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VALIDACIÓN DE DESEMPEÑO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO 

CONVERTIDO A PARTIR DE UN VEHÍCULO A COMBUSTIÓN 

 
Edgar Salazar, Wayne Livingston, Alexis Tabima, Felipe Arroyave 

 

RESUMEN 

Colombia, al igual que otros países en desarrollo, viene incorporando en su parque automotor 

diversos vehículos eléctricos, motivado por una emergente política de incentivos, una 

preocupación por el medio ambiente y la salud y un alto costo del combustible; sin embargo, este 

tipo de vehículos continúa siendo relativamente costosos. La transformación de vehículos térmicos 

(motor de combustión) a vehículos eléctricos se convierte en una opción interesante, debido a su 

bajo costo comparado con los vehículos eléctricos comerciales nuevos y el impacto ambiental 

positivo que representa. El presente trabajo presenta las etapas tecnológicas que se han requerido 

en la transformación de un vehículo tradicional de combustión a eléctrico (vehículo sprint), 

mostrando el beneficio económico y el impacto en mitigación de gases efecto invernadero. Análisis 

de la dinámica de tracción y validación con diversas pruebas de laboratorio y de campo (carretera), 

han mostrado la viabilidad que posee un vehículo transformado para satisfacer las demandas de 

potencia bajo diferentes condiciones de carga, propias de las altas pendientes que se encuentran en 

las carreteras latinoamericanas. Una síntesis de la experiencia ha sido publicada en 

https://www.youtube.com/watch?v=a7DY8p7J1_Q&feature=youtu.be. 

Se pretende llevar el vehículo para socializar en evento. 

 

Palabras clave: Movilidad sostenible; vehículo eléctrico; cambio climático. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los vehículos eléctricos son una gran alternativa frente a los vehículos de combustión, 

gracias a los grandes avances en baterías que se han logrado en las últimas décadas, porque por 

primera vez se dan todas las condiciones que lo hacen posible. En primer lugar, el desarrollo de 

baterías de ion litio y otros materiales, que permiten la autonomía necesaria (de 60 a 400 km, según 

los modelos existentes). En segundo lugar, el desarrollo de las energías renovables, especialmente 

la eólica en el presente y la solar termoeléctrica en el futuro, que pueden suministrar la electricidad 

necesaria, sin emisiones de CO2, y a un coste razonable e inferior al de la gasolina, el gasóleo y 

los biocombustibles, además un motor eléctrico puede llegar a ser 4 veces más eficiente que el 

motor de combustión interna. La tecnología existe, y la única cuestión que queda por mejorar son 

baterías que proporcionen una autonomía adecuada entre recargas a un coste razonable. 

(Santamarta, 2009, p.27). El vehículo eléctrico ha ido evolucionando cada vez más rápido con el 

pasar de los años y son un mercado creciente para los compradores que deseen adquirir automóviles 

nuevos. A finales del 2016, se registraron 561,022 vehículos eléctricos Plug-In en los Estados 

Unidos. Los propietarios han hecho el cambio de estación de gasolina a una estación eléctrica para 

alimentar sus autos. Se espera que la tendencia hacia los 
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vehículos eléctricos va a continuar, especialmente por los miles de millones de dólares que los 

fabricantes de automóviles están invirtiendo en estos nuevos vehículos. Ford ha declarado que va 

a agregar 13 coches eléctricos en 2020, Honda cree que dos tercios de su producción serán 

eléctricos en 2030, BMW tiene la intención de fabricar vehículos eléctricos Plug-In en la totalidad 

de su producción, Volkswagen predice que va a vender entre dos y tres millones de vehículos 

eléctricos en 2025 lo que nos muestra una tendencia de las grandes comercializadoras de autos a 

los vehículos eléctricos que poco a poco irán sustituyendo el vehículo de combustión interna en 

una transición apacible . (EBAEZA, 2016). 

 

PLANTEMIANETO DEL PROBLEMA 

El transporte tradicional (con base en combustión) ha tenido, en los últimos años, un efecto cada 

vez más nocivo para el medio ambiente y la salud humana. Recientemente, un estudio publicado 

[1] plantea que “For decades, pollution and its harmful effects on people’s health, the environment, 

and the planet have been neglected both by Governments and the international development 

agenda. Yet, pollution is the largest environmental cause of disease and death in the world today, 

responsible for an estimated 9 million premature deaths” (The Lancet magazine [1]). 9 millones 

representan el 16% de todas las muertes prematuras actualmente en el mundo. Además, los costos 

debidos a la polución representan a la economía global 4,6 trillones de dólares por año, equivalente 

al 6,2% de la producción económica global [1]. 

