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Resumen 

 

Lentamente, pero con paso firme, los vehículos eléctricos 

se van posicionando recientemente en el mercado 

internacional, las nuevas tecnologías y la necesidad de 

vehículos menos contaminantes afianzan la presencia de 

este tipo de unidades. Sin embargo, la mayoría de los 

grandes fabricantes de vehículos optaron por modelos con 

equipamiento y confort equiparables a sus contrapartes de 

motores de combustión, cuando probablemente sería más 

congruente hacer pequeños sacrificios en info-

entretenimiento y así obtener el mayor provecho de cada 

watt, incrementando su autonomía. El trabajo aquí 

presentado analiza la información y forma de ser 

presentado al usuario, control de la administración de 

carga y empleo de la energía en baterías, velocidad del 

vehículo, un giroscopio para alerta de condiciones 

dinámicas de riego, todo esto en complemento con los 

sensores y aplicaciones disponibles para la mayoría de los 

teléfonos inteligentes, será posible satisfacer la mayor 

cantidad de necesidades de información y entretenimiento 

del conductor. Empleando tecnología modular Arduino, 

Raspberry y Android. 

 

Automovil eléctrico, interfaz con el usuario, 

instrumentación y control  

Abstract 

 

Slowly, but with steady pace, electric vehicles are 

positioning themselves recently in the international 

market, the new technologies and the need for less 

polluting vehicles strengthen the presence of this type of 

units. However, most major vehicle manufacturers opted 

for models with equipment and comfort comparable to 

their combustion engine counterpart vehicles, while it 

would probably be more congruent to make small 

sacrifices on infotainment to get the most out of each watt, 

increasing its autonomy. The work presented here 

analyzes the information and way of being presented to the 

user, control and the administration of the charge and use 

of energy in the batteries, vehicle speed, a gyroscope for 

warning of dynamic risck conditions, all this in 

complement with the sensors and applications available 

for most smartphones, it will be possible to meet the 

amount of information and entertainment needs of the 

driver. Using modular technology Arduino, Raspberry and 

Android. 

 

Electric car, user interface, instrumentation and 

control 
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Introducción 

 

En sus inicios, los autos como los conocemos no 

contaban con sistemas de despliegue de 

información de los principales componentes, lo 

cual lo convertía en un artefacto funcional poco 

amigable para la persona que lo manejaba, intuir 

temperaturas, presiones, velocidades, más que 

conductor, se requería de un experto en 

mecánica para operar a alguno de esos 

temperamentales bestias de acero, poco a poco 

fueron encontrando la manera de indicarle al 

conductor el estado actual de cada subsistema y 

componente. Primero de manera directa se 

habilitaron indicadores de las condiciones 

operativas del motor, posteriormente se fueron 

seleccionando los más relevantes y se infirieron 

otros, de tal forma de hasta llegar a complejas 

computadoras que regulan la operación de 

vehículo con un mínimo de supervisión del 

conductor, llegando a la serie de relojes e 

indicadores que nos presentan las unidades 

actuales.  

 

Marco histórico 

 

La rápida evolución de los tableros es una de las 

áreas de progreso de más interés visual en la 

tecnología automotriz, no solo por la amplia 

información que es desplegada al usuario  si no 

por las nuevas tecnologías empleadas para 

visualizarla. El diseño de espacios visuales de 

interacción en los autos es un negocio muy serio, 

ya que las ciencias de la ergonomía buscan estas 

mejoras visuales sin generar peligrosas 

distracciones para el conductor. En los primeros 

modelos de automóvil algunos de los controles 

actuales eran innecesarios, la velocidad no 

necesitaba ser medida ya que era un parámetro 

que apenas podía percibirse en comparación con 

los registros actuales, el nivel de gasolina por 

ejemplo, era medido con una vara larga de 

madera.  

 

  

 Algunos controles en sus primeros 

diseños, no compartían características estándar 

con los de hoy en día, un ejemplo de ello es el 

Bentley 4.5 Litre Blower (1927-1931), el cual 

tenía el pedal de frenado en la parte derecha y la 

aceleración en la parte central,    su  freno de 

mano   estaba   situado totalmente fuera de la 

cabina [Road]. 

  

 
 
Figura 1 Bentley 4.5 Litre Blower 

 

 En los años 60’s, con el aumento en la 

potencia de los motores se introdujeron 

velocímetros con un rango mayor y algunos 

otros marcadores para el monitoreo de los 

sistemas mecánicos, el Citroën CX (1974-1991) 

fue de los primeros modelos en mostrar 

información “digitalmente” gracias a un 

marcador análogo de tambor rotativo, además 

incluía interruptores de yema [Citroën]. 

