
 

 

 

Universidad Católica del Uruguay 

Facultad de Ingeniería y Tecnología 

 

 

 

 

 

Optimización de la Vida Útil  

de las Baterías 

 en Vehículos Eléctricos  

a Partir de su Uso 

 

Memoria de Grado presentada como requisito parcial para la obtención del grado de 

Ingeniero en Sistemas Eléctricos de Potencia 

 

 

Matías Franquini - Francesco Ghio - María Victoria Orfila 

 

Tutor 

Mag. Ing. Ignacio Benavente 

 

Montevideo, 11 abril 2022 

 



Página 2 de 145 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página intencionalmente en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 3 de 145 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo 

Mateo 24:13 



Página 4 de 145 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página intencionalmente en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 5 de 145 

 
 

 

Agradecimientos 

A nuestras familias y amigos por su gran apoyo, no sólo en este proyecto sino 

en todo el transcurso de la carrera. 

A Ignacio Benavente quien nos acompañó desde el inicio para que este 

proyecto salga adelante y todo el tiempo dedicado. A Enrique Ferreira y Matías 

Miguez por su ayuda brindada.  

A la empresa estatal UTE, quienes nos han apoyado en todo el proceso, tanto 

en brindarnos acceso al sistema de control vehicular como a la flota eléctrica, en 

especial a Ana Estradet, Jorge Peña, Federico Ragni, José Ocampo y Julio Cantero.  

Agradecemos a Paulo Macchi y Peter Schoepf de la empresa Santa Rosa 

Automotores por su colaboración y brindarnos información sobre la flota estudiada.  

A la empresa Arkenux Renovables por proporcionarnos la idea principal del 

trabajo y brindar el dispositivo inicial del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 6 de 145 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página intencionalmente en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 7 de 145 

 
 

 

Lista de acrónimos 

• BMS: Battery Management System. (Sistema de gestión de batería) 

• C: Capacidad de la batería. 

• CAN: Controller Area Network. 

• CPU: (Central Processing Unit) Unidad de Procesamiento. 

• Crate: Tasa de descarga/carga. 

• CSV: Valores Separados por Comas. 

• DGI: Dirección General Impositiva. 

• DOD: Depth of Discgarge. (Profundidad de descarga) 

• GPS: (Global Positioning System) Sistema de Posicionamiento 

Global. 

• GPU: (Graphics Processing Unit) Procesadora de gráficos. 

• hs: Horas. 

• IoT: Internet of Things. 

• MOVÉS: Movilidad Eficiente y Sostenible. 

• OCV: (Open-circuit voltage) Tensión de circuito abierto. 

• Qt: Capacidad de la batería. 

• Redox: Oxidación-reducción. 

• RFID: Identificación por radio frecuencia. 

• SAVE: Sistema de Alimentación del Vehículo Eléctrico. 

• SMbus: SM Bus Controller. 

• SOC: State of Charge. (Estado de carga de la batería) 

• SOH: State of Health. (Estado de salud de la batería) 

• UTE: Usinas y Trasmisiones Eléctricas. 

• VE: Vehículo Eléctrico. 

• VEs: Vehículos Eléctricos. 

 

 



Página 8 de 145 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página intencionalmente en blanco 

 

  



Página 9 de 145 

 
 

 

Resumen del Proyecto 

Enmarcado en el contexto actual del país, donde la movilidad eléctrica se 

encuentra en un constante crecimiento, se realiza este Proyecto con el fin de aportar 

una mejora en la eficiencia de uso y acercar a los usuarios de vehículos eléctricos a 

una mejor utilización y prolongar la vida útil de las baterías. 

El objetivo original surge a raíz del planteo de la empresa inicialmente 

auspiciante de este Proyecto, proporcionando un dispositivo inteligente, AutoPi, para 

conectar en el puerto OBD II de los vehículos eléctricos capaz de extraer datos de 

parámetros asociados a la batería principal para efectuar el estudio correspondiente. 

Se gestionó la autorización y acuerdo con la empresa UTE, por medio del 

departamento de Movilidad Eléctrica, para hacer pruebas en su flota.  

Por ello se decide descartar el dispositivo AutoPi, reemplazando el mismo por 

otro de similares características de diferente fabricante. Se analiza el mercado 

existente y se hacen contactos con varios fabricantes indicando los requerimientos 

necesarios para la extracción de datos desde el puerto OBD II de la flota eléctrica a 

disposición. Por intermedio de la Universidad Católica del Uruguay se realiza la 

importación del OBD Premium del fabricante TRAMIGO.  

Movilidad Eléctrica de UTE nos acerca al software SISCONVE donde se 

monitorea y registran todos los movimientos de las flotas estatales de vehículos. A 

pesar de ser un sistema desarrollado con otro objetivo, parte de los datos necesarios 

para realizar este Proyecto se encontraban en el mismo. El estado de carga de la 

batería, las distancias recorridas, la fecha, el tracking y el conductor son los datos 

extraídos del sistema para su estudio.  

Paralelamente a los estudios y pruebas realizadas, se logra la comunicación 

con la empresa Santa Rosa Automotores, importador de la flota eléctrica de UTE. Se 

accede a los datos obtenidos sobre el estado de salud de la batería en los services 

realizados hasta la fecha. Se logra contrastar los mismos con el análisis de los datos 

a partir del SISCONVE y las pruebas de campo realizadas. 
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Abstract 

Based on the current context of the country, where electric mobility is in 

constant growth, this project is carried out with the objective of improving the 

efficiency of use of electric vehicles and find best practices to prolong battery life. 

The original objective came as result of the proposal made by the initial 

sponsoring company of this project. An intelligent device, Autopi, was provided by 

the company to connect to the OBD II port of electric vehicles in order to extract data 

from parameters associated with the main battery. An authorization was conceded by 

UTE, through the Electric Mobility Department, to perform tests on the electric 

vehicles on their fleet. However, we were unable to retrieve data using the device. 