 

 
Figura 1. Emisiones de CO2 por tipo de combustible y por sector (UPME, reporte actual) [2] 

 

El transporte, no solo genera afectación sobre la salud humana, sino también es la principal fuente 

de gases efecto invernadero. Reportes recientes de la Unidad de planeación minero energético 

UPME (Figura 1) muestran al transporte como el sector de la economía de mayor emisión de CO2 

en el país con aportes de 37,3 millones de Toneladas al año. De otro lado, el transporte se convierte 

en la principal fuente de componentes de la polución como material particulado (PM10) y Óxido 

de Nitrógeno. Otros estudios [3] han mostrado de qué manera el crecimiento de las ciudades y por 

ende el número de vehículos y el sector industrial, han incrementado el problema de la polución y 

la salud pública por generación de ruido y efectos sobre el sistema respiratorio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La movilidad eléctrica representa entonces una alternativa interesante para mitigar esta 

problemática, más aún cuando implica el ahorro de costos por combustible, de crecimiento 

progresivo en países como Colombia. La transformación de vehículos de combustión a eléctricos 

ha venido siendo implementados en diversos países de Latinoamérica (México, Perú, Ecuador y 



Venezuela), pero generalmente no realizan un análisis teórico y pruebas experimentales que 

validen plenamente el desempeño del vehículo transformado. Hay estudios que han hecho algunos 

análisis. Rodríguez [4] estudia el comportamiento de diversos vehículos eléctricos sobre la 

topología de Medellín; González [5] describe la metodología usada para convertir un vehículo 

térmico a eléctrico sin análisis del comportamiento del sistema. Otros estudios analizan diferentes 

maneras estandarizadas para medir la autonomía de un vehículo, pero no incorporan el análisis de 

la potencia de tracción. Otras investigaciones analizan la conversión de un vehículo convencional 

a híbrido. Sin embargo, no hay estudios que impliquen análisis teóricos y pruebas experimentales 

para la validación plena del comportamiento de la dinámica de tracción y del sistema electrónico 

de un vehículo eléctrico transformado. 

 

OBJETIVOS 

 

General: Validar el desempeño de un vehículo eléctrico transformado a partir de un vehículo a 

combustión. 

Específicos: 

● Efectuar la transformación de un vehículo a combustión a eléctrico 

● Modelar la dinámica de tracción necesaria para el cálculo de potencia y par de torsión 

demandado. 

● Realizar el análisis del comportamiento del motor en laboratorio, determinando 

autonomía y curvas de par y potencia. 

● Desarrollar pruebas de validación del desempeño del vehículo con pruebas en carretera. 

● Establecer los análisis de impactos generados con la conversión. 

 

 

REFERENTE TEÓRICO 

Características del motor eléctrico del vehículo en estudio. El motor eléctrico con el que cuenta 

el vehículo es un motor AC de 10 Hp [7,5 kW], a continuación, se presenta una gráfica brindada 

por el fabricante del motor donde se puede observar algunas características mencionadas 

anteriormente. 

 
Figura 2. Características motor electico Ac 7,5 kW (Fabricante) 

 

La figura 2 registra par, potencia y eficiencia del motor frente a velocidad de giro; obteniendo 

valores máximos en el par de aproximadamente 30 Nm a 2000 rpm, en la potencia de 7,5 kW a 

2500 rpm y una máxima eficiencia de 85% a 2000 rpm aproximadamente. La dinámica de tracción 

del vehículo establece un modelo (ecuación 1) que predice la potencia requerida por el motor en 

función de componentes presentes en la fuerza total restrictiva: peso, rodadura, aerodinámica y 

fuerzas inerciales (aceleración) [6][7].  



 

     

                 (1)     

 

La figura 3 presenta el comportamiento de la potencia valorando parámetros asociados al vehículo, 

como m = 1025 kg (675 vehículo + 5 pasajeros de 70 kg), Cr = 0,03, ρ=1,2 kg/m3, Ka = 0,2, a = 0 

(velocidad constante), S = 1 m2, Se consideran dos situaciones opuestas: terreno plano (Ө = 0) y 

alta pendiente (Ө = 10 %). Se ha seleccionado un motor eléctrico de 10 HP (7,5 kW) que, de 

acuerdo a la dinámica de tracción prevista, el vehículo lograría velocidades cercanas a 80 km/h en 

terreno plano y cerca de 20 km/h en pendientes muy elevadas (10%). Los pares de torsión 

demandados deberán ser satisfechos con la incorporación de la caja de cambios original del 

vehículo.  

