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INTTRODUCCIÓN
Los VE, van haciéndose sentir cada vez más en la
sociedad. Antes parecían una lejana realidad mientras, que
ahora se van convirtiendo en una alternativa económica
que no pasa desapercibida.
El fin de los autos a gasolina es una tendencia global.
Noruega y los Países Bajos han anunciado que pondrán fin
a sus ventas en el 2025. Alemania, India y Francia lo harán
en el 2030 y el Reino Unido en el 2040.

INTTRODUCCIÓN
Por tanto se hace necesario conocer esta nueva
tecnología, que se diferencia de los coches de
combustión interna.

En la actualidad se ha difundido, que el impacto ecológico
que tienen los VE es menor, pero su gran desventaja
reside en la escasa autonomía de sus baterías.

INTTRODUCCIÓN
Sin embargo, los VE divergen de los tradicionales, en varios
aspectos, los cuales han sido valorados durante su
explotación y se requiere divulgar la experiencia adquirida,
para de esa forma mejorar la selección y el aprovechamiento
de su empleo.

OBJETIVO
Mostrar las peculiaridades de los VE y los resultados
durante la explotación de los mismos en Cuba.

AUTONOMIA DECLARADA POR LOS FABRICANTES.
En los últimos años ha existido un extraordinario avance en lo
que respecta a la autonomía de trabajo declarada por los
fabricantes de los VE. Estos valores están entre 200-300km, con
la excepción del TESLA Modelo S, que alcanza hasta 500km
Esto ha sido posible debido a la mejora de la eficiencia de los
componentes eléctricos y la capacidad de las baterías, con que
se equipan estos vehículos.

AUTONOMIA DECLARADA POR LOS FABRICANTES.
La autonomía de los carros, o sea, los kilómetros que son
capaces de recorrer, internacionalmente se determina durante el
proceso de la homologación, diferenciándose los resultados
para un mismo tipo de vehículo, en dependencia del ciclo que se
utilice para realizar la prueba. Las principales son:
• El NEDC-New European Driving Cycle, que se emplea en
Europa,
• El de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (en inglés:
Environmental Protection Agency-EPA), utilizado en
Norteamérica
• El JC08, en Japón

AUTONOMIA DECLARADA POR LOS FABRICANTES.
Los valores que se alcanzan para un mismo vehículo, con cada
uno de estos métodos son diferentes, debido a las simulaciones
de recorrido que se realizan en cada uno de ellos. Por ejemplo
los valores establecidos para el auto TESLA S, por la norma de la
EPA y la NEDC, difieren en casi 100 km
Además, ninguno de estos resultados coincide con los reales
obtenidos durante el proceso de explotación, debido a que estas
pruebas se ejecutan por conductores profesionales, en
ambientes de laboratorio, siguiendo protocolos de velocidades
durante tiempos y simulaciones de situaciones viales pre
establecidos, lo cual solo posibilita comparar los resultados de
diferentes vehículos bajo las mismas condiciones.

AUTONOMIA DECLARADA POR LOS FABRICANTES.
No obstante, todos ellos difieren de las situaciones reales en que
pueda trabajar cotidianamente el carro, tales como:
• El nivel de la vía: en llano u con pendientes, subiendo o
bajando, (en qué proporción cada uno de ellos).
• La ocupación del vehículo: solo con el chófer o con el vehículo
lleno, con adultos delgados o grueso o alguno de ellos son
niños,
• La temperatura ambiental no es la ideal: con el incremento de
la temperatura se requiere conectar el aire acondicionado.
• El medio ambiente: aire en contra, a favor, lloviendo o seco.
• La experiencia del conductor: eficiente y previsor o realizando
conducción rápida y agresiva.