Therefore, it was decided to disregard the Autopi device, replacing it with one 

of similar characteristics from a different manufacturer. The existing market was 

analyzed and contacts with several manufacturers were made indicating the 

necessary requirements for data extraction from the OBD II port of the electric fleet 

available. The OBD Premium from the Tramigo manufacturer was imported through 

the Universidad Católica del Uruguay. This new device failed to retrieve any data as 

well. 

Finally, the Electric Mobility Department of UTE provided us with access to 

the SISCONVE software where all movements of State vehicles are monitored and 

recorded. Despite being a system developed with another objective, the necessary 

data to carry out this project was also found within the software. The battery charge 

status, the distance traveled, the date, tracking and driver information are extracted 

from the system for this project. 

Parallel to the studies and tests performed, communication with the Santa 

Rosa Automotive company, importer of the UTE electric fleet, was stablished. We 

were able to access the data on the state of the health of the batteries on the services 

made to date. It was possible to contrast the information obtained with the analysis 

of the data from the SISCONVE and the field tests performed. 
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Introducción 

A continuación, se presenta la motivación para la realización del Proyecto y 

los objetivos; se introduce la importancia de la optimización de la vida útil de las 

baterías de los vehículos eléctricos y se describe la situación en la que se encuentra 

Uruguay en este momento. Se realiza una breve descripción de la empresa 

inicialmente auspiciante del Proyecto y se incluye la justificación de éste.   

1.1. Motivación  

A partir de la Revolución Industrial se incrementó la contaminación del 

medio ambiente a raíz de la actividad humana, los gases de efecto invernadero 

provocados por las industrias y en particular el alto porcentaje de emisiones de CO2 

debido a los vehículos a combustión. 

Las grandes ciudades sufren el efecto esmog. Éste es una manifestación de la 

acumulación de gases de efecto invernadero que ocasionan la contaminación 

atmosférica, debido principalmente a las emisiones de los vehículos a combustión 

interna, a las fábricas y a la quema de carbón. La consideración de dicho efecto 

presenta gran importancia para la sociedad en general ya que tiene consecuencias 

graves en la salud de las personas y además es una de las principales causas del 

calentamiento global [1]. 

Como consecuencia de esta situación las autoridades gubernamentales se han 

puesto de acuerdo en establecer tratados internacionales en los cuales se 

comprometen a reducir las emisiones de efecto invernadero generadas por cada país. 

Por tal motivo, grandes empresas a nivel mundial, por ejemplo BYD, le han dado 

importancia al estudio y desarrollo de energías renovables, así como al desarrollo de 

la movilidad eléctrica [2]. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo principal se basa en estudiar y analizar el comportamiento de las 

baterías de los vehículos eléctricos con el fin de optimizar su vida útil, teniendo en 

cuenta factores que afectan la salud de esta. 

El enfoque se basa en: 

• Investigación de extracción y posterior tratamiento de los datos. 

• Estudio de los diferentes tipos de baterías utilizadas en los vehículos 

eléctricos 

• Estudio y comprensión del sistema de gestión de la batería (BMS) 

• Encontrar posibles recomendaciones para mejorar la vida útil de la batería y 

testear dichas recomendaciones con pruebas experimentales.  

1.3. Auspiciante 

Este proyecto surge del interés de la empresa Arkenux Renovables, la cual se 

encuentra activa en el país desde hace aproximadamente 10 años. Se dedica al rubro 

de energías renovables y desde el año 2014 opera el parque eólico Pintado en Florida, 

Uruguay. Esta empresa ha estado interesada en estas tecnologías lo que le ha 

permitido observar esta nueva tendencia a la movilidad eléctrica. 

Arkenux Renovables proporcionó un dispositivo llamado AutoPi [3], que se 

conecta al puerto OBD II y permite extraer datos del vehículo eléctrico.  

 



Página 21 de 145 

 
 

 

1.4. Justificación del Proyecto 

Por medio de este estudio se busca generar recomendaciones para la 

utilización de los vehículos eléctricos, con el fin de prolongar la vida útil de las 

baterías, basándose en datos experimentales. 

El valor económico de la batería representa un porcentaje alto del costo del 

vehículo, por ejemplo, en la Renault Kangoo Z.E. cuesta aproximadamente un 40 % 

del costo total del vehículo [4]. Si no se tienen ciertos cuidados, se verá afectada la 

rentabilidad de la movilidad eléctrica, por lo que la sociedad en general no lo 

considerará para el uso diario, afectando así la tendencia mundial.  

En Uruguay el vehículo eléctrico tiene un costo inicial elevado [5], pero el 

consumo diario de la energía eléctrica en comparación con el combustible fósil es 

más económico [6]. Si se observa en el largo plazo desde el punto de vista económico 

se detecta que la balanza se inclina favorablemente a la movilidad eléctrica si la 

batería tiene el cuidado correspondiente. Por ello el interés de desarrollar soluciones 

que contribuyan a la optimización del uso de las baterías, implementando 

recomendaciones de uso. 
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Estado del Arte 

En los últimos años en Uruguay se ha incentivado el uso de la movilidad 

eléctrica desde distintos lugares del Gobierno. La empresa estatal UTE, quien 

distribuye la energía en el territorio nacional, ha desarrollado una red de estaciones 

de carga que abarca casi todo el país, con el fin de que la movilidad eléctrica 

trascienda las fronteras del área metropolitana. Dicha red está conformada por 

distintos puntos de carga [7]. 