 
Figura 3. Comportamiento de la potencia y par de torsión para terreno plano y 10 % 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto marco que dispone del vehículo eléctrico para validación, inicia con la consecución de 

un auto de bajo peso, comercial y con espacio suficiente para la instalación adecuada del sistema 

eléctrico requerido. En el siguiente link se presenta una síntesis de la metodología empleada para 

tal fin: https://www.youtube.com/watch?v=a7DY8p7J1_Q&feature=youtu.be 

       
Diseño de montaje de sistema eléctrico Desmontaje de motor de combustión    Diseño y fabricación de  

         acople motor-caja 

                   
   Instalación componentes eléctricos, batería y conector carga     montaje motor eléctrico-caja 

Figura 4. Etapas de transformación de vehículo térmico a vehículo eléctrico 

 Pendiente Rodadura Aerodinámica Efectos inerciales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a7DY8p7J1_Q&feature=youtu.be


 

Antes de la transformación el vehículo fue sometido a pruebas sobre dinamómetro de rodillos para 

establecer consumo de combustible y emisión de gases. La figura 4 presenta una síntesis de las 

etapas requeridas en la transformación del vehículo. Una vez se consolida el vehículo eléctrico, se 

desarrollan las pruebas de desempeño: Pruebas de carga de batería, pruebas en laboratorio 

utilizando dinamómetros de cubos y rodillos, y pruebas en carretera. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

De este proyecto los resultados esperados eran: materializar un vehículo eléctrico con base en un 

vehículo de combustión, presentar resultados de la dinámica de tracción del vehículo, pruebas 

consolidadas de desempeño en carretera, análisis de impactos y retornos de inversión de la 

transformación. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Pruebas sobre dinamómetro de cubos 

Se midió la potencia efectiva en eje de salida de las ruedas teniendo en cuenta las diferentes marchas de la 

caja de velocidades, la figura 5 muestra una imagen del montaje efectuado. Se emplea el ventilador 

para mantener el motor refrigerado (son pruebas repetidas que demandan continuamente su 

máxima potencia). 

   
Figura 5. Montaje en dinamómetro y resultados de potencia 

 

Las potencias de salida se midieron empleando las marchas 1ª, 2ª y 3ª con registros entre 5 y 6,5 kW debido 

a la pérdida que representa la transmisión y eficiencia propia del motor.  Los cambios 4ª y 5ª no 

lograron sostener las demandas de par establecidas por el dinamómetro. 

 

Pruebas sobre dinamómetro de rodillos 

Se realizaron pruebas sobre dinamómetros de rodillos, para encontrar niveles de autonomía, siguiendo los 

perfiles estándar NEDC (New European Driving cycle) empleado en las pruebas de desempeño en 

vehículos eléctricos. La figura 6 presenta imágenes del montaje y resultados. En estas pruebas se 

encontraron valores de autonomía (descarga completa en batería) equivalentes a 250 km con 

valores de velocidad máxima de 80 km/h y un consumo máximo de 8 kW, mostrando la validez de 

la dinámica de tracción. Aunque no son condiciones de terreno plano, los rodillos simulan muy 

aproximadamente tales condiciones.  

Pruebas en Carretera 

En estas pruebas se pretende probar el vehículo en condiciones reales, determinando y validando 

autonomía y demandas de potencia y energía. Se pretende también validar el modelo de dinámica 

de tracción proyectada y la influencia de los diversos parámetros de carga (pendiente, carretera, 



aceleración) sobre la potencia demandada. A continuación, se presentan algunas de las pruebas 

realizadas y sus resultados. 

     
Figura 6. Montaje en rodillos y seguimiento de perfil de carretera NEDC 

(New European Driving cycle) 

 

⮚ Trayecto UTP < - > Condina 

La tabla 2 presenta una síntesis de los parámetros registrados en la prueba. La figura 7 presenta el 

registro de altimetría (m) y velocidad (km/h). Abajo registra los valores de potencia del motor 

sensados en la prueba. La figura 7 presenta los parámetros medidos en el retorno. 

