motor boxer ct100 

Transmisión engrane y 

sproket 
Transmisión CVT 

Transmisión engrane 

y sproket 
Transmisión CVT 

Tanque gasolina 10L Tanque gasolina 10L Tanque gasolina 10L Tanque gasolina 10L 

Motor BLDC trasero 
Motor BLDC 

delantero 

Motor BLDC 

delantero 
Motor BLDC trasero 
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2.2 DIMENSIONAR LOS ELEMENTOS DEL HEV BASADO EN EL ANÁLISIS 

PREVIO DE LAS ARQUITECTURAS SIMULADAS EL KIT DE HIBRIDACIÓN  

2.2.1 Evaluación y selección de conceptos 

Esta etapa de la metodología brindará herramientas para seleccionar las combinaciones de 

los elementos más convenientes. En primer lugar, se realiza un análisis preliminar de factibilidad 

como primer filtro para determinar que decisiones son factibles, cuales no lo son y cuales están 

condicionadas. 

2.2.1.1 Análisis preliminar de factibilidad subsistema eléctrico 

         Tabla 19 

         Análisis preliminar de factibilidad subsistema eléctrico 

CRITERIOS 

CONCEPTO: 

FACTIBLE (F) 

NO FACTIBLE (NF) 

CONDICIONADO (C) 

ANÁLISIS DECISIÓN 

C
O

N
C

E
P

T
O

S
 

1. COMBINACIÓN 1 F 
• La batería ion litio posee las 

características adecuadas para 

suministrar energía eléctrica al 

sistema, por otra parte, es la menos 

pesada, su vida útil es media y sus 

tiempos de carga son cortos. Su 

riesgo está en la inflamabilidad.  

• La tarjeta MOSFET es la única que 

soportaría los picos de potencia que 

requiere el sistema. 

• El motor QS cumple con las 

especificaciones de potencia, es el 

menos pesado y su certificación IP 

es la más alta en las opciones. Cabe 

mencionar que este motor ya ha sido 

previamente caracterizado por 

ENERGETICA 2030. 

• El controlador STM32G474 de ST 

es una buena opción para controlar 

el motor BLDC a pesar de solo tener 

un ADC. 

• El sensor de corriente CS200A 

cumple con la máxima corriente que 

puede sensar. 

Sigue 

2. COMBINACIÓN 2 NF 
• La batería plomo ácido no posee las 

características adecuadas para 

suministrar energía eléctrica al 

sistema, es la más pesada de todas y 

No sigue 
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sus tiempos de carga son muy 

largos. 

• La tarjeta NUCLEO IHM07M1 ST 

no soporta la potencia mínima que 

requieren los motores (3kW). 

• El motor BLDC Quan-Shun es el que 

mayor potencia tiene, pero es el más 

pesado de todos y tiene una 

certificación IP regular. 

• El controlador STM32G474 de ST es 

una buena opción para controlar el 

motor BLDC, a pesar de solo tener un 

ADC. 

• El sensor de corriente CS100A se 

quemaría en los picos de corriente. 

3. COMBINACIÓN 3 C 
• La batería LiFePO4 tiene menor 

densidad de energía que la de litio, 

haciéndola más pesada. A su favor, 

tiene una larga vida útil, tiempos de 

carga cortos y no es inflamable. 

• El inversor de la tarjeta TLE9879 

EVALKIT no soporta las corrientes 

pico que exigiría el sistema. 

• El motor Mayebikes cumple con las 

especificaciones de potencia y no es 

muy pesado. Por otra parte, su 

fabricante no da mucha información 

sobre corriente y potencia máxima. 

Su certificación IP es regular. 

• El controlador TLE9879 EVALKIT 

de Infineon es una buena opción para 

controlar el motor BLDC. Por 

destacar, tiene 3 ADC. 

• El sensor de corriente WCS1500 

cumple con la máxima corriente que 

puede sensar, pero está condicionado 

al diámetro del cable. 

Sigue con 

condición 

4. COMBINACIÓN 4 C 
• La batería LiFePO4 tiene menor 

densidad de energía que la de litio, 

haciéndola más pesada. A su favor, 

tiene una larga vida útil, tiempos de 

carga cortos y no es inflamable. 

• La tarjeta MOSFET es la única que 

soportaría los picos de potencia que 

requiere el sistema 

 

 

 

 

Sigue 
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• El motor Quan-Shun es el que mayor 

potencia tiene, pero, es el más pesado 

de todos y tiene una certificación IP 

regular. 

• El controlador TLE9879 EVALKIT 

de Infineon es una buena opción para 

controlar el motor BLDC. Por 

destacar, tiene 3 ADC. 

• El sensor de corriente WCS1500 

cumple con la máxima corriente que 

puede sensar, pero está condicionado 

al diámetro del cable. 

 

Con base al análisis hecho para el subsistema eléctrico, las combinaciones 1, 3 y 4 seguirán 

para el análisis. La combinación 3 está condicionada por el inversor de voltaje dado que no 

soportaría los picos de corriente (se debería cambiar a la tarjeta MOSFET de ENERGÉTICA 2030 

– Universidad EIA) y por el sensor WCS1500 tiene la condición del diámetro del cable (se debe 

cambiar por el sensor CS-200A). Por su parte, la combinación 4 está condicionada por el alto peso 

que aportan las baterías LiFePO4 y el motor Quan-Shun al sistema. 

2.2.1.2 Análisis preliminar de factibilidad subsistema mecánico e ICE 

Tabla 20 

Análisis preliminar de factibilidad subsistema mecánico e ICE 

CRITERIOS 

CONCEPTO: 

FACTIBLE (F) 

NO FACTIBLE (NF) 

CONDICIONADO (C) 

ANÁLISIS DECISIÓN 

C
O

N
C

E
P

T
O

S
 

1. COMBINACIÓN 1 F 
• No debe modificar la moto para 

cambiar de transmisión. 

• La moto tendrá mejor 

maniobrabilidad y tracción. 

Sigue 

2. COMBINACIÓN 2 NF 
• Se debe hacer el desmonte de la 

transmisión original y montar una 

transmisión CVT que sirva a esta 

moto. 

• La moto estará más balanceada, será 

más fácil el montaje del motor 

BLDC, pero perderá tracción y 

maniobrabilidad. 

No sigue 
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3. COMBINACIÓN 3 C 
• No debe modificar la moto para 

cambiar de transmisión. 

• La moto estará más balanceada, será 

más fácil el montaje del motor 

BLDC, pero perderá tracción y 

maniobrabilidad. 

Sigue con 

condición 

4. COMBINACIÓN 4 NF 
• Se debe hacer el desmonte de la 

transmisión original y montar una 

transmisión CVT que sirva a esta 

moto. 

• La moto tendrá mejor 

maniobrabilidad y tracción. 

No sigue 

Para el subsistema de la moto, las combinaciones 1 y 3 seguirán para el análisis; estando la 

3 condicionada por la ubicación del BLDC en la rueda delantera ya puede generar problemas de 

maniobrabilidad. Se descartan las combinaciones 2 y 4 dada la complejidad que representaría el 

cambio de transmisión por una CVT. 