Por su parte, desde la DGI se promueven beneficios tributarios con el fin de 

incentivar la compra de vehículos con este tipo de tecnologías. El Régimen General 

de Promoción y Protección de Inversiones, en el marco de la Ley N° 16.906 y su 

Decreto Reglamentario Nº 143/2018, permite la obtención de beneficios y 

exoneraciones fiscales. Recientemente se han realizado modificaciones al Decreto en 

materia de promoción del uso de la energía eléctrica para el transporte, las cuales 

otorgan un beneficio temporal a las empresas que adquieran vehículos utilitarios 

eléctricos para ser arrendados [8]. 

La creación del proyecto MOVÉS (movilidad eficiente y sostenible) del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería también es un claro incentivo a este tipo 

de tecnologías. Dicho proyecto promueve una transición efectiva hacia una 

movilidad eficiente, inclusiva y de bajas emisiones en Uruguay [9]. 

Por todo lo anterior es que en este Proyecto de fin de carrera se comienza 

estudiando el funcionamiento de los vehículos eléctricos haciendo énfasis en sus 

baterías y definir los factores que las afectan. 
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2.1. Baterías 

Como el foco central de este documento es la optimización de la vida útil de 

las baterías de los vehículos eléctricos, en esta primera sección se aborda el 

surgimiento de la batería como elemento de almacenamiento de energía. Se estudian 

tipos y características de las baterías, los principales parámetros que se utilizan para 

su estudio y la evolución de éstas para las necesidades modernas, como pueden ser 

los ciclos de carga, los materiales y duración de la batería.  

2.1.1. Introducción 

La “Batería” es un dispositivo capaz de convertir la energía que se almacena 

en distintos elementos químicos a energía eléctrica. Esta forma de convertir la energía 

resulta de una reacción química denominada oxidación-reducción, la cual consiste en 

una transferencia de electrones entre elementos. Un elemento que entrega electrones 

se reduce y el otro que adquiere electrones se oxida, de manera simultánea [10]. 

2.1.2. Historia  

Alessandro Volta fue quien dio origen a la historia de las baterías en el año 

1800, creando el primer artefacto conocido capaz de entregar corriente continua. La 

forma en que lo logró fue colocando dos discos encimados, uno de plata y otro de 

zinc, separados por cartón mojado en salmuera. [11]. 

A partir de este invento, los físicos comenzaron a trabajar con corrientes 

eléctricas que podían establecer y cortar a voluntad, desde ese momento comenzó la 

carrera por mejorar las baterías que hoy en día continúa [11]. 

En 1836 surgió la pila de Daniell la cual lleva el nombre de su inventor, John 

Daniell. Fue la primera en tener una mejora significativa sobre la creada por Volta; 

estaba compuesta por un ánodo de zinc metálico central inmerso en un vaso poroso 

de cerámica que contenía una disolución de sulfato de zinc, a su vez el vaso estaba 

sumergida en una disolución de sulfato de cobre contenida en un vaso de mayor 



Página 25 de 145 

 
 

 

tamaño que actúa como cátodo. La barrera porosa evita que los iones de cobre, del 

sulfato de cobre, alcancen el ánodo de zinc y sufran una reducción directa [11]. 

En 1859 Gaston Plante fabricó las primeras baterías de plomo ácido. Esta fue 

la primera batería recargable de la historia, la cual tuvo muchas mejoras hasta la 

actualidad y es la que se sigue usando para el arranque de los automóviles [11]. 

En el año 1866 el químico francés George Leclanché, fue quien desarrolló la 

batería de zinc-carbón. El ánodo era de zinc y una aleación de mercurio mientras que 

el cátodo estaba compuesto de dióxido de magnesio y carbón. Esta batería se 

encontraba sumergida en cloruro de amonio que actuaba como electrolito [12]. 

Pocos años después, en 1887, el científico alemán Carl Gassner patentó lo 

que se denominó la primera pila de celda seca, ya que no tenía un electrolito líquido 

libre, también es conocida como pila de zinc-carbono y es muy parecida a las que se 

usan hoy en día de estos componentes [12]. 

En 1896 la National Carbon Company produce la primera pila comercializada 

en los Estados Unidos, dicha compañía hoy en día es conocida como Energizer y fue 

quien introdujo las primeras pilas miniatura de audiología, la primera pila de 9 

voltios, primera pila comercializable de reloj y para el año 1959 la primera pila 

cilíndrica alcalina [13] [14]. 

Mientras tanto el sueco Ernst Waldemar Jungner fue quien desarrollo las 

primeras baterías de níquel-hierro en 1899 las cuales fueron utilizadas en 1908 por 

Edinson para alimentar los primeros vehículos eléctricos. La ventaja de estas baterías 

estaba en su largo tiempo de utilización, pero fue perdiendo mercado por su elevado 

costo y la baja energía específica. También en 1899 Ernst Waldemar Jungner inventó 

las baterías de níquel-cadmio que eran mejores, pero más caras y tenían usos 

industriales. Las sucesivas mejoras de estas baterías abrieron el mercado del arranque 

de motores de aeronaves y aplicaciones para aeronaves en la década de 1950. Pocos 

años después estas baterías se comenzaron a utilizar para todo tipo de aplicaciones 

portátiles, fue una tecnología que perduró varios años hasta que fue suplantada por 

las baterías de níquel-hidruros metálicos y recientemente por las baterías de litio-ion 

que presentan una energía específica y densidad de energía más elevadas [10] [11]. 
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Figura 1: Esquema de batería 

2.1.3. Unidad Básica de las Baterías 

Las baterías están compuestas por celdas, la cual es la unidad básica 

electroquímica.  Para la creación de la batería se conectan varias celdas que puede 

ser en paralelo y/o en serie, dependiendo de las características eléctricas requeridas 

en la salida [15]. 