  

 
 

Figura 2 Citroën CX 
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 Los verdaderos marcadores digitales no 

aparecieron sino hasta el año 1976 en el Aston 

Martin Lagonda para su versión limosina 

[Aston]. En los primeros años de la década de los 

80’s se introdujo un modelo con un tablero 

totalmente digital, el Audi Ur-Quattro (1983), la 

novedad fue que se incluyó una voz sintetizada 

la cual proveía avisos de alerta de alrededor de 

veinte sensores [AUDI], [Robson].Un evento de 

verdadero peso de innovación ocurrió en el año 

2001 cuando la marca BMW lanzó al mercado 

iDrive, un sistema que aglomeraba en una 

pantalla central todos los sistemas secundarios 

fuese navegación, estéreo, teléfono, entre otros 

[Digital]. De esas fechas, hasta los años más 

recientes han sido implementados diversos 

sistemas para la visualización de los parámetros 

principales en muchos modelos de marcas 

reconocidas, no dejando de lado el 

entretenimiento y la comunicación en estos 

sistemas. Con el arribo de empresas dedicadas al 

desarrollo de automóviles cien por ciento 

eléctricos, e incluso autónomos, se han 

introducido tecnologías más sofisticadas, un 

ejemplo de estas empresas es Tesla la cual 

introdujo en su modelo S una interfaz de usuario 

consistente en una pantalla táctil de 17 pulgadas 

dotada de aplicaciones que permiten acceder a 

contenidos en internet, sistemas de 

posicionamiento global, entretenimiento y 

funcionalidades que permiten el monitoreo de 

los sistemas del automóvil [Tesla]. 

  

 
 

Figura 3 Tesla modelo S 

Vehículos eléctricos 

 

Hay diversos tipos de vehículos eléctricos y cada 

uno de ellos cuentan con una serie de ventajas y 

desventajas [Carley], están primero los 

vehículos Híbridos los cuales están energizados 

por gasolina y energía eléctrica almacenada en 

una batería, después se cuenta con los Vehículos 

eléctricos híbridos de tipo “Plug-in” (PHEVs), 

se diferencias de los primeros en que su energía 

principal proviene de la batería, utiliza el sistema 

de combustión solo como apoyo, también están 

los Vehículos eléctricos de batería (BEVs) los 

cuales están energizados únicamente por energía 

eléctrica por lo que carecen de motor de 

combustión interna [TEC]. Hay un subtipo de 

estos últimos, los Vehículos eléctricos 

autosustentables (SSEV), 

 

 este tipo de vehículos eléctricos han sido 

blanco de críticas por parte de la comunidad de 

investigadores en el ámbito estas derivadas del 

principal cuestionamiento; ¿Puede un auto 

eléctrico auto-recargarse?, por lo menos, a nivel 

conceptual, los apologistas de este tema proveen 

diversos puntos que orientan esfuerzos a este 

tema de investigación, llevando al límite el 

hecho de que la conversión de la energía no es 

cien por ciento eficiente en cualquier sistema y 

agregando la cantidad considerable de sistemas 

de un automóvil que proveen la sinergia 

necesaria para brindar un cierto grado de 

autonomía. 

 

Concepto propuesto 

 

La instrumentación propuesta es de tipo 

minimalista, funcional, pero con pocas 

pretensiones, lo que a la vista no coincide con la 

mayoría de los vehículos modernos o futurista 

(de esperarse en un vehículo eléctrico).  
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 Sin embargo responde a la necesidad de 

reducir al máximo el consumo de energía al 

presentar la información necesaria para su 

funcionamiento, pero priorizando el consumo de 

energía en la propulsión de automóvil, 

maximizando la autonomía del vehículo a través 

de una coherente y eficiente administración de la 

energía. El vehículo prototipo considerado, tiene 

entre sus características que cuenta con un 

sistema doble de banco de baterías, donde un 

sistema se encuentra conectado a la propulsión, 

mientras que un segundo sistema se encuentra en 

carga desde el sistema de paneles solares y el 

generador eólico, para ser conmutados según las 

necesidades operativas (figura 4). Las 

tecnologías actuales no permiten que el mismo 

banco de energía se esté cargando, mientras se 

consume por el automóvil, y el sistema de 

conmutación juega un rol muy importante en la 

eficiencia y el deterioro de los bancos de 

baterías, así como acondicionar cargas 

provenientes de diferentes fuentes. Por otra parte 

también informa sobre el desplazamiento y 

dinámica vehicular, confirmación de señales 

visuales (direccionales, luz de freno, etc.), 

navegación satelital, multimedia y 

comunicaciones.   