2.2.1.3 Análisis de Alternativas vs HoQ subsistema eléctrico 

Se analizarán las combinaciones que afectan los requerimientos de usuario y las 

características de ingeniería más importantes previamente definidas en la casa de la calidad (ver 

figura 29).  

Características de ingeniería más relevantes para el subsistema eléctrico con base a su peso 

relativo (7-10%): 

• Potencia de los motores 

• Peso de la moto 

• Capacidad de carga de la moto 

• Torque de la moto 

• Peso del motor eléctrico 

Requerimientos de usuario más relevantes para el subsistema eléctrico con base a su peso 

relativo (14-18%): 

• Motores con buena potencia 

• Que la moto no sea muy pesada 

• Poco peso del motor eléctrico 
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Tabla 21 

Análisis de Alternativas vs HoQ subsistema eléctrico 

CRITERIOS ANÁLISIS: CARACTERÍSTICAS DE ING Y REQ. DE 

USUARIO AFECTADOS 

DECISIÓN: 

S- SIGUE 

NS – NO SIGUE 

Q-QUIZAS 

C
O

N
C

E
P

T
O

S
 

1. Combinación 

1 

• Esta opción afecta la potencia de los motores dado 

que el motor QS es el que menos potencia puede 

entregar de los 3 candidatos iniciales, sin embargo, 

es capaz de suplir los picos de potencia requeridos 

(ver figura 50).  Por otra parte, afecta positivamente 

su bajo peso, su buena capacidad de torque y su 

capacidad de carga.  

• La batería de ion litio afecta positivamente al peso 

de la moto y a la potencia y torque que estos pueden 

entregar. 

Sigue 

2. Combinación 

3 

• Esta opción afecta negativamente al peso de la moto, 

ya que las baterías de LiFeO4 pesan un 33% más que 

las de ion de litio. 

• El peso del motor Mayebikes es bajo y sus motores 

pueden suplir los picos de potencia requeridos 

afectando positivamente al torque, la potencia y la 

capacidad de carga de la moto. 

• El inversor de la tarjeta TLE9879 EVALKIT de 

Infineon afecta la potencia y el torque del sistema 

dado que no soporta los picos de corriente, por tal 

razón se debe cambiar. 

Quizás  

 3. Combinación 

4 

• Esta opción afecta negativamente al peso de la moto, 

ya que las baterías de LiFeO4 pesan un 33% más que 

las de ion de litio. 

• El peso del motor Quan-Shun pesa 26% más que el 

QS. Sin embargo, este puede suplir los picos de 

potencia requeridos afectando positivamente al 

torque, la potencia y la capacidad de carga de la 

moto. 

No sigue 

Con base a este análisis, la combinación 1 sigue y se perfila como la más indicada, mientras 

que a la 3 se le deben plantear algunos cambios en caso de seguir adelante, como el cambio del 

inversor.  

2.2.1.4 Análisis de Alternativas vs HoQ subsistema mecánico e ICE 

Características de ingeniería más relevantes para el subsistema eléctrico con base a su peso 

relativo (10-7%): 
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• Potencia de los motores 

• Peso de la moto 

• Capacidad de carga de la moto 

• Torque de la moto 

• Peso del motor de combustión 

Requerimientos de usuario más relevantes para el subsistema eléctrico con base a su peso 

relativo (18-14%): 

• Motores con buena potencia 

• Que la moto no sea muy pesada 

• Poco peso del motor de combustión 

 

Tabla 22 

Análisis de Alternativas vs HoQ subsistema mecánico e ICE 

 

CRITERIOS 

ANÁLISIS: CARACTERÍSTICAS DE ING Y REQ. DE 

USUARIO AFECTADOS 

DECISIÓN: 

S- SIGUE 

NS – NO SIGUE 

Q-QUIZAS 

C
O

N
C

E
P

T
O

S
 

1. Combinación 1 
El motor eléctrico en la rueda trasera beneficia la 

tracción y a la maniobrabilidad 
Sigue 

2. Combinación 3 
El motor eléctrico en la rueda delantera disminuye la 

tracción del sistema, afectando la potencia de los 

motores, el torque de la moto y la capacidad de carga. 

No sigue 

Con base a este análisis, la combinación 1 sigue y se perfila como la más indicada, mientras 

que a la 3 se le descarta por su afectación al rendimiento de la moto.  

Una vez finalizado este análisis cualitativo, la combinación que mejor se ajustó para el 

subsistema eléctrico fue la 1. Se puede rescatar de la combinación 3 el motor de Mayebikes debido 

a su bajo peso y a su buena potencia. En el subsistema de la moto, la mejor combinación fue la 1. 

2.2.1.5 Matriz PUGH subsistema eléctrico 

Este procedimiento aporta una visual más cuantitativa para seleccionar las combinaciones 

más acordes para el diseño. Se puntuarán las combinaciones de acuerdo con la afectación que 

generan en las características de ingeniería más importantes, estas previamente definidas en la casa 

de la calidad (ver figura 29).  
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Tabla 23 

Matriz PUGH subsistema eléctrico. Combinación 1 

CONCEPTOS 1 2 3 4 

NOMBRE DEL CONCEPTO Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 Combinación 4 

C
R

T
E

R
IO

S
 

1 Potencia motores (kW) = - - + 

2 Peso total de la moto (kg) = - - - 

3 Capacidad de carga (kg) = - = - 

4 Torque de la moto (Nm) = - - + 

5 Peso motor eléctrico (kg) = - = - 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+) 0 0 0 2 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-) 0 5 3 3 

TOTALES 0 -5 -3 -1 

Como resultado, en la tabla 23, podemos apreciar que la combinación 1 fue la mejor 

puntuada, dado que la 2 y la 3 se ven afectadas principalmente por la baja potencia del inversor y 

la 4 por el peso del motor y de las baterías. 

Tabla 24 

Matriz PUGH subsistema eléctrico. Combinación 2. 

CONCEPTOS 1 2 3 4 

NOMBRE DEL CONCEPTO Combinación 3 Combinación 1 Combinación 2 Combinación 4 

C
R

T
E

R
IO

S
 

1 Potencia motores (kW) = + + + 

2 Peso total de la moto (kg) = + - - 

3 Capacidad de carga (kg) = + - + 

4 Torque de la moto (Nm) = + - + 

5 Peso motor eléctrico (kg) = + - - 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+) 0 5 0 3 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-) 0 0 4 2 

TOTALES 0 5 -4 1 

En tabla 24, la combinación con mejor puntaje fue la 1, dado que tiene el inversor que 

puede soportar la potencia de los motores y los componentes son menos pesados. Seguido de esta, 

le sigue la 4, que se ve de nuevo afectada por el peso de los componentes. 
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Tabla 25 

Matriz PUGH subsistema eléctrico. Combinación 4. 

CONCEPTOS 1 2 3 4 

NOMBRE DEL CONCEPTO Combinación 4 Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 

C
R

T
E

R
IO

S
 

1 Potencia motores (kW) = - - - 

2 Peso total de la moto (kg) = + - + 

3 Capacidad de carga (kg) = + - - 

4 Torque de la moto (Nm) = - - - 

5 Peso motor eléctrico (kg) = + - + 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+) 0 3 0 2 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-) 0 2 5 3 

TOTALES 0 1 -5 -1 

 

En la tabla 25, podemos apreciar nuevamente que la combinación 1 es la más opcionada. 