Las celdas tienen tres elementos principales, ánodo, cátodo y el electrolito. El 

ánodo o electrodo negativo es quien cede electrones al circuito durante la reacción 

electroquímica. El cátodo o electrodo positivo es quien recibe los electrones del 

circuito. El electrolito proporciona el medio para la transferencia de electrones, está 

compuesto por sustancias químicas que benefician la conductividad iónica [10]. 

En los diseños de celdas se utilizan separadores con el fin de evitar 

cortocircuitos internos en las celdas. Estos separadores aíslan los electrodos de ánodo 

y cátodos. Pero dichos separadores permiten el pasaje de los electrodos con el fin de 

mantener la conductividad iónica. Si nos enfocamos en la construcción dichas celdas 

pueden presentar varias formas como cilíndricas, planas, etc. Su diseño y 

características constructivas depende de donde o para que serán utilizadas [10]. 
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Figura 2: Esquemático celda de las baterías. 

2.1.4. Principales Parámetros de las Baterías 

A la hora de seleccionar una batería, ésta varía en función de sus materiales y 

construcción, por lo que, dependiendo del uso que se le espera dar, hay que tener en 

cuenta algunas de las principales características que se presentan a continuación. [6]. 

1. Tensión de la Celda 

La tensión de la celda depende principalmente de los materiales del electrodo 

y el ánodo, pudiendo variar en función de la temperatura, el electrolito utilizado, el 

porcentaje de carga de la celda, el uso y el tiempo. Dicha tensión decrece conforme 

aumenta la corriente; por lo que, hay tensión de celda cuando hay una carga 

conectada o cuando se está cargando. La tensión de la celda se puede representar 

como la diferencia de potenciales entre el ánodo y el cátodo de dicha celda [6] [16].  

La unidad de medida es el Voltio (V) [6]. 

2. Tensión de la Batería 

Dado que las baterías están formadas por un conjunto de celdas en serie, la 

tensión de la batería es la suma de las tensiones de celdas [6]. 

La unidad de medida es el Voltio (V) [6]. 

3. Tensión de Circuito Abierto – OCV 

Es la tensión que presenta la batería entre sus bornes cuando no se encuentra 

conectada a ningún circuito eléctrico [6] [15] [16]. Esta tensión depende de varios 

parámetros, pero principalmente del SOC, la temperatura y el historial de 

carga/descarga [16]. 



Página 28 de 145 

 
 

 

Por lo general, este parámetro no es un buen indicador del estado de carga de 

la batería y desciende cuando la batería está totalmente descargada [16]. 

La unidad de medida es el Voltio (V) [6]. 

4. Tensión en Circuito Cerrado 

Es la tensión que se encuentra en los terminales de la batería cuando está 

conectado a todos los elementos que componen el vehículo eléctrico con excepción 

de la batería. Esta tensión disminuye dependiendo de la carga conectada [15]. 

La unidad de medida es el Voltio (V). 

5. Capacidad - C 

Este parámetro representa la cantidad de carga que es capaz de entregar la 

batería o celda durante su descarga. Este valor usualmente se obtiene a partir de 

ensayos de descarga a corriente constante. Se relaciona inversamente a la intensidad 

de descarga de la batería [15] [16]. 

La capacidad se simboliza como C y su valor se obtiene mediante la ecuación 

(1). La misma comprende el comportamiento tanto de carga de la batería como el de 

descarga [15] [16].  

      𝑪 = ∫ 𝒊(𝒕)𝒅𝒕
𝒕𝟐

𝒕𝟏

 (1) 

Este valor está relacionado a la ley de Faraday para el cálculo teórico, pero en 

la práctica su valor es menor. Se conoce que la capacidad de la batería depende de la 

posición de las celdas, definida como la forma en que estén conectadas, en serie o 

paralelo [16]. En caso de que las celdas se encuentran en serie la capacidad total de 

la batería es igual a la capacidad de la celda con menor valor como se muestra en la 

Figura 3.a. En cambio, si el arreglo se realiza en paralelo la capacidad total es la suma 

de las capacidades de las celdas que se encuentren en esa disposición como se puede 

visualizar en la Figura 3.b. Sin embargo, si se realiza un arreglo que tome en cuenta 

estas dos formas de conectar celdas (serie y paralelo) la capacidad total es el doble a 

la capacidad individual, esto se ilustra en la Figura 3.c.  
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Figura 3: Capacidad y tensión dependiendo de la disposición [16] 

Parte a: Conexión en serie. 
Parte b: Conexión en paralelo. 

Parte c: Conexión en serie-paralelo.      

 

La unidad de medida es Amper-hora (Ah) pero también se puede medir en 

Coulombios (C) pero esta última no es la más usada por los fabricantes  [16]. 

6. Capacidad Nominal - Cn 

Es la carga que puede entregar la batería hasta alcanzar una tensión de 

descarga determinada durante un período de tiempo específico. Se utiliza una razón 

de descarga determinada y se mide a temperatura ambiente [6] [15]. 

La unidad de medida es Amper-hora (Ah) [6]. 

7. Tasa de Descarga/Carga - Crate 

La tasa de descarga/carga o Crate es la velocidad con que se descarga o carga 

a la batería respecto a su corriente nominal. Por ejemplo, una descarga a un 10 % de 

la corriente nominal de cierta batería se indica con Crate = 0,1 C lo que quiere decir 

que estará entregando un 10 % de la corriente nominal durante 10 hs. En una descarga 

a un 200 % de la corriente nominal está entregando dos veces su corriente nominal, 

pero sólo podrá hacerlo durante media hora hasta quedar sin carga. Se puede observar 

que si necesitamos alimentar un circuito con una corriente de 10 A es indiferente una 

batería con capacidad 10 Ah y 1 C o una batería 1 Ah y 10 C. En el segundo caso 

sólo se puede alimentar la batería por 6 minutos, pero dependiendo la aplicación 
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puede resultar conveniente. La tasa de descarga máxima es un dato entregado por el 

fabricante ya que al superar dicha corriente se daña la batería. Generalmente hay dos 

valores máximos, el más pequeño indica la corriente máxima permanente que la 

batería puede soportar durante toda la descarga y el más grande la corriente máxima 

puntual solo por algunos segundos [6]. 