AUTONOMIA DECLARADA POR LOS FABRICANTES.
Además, el efecto de la velocidad en los VE, tiene una incidencia
negativa en la autonomía, ya que para incrementar la veloc., se
hace necesario aumentar la rapidez de rotación de los motores
eléctricos y por tanto se eleva la potencia que demanda de las
baterías, consumiendo más. (Esto es debido a que los autos no
tienen caja de cambio, por lo que casi todos los fabricantes limitan
la velocidad máxima de sus autos eléctricos para evitar descargas
demasiado rápidas y profundas).
De ahí la paradoja que un vehículo de combustión interna
consume más en ciudad y menos en autopista, mientras que el
eléctrico gasta menos en ciudad y más en autopista, o sea a la
inversa.

AUTONOMIA DECLARADA POR LOS FABRICANTES.

El otro problema de moverse por carreteras a altas velocidades,
consiste en que el motor eléctrico, tiene que estar funcionando el
100 % del tiempo, consumiendo energía y apenas se aprovecha el
frenado regenerativo.

AUTONOMIA DECLARADA POR LOS FABRICANTES.
Por otra parte, la autonomía determinada para la homologación se
realiza para la descarga completa de las baterías, lo que en la
práctica no se realiza, porque el vehículo quedaría inmovilizado en
la vía y no se le puede recargar desde un deposito auxiliar que se
lleve en el maletero, como en el caso de los tradicionales.
Además, los representantes de las firmas de los vehículos
eléctricos, recomiendan no descargar las baterías hasta el “0%”,
sino solo hasta aproximadamente el 15-20%, incluyendo
protecciones que lo evitan, pues con ello se disminuye la vida útil
de ellas, que son el elemento más caro de estos carros (≈40% del
costo del automóvil).

AUTONOMIA DECLARADA POR LOS FABRICANTES.
En pruebas desarrolladas en Cimab, se obtuvo que, cuando la
descarga de las baterías se limita hasta el 15%, la autonomía
disminuye hasta el 84% y 86% cuando los vehículos circulan con y
sin aire acondicionado.
De lo anterior se deduce que los indicadores de autonomía que
muestran los fabricantes obtenidos durante la homologaciòn, son
valores orientativos y deben ser establecidos durante la
explotación.

LA FORMA DE CONDUCCIÓN
El frenado.
Si en algo se diferencia la conducción de un vehículo de
combustión interna de otro eléctrico, es en la forma de actuar para
reducir la velocidad. Esto debe realizarse con suavidad y
anticipándose a las condiciones del tráfico, lo que es
imprescindible para que funcione el frenado regenerativo

¿Como funciona el frenado regenerativo?

LA FORMA DE CONDUCCIÓN
La aceleración.
Los motores eléctricos aportan su máxima potencia
inmediatamente desde su puesta en marcha, al contrario de los
motores de combustión. Esta peculiaridad les dota de un aumento
de velocidad muy superior a los vehículo convencionales. Por ello,
se recomienda realizar la aceleración con la mayor suavidad
posible.
En los autos eléctricos puestos a prueba, el tiempo de aceleración
para alcanzar diferentes velocidades, representan como promedio
el 66% (de 1,3-5 segundos para velocidades entre 40-120 km/h) de
lo que necesitan vehículos similares de gasolina.

LA FORMA DE CONDUCCIÓN
La ausencia de ruido.
La ausencia de ruido es uno de los factores positivos que tienen
los vehículos eléctricos, pues no hay ningún tipo de proceso
interno, por lo que el sonido se disminuye prácticamente a cero, al
contrario de los convencionales, que provocan una gran cantidad
de contaminación acústica, sobre todo en las grandes zonas
urbanas y vías con intenso movimiento vehicular.
Sin embargo, esta ventaja en ocasiones se cataloga de mala, pues
la población está acostumbrada al bullicio que hacen los autos y
su ausencia puede crear un síntoma de la inexistencia de
peligrosidad, lo que demanda por parte del chofer mayor atención

LA RECARGA DE ENERGIA
Duración de la habilitación.
En los vehículos tradicionales, el reabastecimiento de combustible
ocurre en los servicentros que están diseminados por toda la
ciudad, de forma relativamente muy rápida y a cualquier hora. Sin
embargo, en los eléctricos el proceso de habilitación, se realiza de
diarias formas, los cuales tienen diferentes tiempos de duración:
• Lenta, más de 24 horas, 2-3kW.
• Rápida o semi rápida, 30-90 minutos, 50-65kW.
• Cambio de batería, 5-6 minutos, servicentros muy costosos y
autos especialmente diseñados, como los TESLA y TOSHIBA.