Como conclusión de las matrices PUGH del subsistema eléctrico, la combinación 1 fue la 

que más puntuación obtuvo, esto dado que el inversor permitía que el motor BLDC funcionara 

adecuadamente, además, sus componentes eran los más livianos de todos.  En segundo lugar, 

vemos la combinación 4, la mayor afectación de esta fueron los pesos de los componentes.  

Se selecciona la combinación 1, debido a que fue la mejor puntuada y tienen sentido lógico 

las puntuaciones. 

2.2.1.6 Matriz PUGH subsistema mecánico e ICE 

Tabla 26 

Matriz PUGH subsistema mecánico e ICE. Combinación 1. 

CONCEPTOS 1 2 3 4 

NOMBRE DEL CONCEPTO Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 Combinación 4 

C
R

T
E

R
IO

S
 

1 Potencia motores (kW) = - - = 

2 Peso total de la moto (kg) = = = = 

3 Capacidad carga moto (kg) = - - = 

4 Torque de la moto (Nm) = - - = 

5 Peso motor ICE (kg) = = = = 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+) 0 0 0 0 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-) 0 3 3 0 

TOTALES 0 -3 0 0 

 

Como resultado de la tabla 26, podemos apreciar que la combinación 1 y la 4 tienen la 

misma calificación y dominancia frente a las otras combinaciones, por lo cual es redundante hacer 
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más matrices PUGH. Aquí, el criterio dominante frente a las perdedoras es el hecho de tener el 

motor BLDC en la rueda trasera dado que aumenta la tracción del sistema y la maniobrabilidad. 

La diferencia entre las dos combinaciones ganadoras es la transmisión, para este caso se 

seleccionará la 1, dado que no es muy viable poner transmisión CVT a una moto mecánica y esto 

requeriría horas de ingeniería para el diseño y montaje de esta. 

 

A manera de conclusión, tanto el análisis cualitativo como cuantitativo, califican las 

combinaciones 1 como las ganadoras para el subsistema eléctrico y el de la moto. En la tabla 27 

se consolidan a manera de resumen los elementos seleccionados. 

    Tabla 27 

     Elementos de subsistemas moto híbrida paralela 

Función Elemento 

 Suplir de energía al sistema y almacenar energía 

eléctrica 
Batería ion litio 72V 

Adecuar energía eléctrica Tarjeta MOSFET ENERGETICA 2030-EIA 

Convertir energía eléctrica en mecánica rotacional Motor BLDC QS 3kW 

Controlar adecuadamente las variables de control Controlador STM32G474 

Sensor corriente  CS-200A 

Sensar velocidad angular y posición del rotor del 

motor eléctrico  
Sensor hall 

Convertir energía química en rotacional Motor Bajaj boxer ct 100 

Aumentar o disminuir el torque. Aumentar o 

disminuir la velocidad angular 
Transmisión engrane y sproket 

Suplir de energía al motor de combustión Tanque gasolina 10L 

Acoplar las ramas de combustión y las eléctricas Motor BLDC trasero 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Dado que el banco de pruebas de un vehículo paralelo no se encontraba disponible por 

arreglos y reformas, se optó por validar los resultados del modelo con la última versión de la moto 

híbrida de ENERGÉTICA 2030 para la fecha, esta, presentaba algunos cambios en la EMR que se 

tuvieron en cuenta en el desarrollo de este capítulo, por ejemplo, el cambio de motor BLDC y 

cambios en las baterías. Finalmente, para las pruebas solo se pudo hacer en modo moto eléctrica 

dado que para la fecha no eran confiables las mediciones del modo híbrido paralelo.  

3.1 CARACTERIZACIÓN MOTO ENERGÉTICA 2030 

3.1.1 Caracterización del motor BLDC 

Para esta actividad se realizó la caracterización del motor BLDC QS 3kW de la moto, esto 

dado que no se tenía la suficiente información por parte del fabricante. Estos datos son 

estrictamente necesarios para realizar una adecuada identificación del modelo y posteriormente un 

adecuado control. Dada la incertidumbre que podían tener algunas mediciones, se obtuvo una 

segunda medición con el inversor y controlador WaveSculptor22 de la moto, el cual contiene un 

software que identifica las características del motor eléctrico como se aprecia en la figura 77. 

 
Ilustración 77. Resultados de la caracterización del motor BLDC de ENERGÉTICA 2030 con el 

WaveSculptor22. 

3.1.1.1 Obtención de la resistencia de las fases del motor 

 

Como se aprecia en el circuito de la figura 78, la obtención de la resistencia eléctrica de 

cada fase del motor se obtuvo con la lectura de un óhmetro entre la fase A y B del motor, 

obteniendo un valor de 0.1Ω, restando la resistencia del cable del multímetro (0.06Ω) se obtuvo 

que 𝑅𝐴𝐵  =  𝑅𝐵𝐶 =  𝑅𝐴𝐶 =  0.05Ω . Con el WaveSculptor22 se obtuvo un valor de 0.04008Ω. 
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Ilustración 78. Medición resistencias de fase del motor BLDC. 

3.1.1.2 Obtención de la inductancia de las bobinas del motor 

Como se aprecia en el circuito de la figura 79, la obtención de la inductancia eléctrica del 

motor se obtuvo aplicando una señal de voltaje de tipo escalón de 1V, a la vez que, se conectó en 

serie una resistencia externa (𝑅𝑇 = 1.14Ω) con el circuito de las fases A y B del motor.   

 
Ilustración 79. Medición de tao de carga para calcular inductor 

Posteriormente, se debe observar con un osciloscopio el voltaje de la resistencia 𝑅𝑇 y así 

mismo hallar el tiempo en que el voltaje llega al 99.3% de su valor final (denominado como 5𝜏), 

conociendo este valor, se aplica la ecuación 9 para hallar la inductancia de las fases del motor de 

manera experimental.  

𝐿𝑒𝑞 = 𝜏 ∗ (𝑅𝐴𝐵 + 𝑅𝑇), 

 

Ecuación 9. Determinación de la inductancia a partir del tao de carga y la resistencia 

No obstante, el osciloscopio presente en el laboratorio de mecatrónica de EAFIT no 

alcanzaba a captar bien la señal dado el ruido que se presentaba, por ende, la medición de la 

inductancia se realizó con el WaveSculptor22, el cual arrojaba un valor de 137.499µH.  Dado esto, 

la función de transferencia del motor QS 3kW es aproximadamente: 

 

𝐺𝑄𝑆(𝑠) =
𝑖(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

1

0.0001375 + 0.3
 

Ecuación 10. Función de transferencia del motor QS 3kW. 
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3.1.1.3 Obtención constantes velocidad y torque 

Dado que no se contaba con un dinamómetro para cuantificar el torque que entregaba el 

motor BLDC por amperio, se procedió a leer las tablas del fabricante (ver figura 80), a lo cual se 

determinó una constante de torque 𝐾𝑖𝑡 aproximada de 1 Nm/A. Por otra parte, la constante de 

velocidad 𝐾𝑒  se obtuvo gracias al WaveSculptor22, el cual arrojó un dato de 0.399 V/rad/s como 

se aprecia en la figura 76. 