8. Energía Nominal - E 

La energía nominal de cualquier elemento eléctrico se define como la tensión 

del elemento por la capacidad nominal, esto es igual en las baterías [6]. Este 

parámetro se representa con la letra E. En la ecuación (2) se muestra esta relación. 

 E = C . V (2) 

La unidad de medida es Watt-hora (Wh), pero existen detalles a considerar en 

la ecuación [6]. 

9. Energía Específica  

La energía específica es la cantidad de energía por unidad de masa que una 

celda o batería puede entregar bajo ciertas condiciones de descarga [16]. 

La unidad de medida es Watt-hora sobre kilogramos (Wh/kg) 

10. Eficiencia 

Es el cociente entre la energía eléctrica que entrega la batería y la energía que 

es necesaria para poder realizarle una carga completa  [6] [15]. 

La unidad de medida es sobre una base porcentual (%) 

11. Eficiencia Energética - ηdescarga 

Debido a que las baterías tienen pérdidas de potencial es importante utilizar 

el parámetro de eficiencia energética. Se muestra en las siguientes ecuaciones. [16] 

 𝜂descarga =
Vdescarga

V0
 (3) 
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 ηrecarga =
V0

Vcarga
 (4) 

Se llama 𝑉0  al potencial termodinámico, Vcarga y Vdescarga son los potenciales 

de operación en la carga y descarga respectivamente. La eficiencia depende del 

estado de carga de la batería [16]. 

12. Densidad Energética 

La densidad energética representa la cantidad de energía que es capaz de 

acumular la batería por unidad de volumen [6]. 

La unidad de medida es en Watt-hora sobre litros (Wh/L) 

13. Potencia de la Batería 

Se calcula como la tensión de la batería por la corriente que entrega. Es una 

función que depende del tiempo. Su fórmula se expresa en la ecuación (5) 

 P(t) = Vbatería(t). I(t) (5) 

Potencia nominal: representa la potencia que se extrae de la batería por un 

periodo de tiempo prolongado de forma continua. 

Potencia máxima: es lo máximo que puede entregar la batería, por ejemplo, 

cuando se exige el motor de los vehículos eléctricos, ya sea en aceleraciones o 

repechos, debe de ser especificada por el fabricante indicando algunas condiciones, 

temperatura, SOC y tiempo [16]. 

La unidad de medida es en Watt (W) [16]. 

14. Potencia Específica 

Es la potencia que la batería es capaz de entregar por unidad de masa. Se 

define como el cociente entre la potencia nominal (Pnominal) y la masa (M) de la 

batería. 

 SP =
Pnominal

M
 (6) 
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Durante la recarga, existen restricciones de potencia para evitar daños en la 

batería. La potencia pico en la carga suele ser menor que la potencia pico admisible 

en la descarga. Las condiciones de temperatura durante la carga deben cumplir ciertos 

límites de temperatura máxima y mínima [16]. 

La unidad de medida es en Watt sobre kilogramos (W/Kg). 

15. Estado de Carga - SOC 

Se considera el valor más importante de la batería para el usuario. Es 

necesario tener la estimación en tiempo real y en cada instante del estado de carga de 

la batería. Consiste en un porcentaje de la capacidad que tiene la batería en ese 

instante, comparado el total de carga que puede llegar a tener [17]. En la Figura 4 se 

realiza una representación gráfica de este concepto. 

Esta expresión se presenta con más detalles en la sección de 2.2.2.3 Tipos de 

Gestión. 

La unidad de medida es sobre una base porcentual (%) 

16. Profundidad de Descarga - DOD  

La profundidad de descarga es el porcentaje de energía que se ha tomado de 

la batería en su último uso, este valor se obtiene de hacer la diferencia entre el SOC 

inicial y SOC final. Es una medida de la cantidad de carga eléctrica (Ah) que es 

extraída de una celda o batería durante la descarga, a partir del estado inicial 100% 

cargado [16]. 

 DOD (%) = SOC(%)inicial − SOC(%)final (7) 

También puede ser expresado como una integral. 

 DoD(%)t = ∫ i(t)dt
t

0

=  
∆q

∆QTot
. 100 (8) 

Donde ∆QTot es la cantidad de carga total de la batería para ese tiempo. 

El SOC y el DOD de una batería sumados representan la cantidad total de 

carga al inicio (C0) disponible en ella en Ah [6] [16]. 



Página 33 de 145 

 
 

 

 SOC(%)t0
+ DOD(%)t0

= C0(%) (9) 

La unidad de medida es sobre una base porcentaje (%) 

 

Figura 4: Representación gráfica del SOC y el DOD 

17. Estado de Salud - SOH 

El estado de salud determina la condición o capacidad de funcionamiento 

actual de la batera en función de la capacidad nominal o inicial (nueva). Se obtiene 

realizando el cociente entre la capacidad actual y la inicial. 

 SOH =  
Cmax

i

Cmax
0  x 100 (10) 

Es una medida de la máxima cantidad de carga eléctrica (Ah) que puede ser 

extraída de una batería en el ciclo i-ésimo, en comparación con la cantidad de carga 

máxima que entrega la batería en su estado original. El detrimento del SOH está 

asociado a procesos de degradación y envejecimiento donde influyen varios factores; 

entre ellos la corriente de carga y descarga, temperatura de operación, sobrecarga y 

sobre descarga, condiciones de almacenamiento [16]. 