 
Tabla 2.  Parámetros prueba recorrido UTP < -- > Condina 

Recorrido 
Distancia 

Km 

Pendiente 

promedio 

Consumo Energía 

(Wh) 

Vel. Prom 

(km/h) 

Tiemp

o 

(min) 

Wh/km 

UTP -> Condina 9,89  + 5,12 % 1858,19 27,6 21,3 188 

Condina -> UTP 9,81 - 5,12 % 403,3 32,8 17,5 41,11 

                

    
 

 
Figura 7. Trayecto, altimetría, velocidad y potencia recorrido en ascenso  

 



Con el perfil de carretera se establece el valor de pendiente promedio. En el primer tramo de 

descenso la potencia registrada es nula debido a desaceleración total del vehículo, la potencia 

incrementa al máximo en tramos donde se requieren aceleraciones en pendiente positiva. En el 

trayecto de retorno (figura 8) predomina el descenso, aprovechando la pendiente negativa para 

activar el freno regenerativo en ciertos tramos con vehículo. Se alcanzan potencias de regeneración 

de hasta 2 kW. La recuperación por regeneración corresponde al 25 % del total de potencia 

consumida (si el vehículo estuviera en ascenso), esto, debido a que en descenso se aprovecha 

solamente el componente pendiente (𝑊 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃 )V dentro de la potencia de tracción total 

(ecuación 1). 

 
Figura 8. Trayecto y altimetría Condina – UTP 

 

⮚ Prueba a velocidad constante (autonomía) 

Se sometió el vehículo a condiciones estándar de velocidad constante (40 km/h) y terreno plano. 

Para ello se usó repetidamente un tramo de 20 km entre dos puntos geográficos con planitud 

relativamente constante. La figura 9 muestra la velocidad (color azul) aproximadamente constante 

con variaciones de altura entre 900 y 915 msnm. Con esta prueba se consumió el total energético 

disponible en batería (11 kWh) en 11 recorridos, generando una autonomía de 220 km, con 

variación de tensión desde 82 hasta 62 Vdc. 

 

 
Figura 9.  Prueba en condiciones estándar 40 km/h y terreno plano 

 

 

Regeneración 



En esta prueba se registró un consumo promedio de 2837 W (inferior a la potencia máxima del 

motor 7,5 kW), al comienzo de prueba registra una potencia transitoria correspondiente a la 

aceleración requerida para llegar  a la velocidad nominal (40 km/h). Se estableció en esta prueba 

un consumo nominal de 50 Wh/km. La tabla 3 presenta una síntesis de todos los parámetros 

encontrados en las diversas pruebas realizadas. Los valores de energía fueron encontrados con el 

área bajo la curva de la potencia registrada contra tiempo, durante cada recorrido. 

 
Tabla 3. Síntesis pruebas en diferentes recorridos 
 

Recorrido 

Distanc

ia 

km 

Pendien

te 

prom. 

Consumo 

Energía 

(Wh) 

Vel. 

Prom 

(km/h) 

Tiempo 

prueba 

(min) 

Wh/km 
Autonom

ía (km) 

Tipo de 

terreno 

UTP -> Condina 9,89  + 5,12 

% 

1858,19 27,6 21,3 188 58,5 

Montañoso 
leve Condina -> UTP 9,81 - 5,12 

% 
403,3 32,8 17,5 41,11 267 

UTP->La Virginia 33,49 - 2 % 4085,53 38 52,57 122 90,2 
semiplano 

La Virginia -> UTP 33,57 2 % 8932,75 33,6 59,57 266 41,3 

UTP->Santa Rosa 14,46 10 % 2553.1 18 52,57 176,6 62,3 Muy 
montañoso Santa Rosa -> UTP 14,45 -10 % 897,16 28 32 62,08 177,2 

UTP -> La Paila 87,37 0 % 7135 50,1 104 81,66 134,7 
plano 

La Paila  -> UTP 80,74 0 % 9192 46 105 113,8 96,7 

Recorrido Pereira 20,63 5 % 2780 15,5 80 min 134 82,1 Urbano 

 

DISCUSIÓN 
De estas pruebas se desprenden algunos fenómenos comunes. El valor energético en ascenso fue 

mayor que en descenso, a pesar de que en descensos la velocidad alcanzada fue mayor (el freno 

regenerativo tuvo cierto efecto en este resultado). Mayores pendientes exigen mayor energía por 

kilómetro, al igual que recorridos con mucho tráfico (urbano). De acuerdo con tipo de terreno y las 

condiciones de carga se establecen diversas autonomías. Valores de velocidad altos (>50 km) 

exigen mayores demandas (en ascensos) pero representan mayores aportes energéticos en 

descensos, por regeneración. El motor seleccionado es de 10 HP y es suficiente para la demanda 

del vehículo transformado, sin embargo, para mayores prestaciones en velocidad máxima y 

aceleración sería necesario un motor que supere los 20 HP. La caja de velocidad garantiza la 

entrega de par en altas pendientes y aumentos súbitos de velocidad. 