 
Ilustración 80. Tablas del motor QS. Obtenida de (QS, s.f.).  

3.1.2 Peso de la moto y del conductor 

El conjunto de la moto con su kit de hibridación fue pesado previamente en una báscula, 

arrojando un valor de 210 kg sin conductor, la medida es aproximada dado que no se conocía el 

nivel exacto del tanque de gasolina. Se estima el peso promedio de un conductor de 75 kg, dando 

en total un peso para el sistema de 285 kg. 

3.2 PRUEBA DE RUTA. 

La prueba de ruta no se pudo realizar en vía pública dado que para la fecha no contaba con 

revisión técnico-mecánica, por tal razón, se realizó un recorrido de 337m en los parqueaderos de 

la universidad EAFIT, la topografía era un terreno plano de asfalto donde se estuvo manejando 

mayormente entre velocidades de 5 y 17 km/h dadas las normas de seguridad. 

La moto híbrida posee una unidad central comandada por un Arduino mega, el cual obtiene 

mediante comunicación CAN información de los subsistemas de la moto, al solo tener en cuenta 

la rama de propulsión eléctrica, se peticionaron ciertas direcciones, como las corrientes de fase y 

de la batería, la velocidad angular del motor BLDC, el perfil de velocidad lineal de la moto y el 
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voltaje de las baterías. Esta información se recopilaba durante la prueba de ruta y se almacenó 

como un archivo de tipo CSV en una tarjeta SD, luego, los datos fueron interpretados en Matlab 

como se aprecia en la figura 81. 

 
Ilustración 81. Resultados obtenidos en la SD de la prueba de ruta. 

Al analizar la figura 81, las corrientes de fase B (𝐼𝑝𝑏) y C (𝐼𝑝𝑐) son mucho mayores a las 

de la batería (𝐼𝑏𝑎𝑡_𝑅), esto se debe a que las primeras son proporcionales al torque, mientras que la 

última es proporcional a la potencia, el efecto de esto es que la corriente de batería solo se aproxima 

a las de fase cuando la velocidad del motor se acerca al 100% (Prohelion, 2021, pág. 8). Por tal 

razón, a bajas velocidades (como en la prueba de ruta) se evidencia esta diferencia. Esto confirma 

que la potencia de entrada (𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑅) se calcula como el producto entre el voltaje de la batería (𝑉𝑏𝑎𝑡𝑅
) 

con 𝐼𝑏𝑎𝑡_𝑅 , mientras que la potencia de salida (𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑅
) como el producto entre el torque del motor 

(𝑇𝑀𝑅
= 𝐼𝑝𝑏 ∗ 𝑘𝑖𝑡𝑚) y la velocidad angular del motor 𝜔𝑀_𝑅 (ver figura 82).  

Integrando 𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑅 cómo se realizó previamente en la ecuación 7 se conoce el consumo 

energético real, el cual indica un valor de 16.8 Wh como se puede ver en la figura 82. 
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Ilustración 82. Izq) Consumo energético real. Der) Comparativa de potencia entrada en naranja y 

potencia de salida en azul. 

De esta manera, utilizando la fórmula del error MAPE (Error Porcentual Absoluto) entre 

la potencia de entrada y la de salida, de esta forma se tiene un aproximado de la eficiencia promedio 

de la moto real en la prueba de ruta, como se presenta en la ecuación 11. 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑅 = ∑ |
𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑅 − 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑅

𝑃𝑏𝑎𝑡_𝑅
| ∗

100

𝑁

𝑁

𝑡=1

= 56.4% , 𝑐𝑜𝑛 𝑁 = # 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Ecuación 11. Estimación del promedio de la eficiencia de la moto a partir del error MAPE. Obtenida de 

(Oracle, pág. 252). 

3.2.1 Caracterización de la eficiencia 

La eficiencia del motor se comporta de manera no lineal como se aprecia en la curva verde 

de la gráfica de la figura 80, por tal razón, se buscó allí la eficiencia a las máximas rpm de la 

prueba de ruta (170 rpm), la cual indica dos valores, la primera arroja un 20% (gráfica verde) y la 

segunda se obtiene como el cociente de la potencia de salida (1800W) sobre la de entrada (2400W) 

para esa velocidad, indicando un valor de 75%. Como ambos valores están muy lejanos entre sí, 

se realizó un promedio, el cual indica un valor de 47.5% de eficiencia para dicha zona de operación, 

en la Tabla 31 se valida este dato. 

En adición, el fabricante del inversor reporta una eficiencia aproximada del 95% a 170 rpm 

o 17.8 rad/s como se aprecia en la figura 83. 

Comentado [DU7]: Se epecifica que el MAPE es entre la 
potencia de entrada y la potencia de salida en la moto real 
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Ilustración 83. Eficiencias del inversor WaveSculptor22. Obtenida de (Prohelion, 2021, pág. 7). 

3.3 ITERACIÓN DE LA EMR 

Dados los cambios que se fueron haciendo iterativamente en la moto de ENERGÉTICA 

2030, la tabla final de las variables de la EMR en Simulink se presenta a continuación: 

Tabla 28 

Constantes generales moto ENERGETICA 2030 

Constantes Valor  

Peso moto (m) 285 kg 

Inductor motor (𝐿𝑚) 164.2 𝜇𝐻 

Voltaje batería (𝑉𝑏𝑎𝑡) 79 V   

Constante torque motor (𝐾𝑖𝑡) 1 Nm/A 

Constante de velocidad motor (𝐾𝑒) 0.399 V/rad/s 

Resistencia bobinado motor (𝑅𝑚) 0.04 Ω 

Radio llanta (𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜) 0.2959 m 

Coeficiente de arrastre (𝐶𝑥) 0.03 

Densidad del aire Medellín (𝜌) 1.21 k𝑔/𝑚3 

Área frontal moto (A) 0.6 𝑚2 
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Coeficiente de fricción estático (𝜇𝑘) 0.01 

Coeficiente de fricción dinámico (𝜇𝑘) 0.001 

Poder calórico de la gasolina (𝐶𝑔) 33.1 𝑘𝐽/𝐿 

Polos del motor BLDC  27 

Eficiencia del inversor (𝐸𝑓𝑓𝑖) 94% 

Eficiencia del motor BLDC (𝐸𝑓𝑓) 47.5% 

Nota: Los valores presentados fueron los últimos proporcionados por el proyecto P03 

de ENERGÉTICA 2030 a la fecha, para el valor de la eficiencia se tomó el del dato 

de la ecuación 10. 

Para la simulación final, se actualizaron estos valores, se calcularon las nuevas constantes 

de los controladores PI de la EMR y se cargó el perfil de velocidad que se realizó en la prueba de 

ruta. 

3.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EMR Y PRUEBA DE RUTA REAL. 

Se realizó la comparación de las variables de interés tanto de manera visual como en 

comparativos cuantitativos con el error porcentual MAPE. 