La unidad de medida es sobre una base porcentual (%) 
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18. Resistencia Interna 

Es la resistencia generada por la oposición al paso de la corriente eléctrica al 

ser extraída de la batería. Es provocada por los materiales constructivos que 

componen a la batería, la evolución del SOC y algunos procesos de difusión dentro 

de la batería. Se puede expresar como una función, la cual se encuentra mediante 

ensayos de laboratorio [16]. 

 Rint = f(SOC; T) (11) 

La unidad de medida es en ohm (Ω) 

19. Autodescarga 

La autodescarga es un fenómeno en el que ocurren reacciones químicas 

internas que reducen la energía almacenada en la batería sin que haya conexión 

alguna. Depende, entre otros, del SOH y de la temperatura. Generalmente se expresa 

en porcentaje de autodescarga respecto a su energía nominal por unidad de tiempo 

(mes) [6] [16]. 

La unidad de medida es en porcentaje sobre mes (%/mes) 

20. Durabilidad o Ciclabilidad 

La durabilidad de la batería representa la vida útil de la misma en función del 

número de ciclos de carga y descarga. Generalmente está expresada en número de 

ciclos a cierta profundidad de descarga [6] [16]. 

En la Gráfica 1 se presenta la relación de dependencia entre la cantidad de 

ciclos de carga y la de profundidad de descarga, se puede ver que son inversamente 

proporcional.  

La unidad de medida es en ciclos de vida. 
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Gráfica 1: Relación entre ciclos de carga de una batería con el DOD [18] 

2.1.5. Características según la Capacidad de Ser 

Cargables 

Las baterías pueden ser clasificadas por muchas de sus características. En 

primer lugar, se diferencian las baterías no recargables o también llamadas primarias 

de las recargables (secundarias). Las baterías no recargables no están diseñadas para 

almacenar energía de un circuito eléctrico, por lo que una vez descargadas hay que 

desecharlas. Estas baterías suelen tener alta densidad energética y nada de 

mantenimiento, simplemente se usa hasta que ya no pueden cumplir con su propósito 

[6] [10]. Ejemplos típicos de aplicación son las pilas cilíndricas AA o AAA de los 

relojes de pared, mouse inalámbrico, control remoto, etc. El valor económico inicial 

de una batería primaria es mucho menor al de una recargable, en los ejemplos de 

aplicación presentados, como en muchos otros casos donde el circuito funciona con 

muy poca energía, como en otros que no es sencillo realizar un cambio de batería 

(marcapasos), la mejor opción son las baterías primarias ya que demoran años en 

descargarse y suelen ser más rentables que las baterías recargables [10]. 

Por otro lado, las baterías recargables o secundarias están diseñadas para 

permitir una circulación de corriente en el sentido opuesto al de la descarga, pudiendo 

volver así a su estado de carga completa lo que las hace capaces tanto de almacenar 

como de entregar energía. Su uso se puede dividir en dos categorías, el primero es 

usar la batería como si fuese primaria, es decir, se toma energía de la batería hasta 
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quedar prácticamente agotada, momento en el que se recarga para tener un nuevo 

ciclo de uso, como es el caso de los celulares, tablets, linternas, taladros, etc. La 

segunda categoría es usar la batería como un respaldo y usarla solo en el caso que 

sea necesaria para no tener interrupciones por cortes, ejemplo de este tipo de uso 

serían bancos de baterías de respaldo. Generalmente las baterías recargables tienen 

menor densidad de energía y retención de carga, a pesar de esto no es un problema 

ya que pueden reestablecer su carga, por otro lado, suelen tener mayor densidad de 

potencia, curvas de descarga planas y alta tasa de descarga, lo que las hace esenciales 

para dispositivos que consumen mucha potencia, por ejemplo, drones [6] [10]. 

2.1.6. Clasificación según Materiales Constructivos 

A continuación, se presentan los principales tipos de baterías que se 

encuentran actualmente en el mercado con sus principales usos, ventajas e 

inconvenientes. 

Baterías de Ácido Plomo (PbA) 

Estos tipos de baterías se utilizan en elementos o dispositivos que requieran 

altos niveles de corriente de carga con pocos ciclos de descarga y no muy profundos 

como, por ejemplo: el sistema de arranque de vehículos, también se utilizan como 

sistema de respaldo y almacenamiento en sitios con generadores de energía o locales 

con UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida), equipos portátiles, dispositivos de 

iluminación, sistemas de alarmas [19] [20]. Este tipo de baterías están formadas por 

placas de plomo metálico, un recipiente de vidrio y ácido sulfúrico diluido. La placa 

que es positiva se torna de color marrón luego que la batería se cargue, y la materia 

activa es peróxido de plomo (PbO2) y en el caso de la placa negativa es plomo 

esponjoso (Pb) [21]. 

Como ventajas estas baterías cuentan con bajo costo por watt-hora, una 

fabricación sencilla y de bajo costo, alta potencia especifica, tienen un buen 

rendimiento a bajas y altas temperaturas, no necesitan BMS y son capaces de entregar 

altas corrientes de descarga. Como desventaja se puede comentar la baja energía 

especifica, mala proporción de peso energía, carga muy lento, se debe almacenar 
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cargada para evitar sulfatación, la vida del ciclo es limitada, la descarga profunda 

repetida reduce la vida útil de la batería, impacto ambiental adverso [20]. 

Este tipo de batería pude ser sellada o libre de mantenimiento, de inicio y de 

ciclo profundo, la primera clasificación fue creada en el 1970, pero no pueden ser 

totalmente selladas ya que se necesita ventilar durante la carga y la descarga 

agregándose válvulas para la liberación de gases. Para el segundo tipo, se crea con 

un diseño para el arranque de motores con cargas momentáneas con una potencia 

alta. El tercer tipo es de ciclo profundo, creadas con el fin de proporcionar energía de 

forma continua, por lo tanto, están construidas con la capacidad máxima y recuento 

de ciclos altos [20]. 