LA RECARGA DE ENERGIA
La hora en que se realiza la carga.
Otra característica que tiene la recarga de las baterías de los VE,
consiste en la hora en que se realice esta acción, ya que al dueño
del vehículo no le cuesta lo mismo si lo ejecuta en horas diurnas,
que durante el pico eléctrico, que de madrugada e igual
repercusión tiene para el país, la decisión del momento en que se
conecten a la red.
Por ejemplo, de realizarse la carga en hora pico, el costo del kWh,
se duplica respecto al costo si la carga se realizará de madrugada.
Además, de ejecutarse en este último periodo, el Sistema
Electroenergético Nacional, también se beneficiaría, al contribuir
al déficit de consumo de energía eléctrica.

LOS MANTENIMIENTOS

Los motores eléctricos, comparados con los de combustión
interna, tienen una fabricación más sencilla y además poseen una
vida útil considerablemente mayor. Una de las razones es que hay
menos componentes mecánicos que friccionan entre sí y varían
de temperatura, por lo que están expuestos a un desgaste menor.
Por tanto, las sustituciones y revisiones regulares no son
necesarias.

LOS MANTENIMIENTOS
No hay que cambiar aceite, ni filtro de aceite, de aire, ni de
combustible, no hay bujías, pre calentadores, correa de
distribución que sustituir, ni tubos de escape, no existen
embragues que se puedan gastar, que normalmente en los de
combustión requieren de mantenimiento y sustitución cada cierto
tiempo. Los neumáticos si van a sufrir aproximadamente el mismo
desgaste, pero el sistema de frenos (pastillas y bandas) se van a
desgastar menos que en un auto convencional, porque los autos
eléctricos utilizan el freno regenerativo, el cual de ejecutarse de
forma adecuada, o sea, el aprovechamiento del motor eléctrico
para la retención del vehículo, serán menos utilizados.

LOS MANTENIMIENTOS

De acuerdo a lo expresado anteriormente y los cálculos realizados
en Cimab, los gastos en mantenimiento de un VE, solo
representan el 10% de los que requiere un auto tradicional.

LA CONTAMINACIÓN.
Una de las grandes ventajas que se le atribuyen a los vehículos
eléctricos, consiste en que ellos no contaminan, o sea, que son
“0” emisiones, frente a los innumerables tipos de elementos
contaminantes que emiten los coches movidos por gasolina,
como CO2, o todos los gases de efecto invernadero producidos
por la combustión de combustibles fósiles.
Sin embargo, ellos si emiten contaminantes a la atmosfera, ya que
la producción de la energía eléctrica que ellos consumen si lo
hace.

LA CONTAMINACIÓN.

Para la comparación se ha considerado el trabajo de ambos
vehículos en ciudad, funcionando con aire acondicionado, un
recorrido diario entre 200-300km.
En dependencia del combustible que consuma la planta
generadora de electricidad (fuel oíl, crudo o diesel) y el vehículo
tradicional con que se compara, existirá una disminución de CO2
que oscilará entre 400-1020 toneladas anuales por vehículo.

APROVISIONAMIENTO DE ENERGIA.
La inexistencia actual de puntos de carga y la lentitud de su
proliferación, es otro inconveniente en el uso de los VE en
muchos países, además de no existir la unificación del tipo de
conector para cargarlos. En la actualidad existen diseminados en
el mundo 5 tipos, lo que requiere de una especialización y
subordinación a determinados puntos de carga.
No obstante, casi todos los fabricantes ofrecen un segundo cable
de carga con una conexión normal (tipo Schuko, como el de una
plancha, televisor o radio), pera una toma como las que hay en las
casas, que realiza la carga lenta de las baterías, necesitando por lo
regular más de 24 horas para recargar completamente la batería.
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