3.4.1 Torque y corriente de inversores. 

En la figura 84 se compara la corriente del inversor EMR (𝐼𝑖𝑛𝑣) contra 𝐼𝑝𝑏; El torque EMR 

(𝑇𝑀) contra 𝑇𝑀_𝑅. Se puede apreciar claramente como 𝑇𝑀 es negativo en algunos instantes de 

tiempo, esto se debe a su proporcionalidad con 𝐼𝑖𝑛𝑣, la cual fluye en sentido contrario en las 

desaceleraciones a causa del frenado regenerativo, esta acción se desactivó para la moto de 

ENERGÉTICA 2030 en la prueba de ruta. Por tal razón, para la estimación del error MAPE entre 

el valor simulado EMR y el real solo se tuvieron en cuenta las zonas positivas. 
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Ilustración 84. Comparación de torques y corrientes reales y simuladas con base al perfil de velocidad. 

                              Tabla 29 

Error MAPE del torque y la corriente de inversor 

Variable % Error MAPE 

Corriente inversor 37.84 

Torque 37.84 

3.4.2 Potencias 

En la figura 85 se comparan potencias de entrada y salida, tanto de la EMR como de la 

moto. 
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Ilustración 85. Comparación de potencias de entrada y salida reales y simuladas con base al perfil de 

velocidad. 

                          Tabla 30 

Error MAPE de las potencias de entrada y salida 

Variable % Error MAPE 

Potencia de entrada 36.33 

Potencia de salida 26.57 

 

3.4.3 Consumos energéticos  

En la figura 86 se comparan los consumos energéticos, obteniendo para la EMR un valor 

de 16.4 Wh y de 16.5 Wh para la moto real. Para este caso no se cuantificó la diferencia con un 

error MAPE sino con el porcentaje de error del valor final simulado contra el real, esto dado que 

el interés en esta variable es saber cuánto fue su energía consumida al finalizar la ruta. 
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Ilustración 86. Comparación de los consumos energéticos reales y simulados. 

 

                           Tabla 31 

Error final del consumo energético 

Variable % Error final 

Consumo energético 1.82% 

 

3.4.4 Autonomía 

Para el cálculo de la autonomía se parte de que las baterías de la moto utilizada en la prueba 

de ruta proporcionan 79V a 36Ah, esto indica que tienen una potencia de 2.84kWh. 

Posteriormente, de la figura 86 se sabe que el consumo energético está asociado solo a la batería 

eléctrica (16.4Wh de la EMR y 16.5Wh de la moto real), por tal razón, para 150 segundos del 

recorrido aproximadamente se tendrá una potencia promedio en la EMR de 393.6W y de 396W 

para la moto real, al dividir la potencia de las baterías por estos valores, obtenemos una autonomía 

EMR y real de 7.2 y 7.17 horas respectivamente. Esto, teniendo en cuenta que la moto estuvo 

operando en velocidades máximas de 17 km/h durante la prueba de ruta y suponiendo que la moto 

hace su trayecto hasta que se descarguen las baterías hasta el 0%. Comentado [DU8]: Se agrega dato de la autonomía usando 
el dato de las baterías de Energetica 2030 usadas en la 
prueba de ruta 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La simulación del modelo EMR presentado en este trabajo de grado, muestra el consumo 

energético final con un error del 1.8% de la prueba de ruta con la moto híbrida de ENERGETICA 

2030. No obstante, esta verificación solo se pudo realizar para el modo eléctrico. Por otra parte, la 

corriente del inversor, las potencias y el torque tuvieron más porcentaje de error, dado esto, se 

recomienda para futuros trabajos de grado tener en cuenta mayores detalles que no se tuvieron para 

la EMR presentada en este trabajo de grado como lo son: 

• El modelamiento de las baterías con sus estados de carga y descarga; el circuito buck del 

inversor WaveSculptor22 que disminuye el voltaje e incrementa la corriente; la integración del 

circuito de almacenamiento del freno regenerativo, dado que la EMR poseía corrientes negativas 

asociadas a la generación mientras que la moto real no. 

• La estimación más precisa de la constante de torque 𝐾𝑖𝑡𝑚 del motor BLDC, la cual se 

obtuvo mediante la figura 80, se recomienda calcular esta constante de una manera más 

aproximada, con la ayuda de un dinamómetro para conocer cuanto torque aporta el motor por cada 

amperio de corriente. 

• La eficiencia del motor, dado que trabaja de manera no lineal y depende de varios factores 

(ver figura 80). Se recomienda, realizar una tabla look-up para variar dicha eficiencia con base a 

las rpm del motor durante cada instante de la simulación, para así, poder hacer pruebas de ruta que 

cubran más puntos de operación de la velocidad. 

• Para la operación que incluya el aporte del motor ICE, se puede realizar un mapeo del 

torque y los consumos energéticos del motor de la NKD 125, dado que el utilizado en la EMR de 

este trabajo de grado era el de una moto BAJAJ CT-100 de características similares. 

• La realización de un control más robusto e inteligente que decida por sí mismo cuánto 

porcentaje de ICE o eléctrico se debe aportar en cada instante de la prueba de ruta simulada, ya 

que el de la EMR presentado es constante. 
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6. ANEXOS 

 

 

6.1 ANEXO 1 EMR PARALELA SIMULINK 

 
Ilustración 87. EMR paralela en Simulink. 
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6.1.1 Batería 

 Se utilizó un step de voltaje, en este caso se asumió como una batería ideal (No hay 

descargas). Para el proyecto P03 de ENERGÉTICA 2030 se utilizó un arreglo de 2 baterías de 72V 

en paralelo. 

 

Ilustración 88. EMR de la batería en Simulink. 

6.1.2 Inversor 

Se comandaba mediante la entrada 𝑚𝑐ℎ𝑜𝑝, esta entrada es una señal PWM (Pulse Width 

Modulation) entre 0 y 1 (0-100% de  PWM respectivamente) que multiplica el voltaje y la 

corriente de la batería (Bouscayrol, Delarue, & Guillaud, 2005, p. 2279). A continuación, se 

presenta el bloque EMR: 

 

Ilustración 89. EMR del inversor en Simulink. 

6.1.3 Inductor motor BLDC 

Partiendo del circuito equivalente del motor BLDC en la figura 90, obtenemos los voltajes 

de la malla utilizando las leyes de Kirchoff y de voltajes en inductores, posteriormente, se integran 

dichos valores (ver ecuación 12) para así, despejar la corriente del inversor (𝐼𝑖𝑛𝑣) (Lhomme, 

Bouscayrol, & Barrade, 2004, p. 1528).  
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Ilustración 90. Circuito equivalente del motor BLDC. 

 

𝐼𝑖𝑛𝑣 = ∫
𝑉𝑖𝑛𝑣−𝑉𝐵𝐿𝐷𝐶−𝐼𝑖𝑛𝑣∗𝑅𝑚

𝐿𝑚

𝑡

0
𝑑𝑡, donde: 

 𝑉𝑖𝑛𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟, 

𝑉𝐵𝐿𝐷𝐶 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧, 

𝐼𝑖𝑛𝑣 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟. 

Ecuación 12. Integral de ley de mallas de Kirchoff en el circuito del motor BLDC. 

 

Ilustración 91. EMR del inductor del motor BLDC en Simulink. 