Las celdas de plomo acido tienen un valor nominal de tensión de 2 V, pero de 

todas maneras esté valor depende de la densidad de carga que se encuentre en el 

momento. Cuando la carga conectada es mayor, la tensión de las celdas disminuye, 

también pasa esto cuando la carga de la celda es menor. Cuanto más descargada se 

encuentre la batería la tensión de la celda disminuye más rápidamente. Por lo general 

el valor de efectividad es de 1.75 V, cuando la tensión cae por debajo de este valor 

ya la batería no es efectiva. Continuando con las características de estas baterías, la 

densidad depende del diseño y de varios factores, como por ejemplo la temperatura. 

Para que la reacción química se realice correctamente la densidad debe ser alta, pero 

está disminuye cuando se descarga la batería y aumenta cuando se carga [21]. 

Este tipo de baterías se deben almacenar teniendo ciertas consideraciones, 

como por ejemplo: un ambiente limpio y en buen estado, teniendo una adecuada 

rotación de las baterías de reserva, que no se dejen de usar por mucho tiempo, en 

caso de no cumplir este último criterio se debe hacer un control de la tensión de 

circuito abierto. La capacidad nominal de estas baterías está situada entre 10 hs y 3 

hs y la tensión final es de 1.8 V por celdas, salvo condiciones específicas [21]. 
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Baterías de Níquel 

• Níquel Hierro (Ni-Fe) 

Como indica el nombre está compuesto por níquel en el electrodo positivo, 

cuenta con un electrodo de hidróxido de potasio y como material activo del electrodo 

es el hierro [22]. Estas baterías son recargables y se utilizan usualmente en equipos 

pequeños que requieran una descarga de energía uniforme. Presentan una estructura 

muy resistente y pueden soportar esfuerzos eléctricos como por ejemplo 

cortocircuitos. Tiene una larga vida útil, pero en cambio como desventajas la 

profundidad de descarga no es buena, no funciona adecuadamente en bajas 

temperaturas. A pesar de ello, el costo de estas baterías es relativamente económico 

[6]. 

• Níquel Cadmio (Ni-Cd) 

Son baterías recargables, operan en bajas temperaturas por lo tanto pueden 

ser selladas, lo que es conveniente ya que los componentes que utilizan son tóxicos 

[22]. Como ventajas de estas baterías es que presenta una robustes en los ciclos, tiene 

un atractivo costo, se pueden cargar en modo rápido y sufren poco estrés, tiene un 

buen rendimiento de carga, se puede guardar en condiciones de descarga, tiene una 

vida útil prolongada, simple de almacenamiento y transporte, mantiene una tensión 

bastante estable en el proceso de descarga, se puede crear varios tamaños y varios 

rendimientos. Como desventajas presenta una energía especifica baja, necesita una 

descarga profunda periódicamente para mejorar la vida útil, el cadmio es tóxico, no 

se puede tirar en cualquier lugar, necesita una recarga luego del almacenamiento, 

tiene un alto costo comparados con otras baterías y se necesitan muchas celdas para 

poder generar un voltaje alto [20] [22]. 

• Níquel e Hidruro Metálico (Ni-MH) 

Estas baterías están compuestas por hierro de niquel-metal. Se utiliza 

usualmente en computadoras portátiles, en comparación a los demas tipos de baterías 

son más ecológicas, a demas son recargables. Una celda de este material puede tener 
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una tensión de 1.2 V para una capacidad entre 0.8 y 2.9 Ah. Tiene un ciclo de carga 

y descarga mayor a otras baterías. Esta batería tiene efecto memoria [20] [22].   

Como ventajas tiene una alta densidad energética, no es tan tóxico como los 

demas elementos de otras baterías por lo tanto tiene menos restricciones para el uso 

final y operan con menor temperatura en condiciones extremas. Como desventajas se 

pueden mencionar los siguientes puntos: se deteriora el rendimiento después de los 

200-300 ciclos y en particular en corrientes de carga alta, tiene corriente de descarga 

limitada, y si se repite mucho la corriente de descarga alta la vida útil se reduce, lo 

óptimo para las celdas es de 0.2 - 0.5 C de descarga, en el momento de carga necesitan 

más tiempo que los demas ya que la temperatura aumenta en la carga y tiene más 

autodescarga que las baterías de Ni-Cd [20]. 

Baterías de Litio 

Estas baterías fueron creadas en 1970, teniendo una gran densidad de energía, 

un amplio rango de temperatura de operación, una larga vida útil; con todas estas 

ventajas es normal que estén remplazando los demas sistemas de baterías ya 

existentes. El diseño implementado y la química para estas baterías es muy diverso 

y con muchas variedades [10]. 

Estas baterías se pueden clasificar en tres tipos. En primer lugar, son las más 

chicas, de estado sólido de baja potencia y con una muy buena vida útil, por todas 

estas cualidades las mismas se utilizan usualmente en marcapasos cardiacos. En 

cambio, el segundo tipo de baterías son de cátodo sólido, usualmente tienen un diseño 

cilíndrico, son utilizadas por lo general en objetos convencionales, tienen alta 

densidad y una larga vida útil. Por último, el tercer tipo de baterías son de cátodo 

soluble, que típicamente su diseño es cilíndrico, tiene una capacidad de 

aproximadamente 35 Ah y se utilizan usualmente en aplicaciones industriales entre 

otros [10]. 