 

CONCLUSIONES 

● El modelo de la dinámica de tracción prevista ajusta de manera muy aproximada con el 

comportamiento del par y potencia, medidas bajo diversas condiciones de carga, tanto en 

laboratorio como en carretera. 

● La autonomía del vehículo en condiciones estándar (terreno plano, velocidad constante) fue de 

220 km con un consumo pleno de 11 kWh, equivalente al almacenamiento especificado (72 

Vdc, 150 Ah). Sin embargo, la autonomía varía según las condiciones de carga. 

● Análisis comparativos de masas mostraron que la transformación de un vehículo de combustión 

a eléctrico puede tener una reducción de la masa total casi del 10%, reduciendo los componentes 

rodadura, pendiente y fuerza inercial, en la dinámica de tracción del vehículo. 

● Los impactos son notables tanto ambientales, sociales y económicos. La masificación de este 

tipo de propuestas depende de una decisión política que incremente los incentivos necesarios en 

reducción de aranceles para kit eléctricos y vehículos, además de un plan de desarrollo vial que 

incorpore estaciones de carga tanto rápida, semirápida y lenta. 

 

IMPACTOS (SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL) 



Ambiental: Esta propuesta es una alternativa que en proyección a un mercado masificado 

generaría impactos benéficos ambientales de grandes proporciones.  Un vehículo promedio tiene 

un consumo de 40 km/galón, equivalente a 0,09 L/km (3,75 L/40 km). El análisis del vehículo 

sprint antes de transformación (con motor de combustión) reportó en las mediciones una emisión 

de hidrocarburos totales y NOx de 0,652 g/km (THC y NOx) y una generación de CO de 1,808 

g/km. Diferentes estudios han planteado que vehículos con motores a combustión generan 2,3 kg 

de CO2 por cada litro de gasolina. Para una rata promedio de recorrido anual de 15000 km, un 

vehículo produce anualmente 621 kg de CO2, 27 kg de CO y 9,8 kg (THC y NOx). Analizando 

como referente Pereira (ciudad pequeña), que cuenta con un parque automotor de 176091 

vehículos1, el aporte anual al ambiente seria de 109325 Toneladas de CO2, 4754 T de CO y  1725 

T de (THC y NOx). 

Social: Los impactos sociales son evidentes si se consideran los efectos nocivos por polución para 

enfermedades pulmonares y el efecto ruido como fuentes de malestar y estrés. Un motor de 

combustión produce mas de 60 dB que pueden ser nocivo en puntos de alto tráfico. 

Económico: Se ha efectuado un análisis comparativo de costos (mes) implicados en vehículo a 

combustión y eléctrico. El análisis se realiza, suponiendo un recorrido mensual de 1000 km (12000 

km/año). Se han involucrado gastos por mantenimiento e impuestos. Entre costos de energía y 

combustible existe un ahorro mensual de $ 148.100 (50 USD). La figura 10 muestra el gráfico 

respectivo resaltando el punto de cruce de los dos comportamientos (gastos), representando un 

retorno de inversión de 56 meses (4 años, 8 meses) si se analiza exclusivamente el factor monetario, 

sin embargo, puede resaltar el hecho de la ganancia por ahorros a futuro, que ascienden a $ 

17.220.000 (5.740 USD) en al año 10. 

 

 
Figura 10. Proyección de gastos mensuales (acumulados) considerando inversión para transformación 

 

No se han considerado incremento de costos con el tiempo (debido a la inflación), que podrían 

reducir el tiempo de retorno. Además, los vehículos eléctricos gozan de exención de pico y placa 

para su movilidad en las principales ciudades del país (entre ellas Pereira). Gastos generados por 

esta restricción en vehículos a combustión no son tenidos en cuenta en este análisis.  
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