6.1.4 Motor BLDC 

El bloque de la figura 93 es el encargado de convertir las variables eléctricas (𝐼𝑖𝑛𝑣, 𝑉𝐵𝐿𝐷𝐶) 

en variables mecánicas (𝜔𝑚, 𝑇𝐵𝐿𝐷𝐶) mediante las constantes de torque y velocidad del motor. Para 

el proyecto P03 de ENERGÉTICA 2030 se utilizó un motor BLDC QS205 de 3000W. De acuerdo 

con datos del fabricante, la eficiencia de máxima de este motor es del 92% (QS, s.f.).  
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Ilustración 92. Botor BLDC utilizado en el proyecto P03 de ENERGÉTICA 2030. Obtenida de (QS, 

2022). 

 

Ilustración 93. EMR para convertir variables eléctricas en mecánicas en Simulink. 

6.1.5 Transmisión BLDC 

Transmisión de engranes encargada de reducir la velocidad y de aumentar el torque del 

motor BLDC. Para el caso del motor de la simulación no había reducción de engranes, no obstante, 

se implementó el bloque en la simulación en el caso de que se quisiese poner un motor con esta 

característica. Un tipo de reducción se logra mediante los polos del motor como se presenta en la 

siguiente ecuación:  

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐵𝐿𝐷𝐶[
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] = 2𝜋

𝑓

𝑃
 , donde 𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝐶 (𝐻𝑧), 

𝑃 = 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Ecuación 13. Velocidad de un motor síncrono de imanes permanentes (Groschopp, 2018, p. 1) 
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Ilustración 94. EMR transmisión motor BLDC en Simulink. 

6.1.6 Acople mecánico 

Encargado de acoplar la rama mecánica del motor BLDC con la del motor de combustión. 

Cuando ambas ramas están activas, se presenta una sumatoria de torques de ambos motores 

(𝑇𝐵𝐿𝐷𝐶 + 𝑇𝐼𝐶𝐸 = 𝑇𝑀) y la velocidad angular 𝜔𝑚 en cada eje es igual. El bloque EMR se aprecia a 

continuación:  

12 

 

Ilustración 95. EMR del acople mecánico en Simulink. 

6.1.7 Llanta 

Elemento mecánico encargado de convertir mediante el radio de la llanta, el torque 𝑇𝑀 en 

fuerza y la velocidad lineal 𝑉𝑤ℎ en angular 𝜔𝑚2. 

 

Ilustración 96. EMR de la llanta en Simulink. 
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6.1.8 Carga 

Elemento de la EMR encargado de calcular la velocidad lineal de la llanta 𝑉𝑤ℎ, a partir de 

la integral de la sumatoria de fuerzas en la llanta (Ver ecuación 14 y Figura 97) (Lhomme, Delarue, 

Barrade, & Bouscayrol, 2005, p. 5) El componente saturador restringe la velocidad máxima a la 

que puede ir el vehículo en la simulación, para este caso se puso un valor máximo de 50 m/s o 180 

km/h (Ver Figura 98). 

 

𝑉𝑤ℎ = ∫
𝐹𝑤ℎ  −  𝐹𝑟𝑒𝑠

𝑚
𝑑𝑡

𝑡

0

, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝐹𝑤ℎ = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎, 𝐹𝑟𝑒𝑠 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎 

Ecuación 14. Integral de la sumatoria de fuerzas en la llanta. 

 

Ilustración 97. Sumatoria de fuerzas en la llanta. 

 

Ilustración 98. EMR de la carga en Simulink. 

6.1.9 Fuerza resistiva 

Elemento acumulador que aporta la fuerza de fricción estática, dinámica y la resistencia 

aerodinámica (Ver ecuación 14) (Lhomme, Delarue, Barrade, & Bouscayrol, p. 1528). El elemento 

de la EMR se puede apreciar en la figura 99. 
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𝐹𝑟𝑒𝑠(𝑉𝑤ℎ) = {

𝜇𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠 ∗ 𝑔,             𝑉𝑤ℎ = 0

𝜇𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 ∗ 𝑚𝑔 + 
1

2
𝜌𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑥, 𝑉𝑤ℎ > 0

 

Ecuación 15. Cálculo de la fuerza resistiva. 

 

Ilustración 99. EMR de la fuerza resistiva en Simulink. 

6.1.10 Transmisión ICE 

Hace referencia a la caja de cambios de la moto, las relaciones de transmisión de la moto 

fueron aportadas por el proyecto P03 de ENERGÉTICA 2030. Como se aprecia en la figura 100, 

se tiene un bloque de estrategia basado en un comparador, que con base a la velocidad angular de 

la llanta se entrega el cambio en el que debe estar la moto (Rincón Gil, 2020). El bloque EMR de 

la figura 101 se encarga de multiplicar este factor a la velocidad angular y al torque del motor. 

 

Ilustración 100. Bloque de estrategia comparador de los cambios de la moto en Simulink (Rincón Gil, 

2020). 
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Ilustración 101. EMR de la transmisión del motor ICE en Simulink (Rincón Gil, 2020). 

6.1.11 Motor ICE 

Este bloque EMR es el encargado de convertir la energía aportada por la gasolina en 

movimiento mecánico rotacional. Dentro de este, se encuentra el modelo de un motor de una Boxer 

ct-100 realizado con la librería Simscape (ver figura 102 y 103). Dicho modelo fue previamente 

realizado por Córdoba (2019) para la universidad EIA, en este se relacionan las variables: torque, 

flujos másicos de aire y combustible, la temperatura y eficiencia BSFC (Brake-specific fuel 

consumption) del motor ICE contra su velocidad angular. Este se controla mediante la apertura de 

la válvula de flujo de la gasolina (señal etiquetada como Throttle), la cual va de 0-1; para 0-100% 

de apertura respectivamente. 

 

Ilustración 102. EMR del motor ICE en Simulink. Obtenido de (Córdoba, 2019) 

Comentado [DU9]: Se agrega detalle sobre el contenido del 
mapeo de Jorge Cordoba. En el archivo de excel se muestra el 
mapeo de la eficincia BSFC la cual se hizo de manera 
experimental por el docente 
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Ilustración 103. Bloque del motor ICE en Simulink (Córdoba Morales, 2019). 

6.1.12 Tanque de gasolina 

Bloque EMR encargado de suministrar la energía al motor, se modeló mediante un step, 

donde el valor final es el poder calórico de la gasolina en unidades de Joules/litro. 

 

Ilustración 104. EMR de la transmisión del motor ICE en Simulink. 
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6.2 ANEXO 2 EMR SERIAL SIMULINK 

 

 
Ilustración 105. EMR Serial en Simulink.
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6.2.1 Tanque de gasolina 

Se utilizó la misma EMR y variables del tanque de gasolina de la arquitectura paralela. 

6.2.2 Motor ICE 

Se utilizó la misma EMR y variables del motor ICE de la arquitectura paralela. 

6.2.3 Transmisión ICE 

Se utilizó la misma EMR y variables del bloque de estrategia de la arquitectura paralela. 

6.2.4 Eje ICE 

Elemento encargado de calcular la velocidad angular del motor ICE (𝜔𝑠), mediante la 

integral de la sumatoria de torques en el eje de dicho elemento (ver figura 106 y ecuación 16) 

(Lhomme, Bouscayrol, & Barrade, 2004, p. 1528).  