 

 
Figura 4 Concepto propuesto 

 

 

 

 

Metodología 

 

Tecnologías usadas 

 

Para la captura y procesamiento de la mayoría 

señale, el prototipo actual usa la plataforma 

Arduino, esto por las características que nos 

proporciona su placa en conjunto con el micro-

controlador ATmega328P, este chip nos brinda 

características de bajo consumo de energía y alto 

rendimiento en procesamiento necesarias para 

procesar los datos provenientes de los sensores a 

utilizar. Para el despliegue de información, 

apoyado de una interfaz gráfica de usuario, se 

necesitaba de una computadora portátil de bajo 

perfil, por lo que se optó por el uso de una del 

tipo placa reducida más específicamente la 

Raspberry Pi 1 Modelo B, esta computadora 

reducida proporciona los recursos suficientes 

tanto de procesamiento lógico como gráfico, 

además su arquitectura hardware cuenta con los 

periféricos adecuados para lograr el paso de 

información proveniente de la plataforma 

anterior. El protocolo i2c se utilizó para la 

transferencia de datos ya que al ser utilizado para 

la comunicación entre múltiples dispositivos 

maestros y esclavos permite compartir un bus de 

información hacia un dispositivo procesador 

maestro atreves de dos simples cables.  

 

 
 
Figura 5 Control de ignición 
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Figura 6 Microcontrolador en placa Arduino 

 

Experimentación 

 

Para la fase de experimentación se desarrollaron 

una serie de módulos para su integración en el 

prototipo actual, estos se describen a 

continuación: 

 

 a) Control de ignición (Figura 5) 

 

 Este circuito permite lograr un control en 

el encendido de todo el sistema, esto debido a 

que se debe energizar el microcontrolador 

(Atmega 328p en placa Arduino) de forma 

temporal para que realice una operación de 

decisión inicial y así poder conmutar entre los 

bancos de energía y seleccionar el adecuado para 

la energización del bus de fusibles. 

 

  
 
Figura 7 Modulo de conmutación 

 

 
  
Figura 8 Panel de fusibles 

 

 b) Microcontrolador (Figura 6) 

 

 El microcontrolador es el que permite el 

censado de los voltajes de nuestras fuentes de 

alimentación, después se encarga de hacer un 

control PWM para enviar la orden de cambio 

hacia el módulo de conmutación. 

 

 c) Modulo de conmutación (Figura 7) 

 

 Está conformado por un banco de 

relevadores los cuales permitirán el paso de la 

corriente, esto para controlar los estados de 

carga, descarga y circuito abierto de nuestras 

baterías,  

 

 d) Panel de fusibles (Figura 8) 

 

 Al combinar las partes de potencia y 

control en un solo sistema, se debe asegurar la 

integridad de cada uno de los subsistemas 

involucrados, por lo que un recurso que ayuda a 

evitar daños importantes fue necesario 

implementar, el panel de fusibles permite 

controlar los pasos y retornos de corriente 

potencialmente peligrosos. 

 

 Además cuenta con los componentes 

electrónicos necesarios para proteger el 

microcontrolador   de cualquier carga que pueda 

dañar o modificar su comportamiento. 
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 El comportamiento de las partes 

mencionadas se ve ilustrado en forma de 

diagrama de estados en la Figura 9. 

 

 
Figura 9 Comportamiento del sistema 

 

Resultados 

 

Se obtuvieron resultados positivos, logrando 

censar los valores de voltaje de nuestros bancos 

de energía para así lograr un control adecuado en 

la selección de la batería apropiada y así 

proporcionar energía a los componentes 

adicionales.  

  

 
 
Figura 10 Batería 2 en circuito abierto 

 

 
 
Figura 11 Batería 2 en turno 

 

 
 

Figura 12 Batería 1 en turno 

 

 La interfaz gráfica de usuario 

implementada muestra la carga aproximada en 

porcentaje de cada batería, además se muestra el 

estado actual de esta, como lo puede ser en carga, 

descarga o descarga, en las Figuras 10, 11 y 12 

se muestran estos tres posibles estados. 

 

Conclusión 

 

Cabe mencionar que la fase de control para la 

selección de dichos estados, trabaja de manera 

adecuada, evita una sobrecarga de energía o un 

mal funcionamiento de los subsistemas. Como 

resultado final, se obtuvo un sistema prototipo 

capaz de simular el comportamiento de un 

automóvil eléctrico, el resto de los componentes 

se controlaran mediante relevadores 

administrados a través de la plataforma Android 

de un teléfono celular, y en algunos casos los 

propios componentes internos, esta alternativa 

propone un sistema simplificado y de bajo 

consumo, más acorde con las necesidades de un 

vehículo eléctrico.    
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