 

Ilustración 106. Diagrama de torques en el eje del motor ICE. 

𝜔𝑠 = ∫
𝑇𝐼𝐶𝐸2

− 𝑇𝐺𝑒𝑛

𝐽𝐼𝐶𝐸

𝑑𝑡,   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑡

0

  

𝑇𝐼𝐶𝐸2
= 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐼𝐶𝐸, 

𝑇𝐺𝑒𝑛 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟. 

Ecuación 16. Integral de la sumatoria de torques en el eje del motor ICE. 

 

Ilustración 107. EMR del eje del motor ICE en Simulink. 
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6.2.5 Generador de voltaje 

Encargado de convertir las variables mecánicas (𝜔𝑠, 𝑇𝐺𝑒𝑛) en eléctricas (𝐼𝐺𝑒𝑛 , 𝑉𝐺𝑒𝑛). Para 

este caso, Se utilizó la misma EMR y variables del motor ICE de la arquitectura paralela. 

 

Ilustración 108. EMR del generador de voltaje ICE en Simulink. 

6.2.6 Inductor del generador 

Se utilizó la misma EMR y variables del motor ICE de la arquitectura paralela, el único 

cambio se presenta en la notación de las variables. 

 

Ilustración 109. Circuito equivalente del motor generador de voltaje. 

𝐼𝐺𝑒𝑛 = ∫
𝑉𝐺𝑒𝑛−𝑉𝑅𝑒𝑐𝑡−𝐼𝐺𝑒𝑛∗𝑅𝑚

𝐿𝑚

𝑡

0
𝑑𝑡, donde:  

𝑉𝐺𝑒𝑛 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝑉𝑅𝑒𝑐𝑡 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟, 

𝐼𝐺𝑒𝑛 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟. 

 

Ecuación 17. Integral de ley de mallas de Kirchoff en el circuito del generador de voltaje. 

 

Ilustración 110. EMR del inductor del generador en Simulink. 
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6.2.7 Rectificador de voltaje de onda completa 

Este elemento EMR solo incluye las caídas de voltaje en diodos, la cual se definió con un 

valor constante de 0.7 V para cada uno de ellos, cabe recordar, que son dos diodos los que actúan 

por cada fase, por tal razón la caída total es de 1.4 V (Texas Instruments, 2019, p. 1). 

 

Ilustración 111. EMR del rectificador de voltaje de onda completa en Simulink.  

6.2.8 Super capacitores 

Partiendo del circuito equivalente del capacitor en la figura 112, obtenemos las corrientes 

de los nodos utilizando las leyes de Kirchoff y de corrientes en capacitores, posteriormente, se 

integran dichos valores (ver ecuación 18) para así, despejar el voltaje del capacitor (𝑉𝐶𝑎𝑝) 

(Bouscayrol, Delarue, & Guillaud, 2005, p. 2279). Los valores para la simulación fueron tomados 

de (Kyocera, p. 3), allí se seleccionó la referencia FHC16I0517K con valores de 510μF, 410V y 

0.51mΩ, dado que era la que menos voltaje almacenaba. La representación en la EMR se aprecia 

en la figura 113.  

 

Ilustración 112. Circuito equivalente del banco de capacitores. 

𝑉𝐶𝑎𝑝 = ∫
𝐼𝑅𝑒𝑐𝑡−𝐼𝐼𝑛𝑣−

𝑉𝐶𝑎𝑝

𝑅𝐶𝑎𝑝

𝐶𝐶𝑎𝑝

𝑡

0
𝑑𝑡, donde: 

𝐼𝑅𝑒𝑐𝑡 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟,  𝑉𝐶𝑎𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟, 𝐼𝑖𝑛𝑣 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟. 

 

Ecuación 18. Integral de ley de nodos de Kirchoff en el circuito del banco de capacitores. 
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Ilustración 113. EMR del banco de capacitores en Simulink. 

6.2.9 Inversor 

Se utilizó la misma EMR y variables del motor ICE de la arquitectura paralela, el único 

cambio se presenta en la notación de las variables. 

 

Ilustración 114. EMR del inversor en Simulink. 

6.2.10 Inductor motor BLDC 

Se utilizó la misma EMR y variables del inductor del motor BLDC de la arquitectura 

paralela. 

6.2.11 Motor BLDC 

Se utilizó la misma EMR y variables del motor BLDC de la arquitectura paralela. 

6.2.12 Transmisión BLDC 

Se utilizó la misma EMR y variables de la transmisión del motor BLDC de la arquitectura 

paralela. 
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6.2.13 Llanta 

Se utilizó la misma EMR y variables de la llanta de la moto de la arquitectura paralela. 

6.2.14 Carga 

Se utilizó la misma EMR y variables de la carga de la moto de la arquitectura paralela. 

6.2.15 Fuerza resistiva 

Se utilizó la misma EMR y variables de la fuerza resistiva en la moto de la arquitectura 

paralela. 
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6.3 ANEXO 3 MCS ARQUITECTURA SELECCIONADA SIMULINK 

 
 

Ilustración 115. EMR y MCS de la arquitectura seleccionada
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6.3.1 Control PI velocidad llanta:  

En primer lugar, se definió la función de transferencia de la velocidad en función de la 

velocidad y la fuerza (ver ecuación 19). Luego, se le aplicó una entrada escalón de 1 N para ver su 

respuesta transitoria de la velocidad en lazo cerrado (Ver Figura 116).  

𝐺1(𝑠) =
𝑉(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

1

𝑚 ∗ 𝑠
=

1

310 ∗ 𝑠
 

Ecuación 19. Función de transferencia de la velocidad de la llanta. 

 

Ilustración 116. Respuesta transitoria en lazo cerrado para la velocidad del sistema ante una entrada 

escalón unitario. 

Para el control PI, las constantes proporcionales e integrales se calcularon utilizando el 

método del polinomio deseado (𝑃𝑑𝑒𝑠),  donde 𝜔𝑛 hace referencia a la frecuencia natural y 𝜉 al 

coeficiente de amortiguamiento, los cuales se calcularon de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑑𝑒𝑠(𝑠) = 𝑠2 + 𝑠 ∗ 2 ∗ 𝜉 ∗ 𝜔𝑛 

Ecuación 20. Polinomio deseado de segundo orden. 

𝜉 ≥ √
𝑙𝑛(0.05)2

𝜋2 + 𝑙𝑛(0.05)2
≥ 0.69,   𝑐𝑜𝑛 %𝑀𝑃 =  5%,     

𝜉 =  0.9 

Ecuación 21. Cálculo del coeficiente de amortiguamiento. 
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𝜔𝑛 =
4

𝑡𝑠𝑙𝑐∗𝜉
 = 

4

2.5∗0.9
=1.7778, con  

𝑡𝑠𝑙𝑐 =  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 = 2.5𝑠 

Ecuación 22. Cálculo de la frecuencia natural. 

Finalmente, el polinomio deseado fue: 

𝑃𝑑𝑒𝑠1(𝑠) = 𝑠2 + 3.2 ∗ s + 3.1605 

Ecuación 23. Polinomio deseado para la velocidad. 

El valor obtenido para la constante proporcional 𝐾𝑝1 fue 992 y para la constante integral 

𝐾𝑖1 fue 979.7531. A continuación, se aprecia la respuesta en velocidad ante la entrada de 1 N. 

 

Ilustración 117. Respuesta transitoria de la velocidad ante entrada escalón unitario en lazo cerrado con 

control PI. 

El bloque EMR del PI de la carga se aprecia en la figura 118, donde 𝑉𝑟𝑒𝑓 es la referencia 

de velocidad, 𝑉𝑤ℎ es la velocidad lineal de la llanta y 𝐹𝑟𝑒𝑓 es la fuerza de referencia. Cabe destacar 

que se implementó un integrador con efecto saturador para aplicar un Anti-wind up, este satura la 

acción integrativa cuando la velocidad lineal no sea capaz de alcanzar su referencia. 
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Ilustración 118. MCS del PI de la velocidad en Simulink. 

6.3.2 Control fuerza a torque 

Elemento encargado de transformar el esfuerzo de 𝐹𝑟𝑒𝑓 en torque de referencia 𝑇𝑟𝑒𝑓. El 

elemento de la EMR se aprecia a continuación: 

 

Ilustración 119. MCS de conversión de la fuerza a torque en Simulink. 

6.3.3 Control acople 

Elemento encargado de distribuir qué porcentaje de aporte de torque que dará el motor 

BLDC e ICE, para la entrada “% BLDC” un valor de 1 implicaría un 100% de aporte del BLDC y 

un 0 equivaldría a un 100% de aporte del ICE. 𝑇𝑟𝑒𝑓 𝐵𝐿𝐷𝐶  es el torque de referencia que debe seguir 

el motor BLDC, mientras que 𝑇𝑟𝑒𝑓 𝐼𝐶𝐸 es el torque de referencia del motor ICE. 

 

Ilustración 120. MCS aporte de torque en acople en Simulink. 
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6.3.4 Control transmisión BLDC  

Elemento encargado de transformar 𝑇𝑟𝑒𝑓 𝐵𝐿𝐷𝐶 en el torque que entra a la transmisión 

𝑇𝑟𝑒𝑓 𝐵𝐿𝐷𝐶 2. La ganancia tiene un valor unitario ya que el motor BLDC simulado no tiene reducción 

de engranes. El elemento de la EMR se aprecia a continuación: 

 

Ilustración 121. MCS de transmisión de torque del motor BLDC en Simulink. 

6.3.5 Control torque a corriente 

Elemento encargado de transformar 𝑇𝑟𝑒𝑓 𝐵𝐿𝐷𝐶 2 en la corriente de referencia 𝐼𝑟𝑒𝑓 mediante 

𝐾𝑖𝑚. El elemento de la EMR se aprecia a continuación: 

 

Ilustración 122. MCS de conversión de torque a corriente en Simulink. 

6.3.6 Control PI corriente motor BLDC 

Se definió la función de transferencia del motor (ver ecuación 24) en función de la corriente 

y del voltaje. Luego, se le aplicó una entrada de 1V para ver su respuesta transitoria en corriente 

en lazo cerrado (Ver Figura 123).  

 

𝐺2(𝑠) =
𝐼(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

1

𝐿𝑚 ∗ 𝑠 + 𝑅𝑚

=
1

0.00085 ∗ 𝑠 + 0.0345
 

Ecuación 24. Función de transferencia de la corriente del motor BLDC. 
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Ilustración 123. Respuesta transitoria en lazo cerrado de la corriente del motor BLDC. 

Para el control PI, las constantes proporcionales e integrales se calcularon utilizando el 

polinomio deseado. 

𝜉 ≥ √
𝑙𝑛(0.05)2

𝜋2 + 𝑙𝑛(0.05)2
≥ 0.69,   𝑐𝑜𝑛 %𝑀𝑃 =  5%, 𝜉 =  0.9  

Ecuación 25. Cálculo del coeficiente de amortiguamiento. 

𝜔𝑛 =
4

𝑡𝑠𝑙𝑐∗𝜉
 = 

4

0.003∗0.9
=1481.4815, con 𝑡𝑠𝑙𝑐 =  3𝑚𝑠 

Ecuación 26. Cálculo de la frecuencia natural. 

Finalmente, el polinomio deseado obtenido fue: 

𝑃𝑑𝑒𝑠2(𝑠) = 𝑠2 + 2666.6667 ∗ s + 2194787.38 

Ecuación 27. Polinomio deseado para la corriente del motor BLDC. 

El valor obtenido para la constante proporcional 𝐾𝑝2 fue 2.2322 y para la constante integral 

𝐾𝑖2 fue 1865.5693. A continuación, se aprecia la respuesta en corriente del sistema controlado y 

su esfuerzo de control:  
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Ilustración 124. Respuesta transitoria de la corriente en lazo cerrado con control PI ante una entrada 

escalón de 1V. 

El bloque EMR del PI de la corriente del motor se aprecia en la figura 125, donde 𝐼𝑟𝑒𝑓 es 

la referencia de corriente, 𝐼𝑖𝑛𝑣 es la lectura actual de la corriente del motor y la salida  𝑉𝑡𝑟𝑒𝑓 es el 

voltaje de referencia. 

 

Ilustración 125. MCS del PI de la corriente del motor BLDC en Simulink. 

6.3.7 Bloque PWM  

Es el bloque encargado de convertir la señal de control de voltaje (𝑉𝑡𝑟𝑒𝑓) en una señal de 

control del tipo PWM que ingresa al inversor (𝑚𝑐ℎ𝑜𝑝). En la figura 126, se presenta el bloque EMR 

donde 𝑉𝑏𝑎𝑡 hace referencia al voltaje de la batería, como se puede apreciar, cuando 𝑉𝑡𝑟𝑒𝑓 ≥ 𝑉𝑏𝑎𝑡 

entonces el PWM será el máximo (1 o 100%). El componente saturador nos restringe los valores 

entre 0 y 1.  
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Ilustración 126. MCS del PWM del inversor en Simulink. 

6.3.8 Control transmisión ICE 

Elemento encargado de transformar 𝑇𝑟𝑒𝑓 𝐼𝐶𝐸 en el torque que entra a la transmisión 

𝑇𝑟𝑒𝑓 𝐼𝐶𝐸 2. La ganancia depende del cambio en que se encuentre la moto. 

 

Ilustración 127. MCS de transmisión de torque del motor ICE en Simulink (Rincón Gil, 2020). 

6.3.9 Apertura de la válvula de mariposa 

Bloque encargado de convertir la señal de torque (𝑇𝑅𝑒𝑓 𝐼𝐶𝐸 2) en una señal que controle el 

porcentaje de apertura de la válvula, responsable del control de flujo de gasolina al motor ICE 

(Throttle). El valor de 𝑇𝑚𝑎𝑥 hace se refiere al torque máximo que logra el motor, de esta manera, 

cuando 𝑇𝑟𝑒𝑓 𝐼𝐶𝐸 2 ≥ 𝑇𝑚𝑎𝑥 entonces el porcentaje de apertura será el máximo (1 o 100%). El 

componente saturador nos restringe los valores entre 0 y 1. 

 

Ilustración 128. MCS de la apertura de la válvula de mariposa del motor ICE en Simulink. 