Las ventajas que tienen las celdas de litio son las siguientes: presentan un alto 

voltaje, esto se debe a que la celda puede tener tensiones de hasta 4 V dependiendo 

del material del cátodo, cuenta con una alta energía específica y densidad de energía, 

la energía entregada en este tipo de baterías es mayor a 200 Wh/Kg y 400 Wh/L, 
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puede operar en un gran rango de temperatura, aproximadamente entre -40 °C a 70 

°C aunque pueden tener llegar a tener un rango mayor, cuenta con una alta densidad 

de potencia, entregan gran capacidad de energía a niveles altos de potencia y 

corriente, tiene una curva de descarga con voltaje constante y una resistencia mayor, 

la vida útil es muy buena pudiendo almacenar durante un tiempo largo a temperaturas 

elevadas y si se encuentra a temperatura ambiente la duración de la carga de la batería 

puede llegar a 10 años [10]. 

• Batería de Li-Ion 

Estas baterías son usualmente usadas en los equipos electrónicos como son 

las computadoras portátiles y los celulares. Por lo general la tensión de la celda llega 

a 3.7 V, el cátodo está compuesto por óxido metálico de litio, el ánodo de carbón 

grafito y los electrolitos son de carbonato. La densidad de energía es alta, no tiene 

efecto de memoria y no se requiere tanta atención en los ciclos de descarga y carga 

con el fin de prolongar la vida útil de la batería ya que esta no es tan afectada por 

dicho comportamiento [20] [22]. El diseño de estas baterías es prismático cilíndrico, 

la capacidad para las placas cilíndricas pequeñas es de aproximadamente 0.1 Ah 

mientras que para las placas más grandes pueden llegar a 160 Ah [10]. 

Como ventajas las baterías de Litio-Ion se mencionan la alta densidad y 

energía especifica, aproximadamente de 400 Wh/L y 150 Wh/Kg respectivamente, 

presentan una baja tasa de auto-descarga, presentan una vida útil más alta que las 

demas baterías, son libres de mantenimiento, tienen un rango alto de operación 

respecto a la temperatura. Estas baterías tienen una alta capacidad, llegando a una 

descarga de 5 C continuos, cuenta con un tiempo de carga razonable y presentan una 

alta resistencia interna. Todas estas ventajas hacen que se pueda utilizar en varios 

tipos de tecnología. Mientras que las desventajas que se encuentran es el alto costo a 

raíz de los empaques necesarios para este tipo de baterías y los circuitos de protección 

necesarios para evitar fugas en el caso de que se encuentre estresado el sistema, se 

degradan en altas temperaturas y cuando se almacenan en alto voltaje, no funcionan 

con carga rápida cuando la temperatura es baja y se necesitan regulación de transporte 
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cuando son trasladadas en cantidad [10] [20] [22]. Estas baterías son las utilizadas en 

los vehículos eléctricos estudiados. Por ellos el estudio de estas.  

• Baterías de Litio / Sulfuro de Hierro 

Los componentes de estas baterías son aceptables para un alto rendimiento, 

tienen un peso bajo, desarrollan un voltaje alto (2.3 V) y una densidad de corriente 

alta (1 A/cm2). Las baterías de aleación de litio / sulfuro de metal utilizan electrodos 

de sal fundido y electrodos porosos sólidos, dependiendo de la composición de estos 

las baterías pueden operar en un amplio rango de temperatura. Presentan una alta 

eficiencia, que es la razón entre la carga generada y la carga teórica. Además, cuenta 

con una tolerancia a la sobrecarga, tiene una corriente continua de carga y se 

encuentra por debajo de la autodescarga baja. Como desventajas de estas baterías se 

requiere un sistema de gestión térmica con el fin de mantener la temperatura en un 

rango de operación aceptable, esto necesita consumo de energía. Estas baterías son 

utilizadas en vehículos eléctricos por su tolerancia, sus densidades de alta potencia y 

energía presentan una baja impedancia interna y la cinética de electrodos es 

favorable. Las capacidades de amperio-hora y vatio-hora de estas baterías bipolares 

son relativamente independientes de la carga. Además, cuentan características que 

los hacen inherentemente, seguros y confiables [10]. 

Comparación de baterías  

Tabla 1: Comparación entre baterías [10] 

Densidad 

energética 
Ventajas Desventajas 

Plomo ácido PbA 

60–110 Wh/l 

Fabricación simple y de bajo costo. 

Bajo costo por vatio-hora. 

Alta potencia especifica, capaz de 

altas corrientes de descarga. 

Rendimientos a temperaturas bajas y 

altas. 

Baja energía especifica. 

Mala relación peso energía. 

Carga lenta. 

Se necesita almacenar cargada. 

Visa de ciclos limitada. 

Un DOD repetido reduce la vida útil. 

Impacto ambiental adverso 

Níquel Hierro (Ni-Fe) 

20-30 Wh/l 

No son toxicas 

Larga vida útil.  

Descarga de energía uniforme  

Estructura resistente.  

El costo de estas baterías es bajo 

No funcionan correctamente a bajas 

temperaturas.  

No presentan buena profundidad de 

descarga.  

Níquel Cadmio (Ni-Cd) 
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Densidad 

energética 
Ventajas Desventajas 

50–150 Wh/l 

Buen rendimiento de carga.  

Larga vida útil.  

Se puede almacenar en un estado de 

descarga.  

Almacenamiento simple.  

Precios económicos.  

Buen rendimiento a bajas 

temperaturas.  

Disponibilidad en una amplia gama 

de tamaños y opciones de 

rendimiento.   

Energía especifica relativamente bajo en 

comparación con tecnologías mas nuevas.  

Presentan efecto memoria, por lo tanto, 

necesitan descargas periódicas.  

Están compuestas por metal toxico.  

Necesitan una recarga luego del 

almacenamiento.  

Bajo voltaje de celdas.  

Níquel e Hidruro Metálico (Ni-MH) 

140–300W·h/l 

Mayor ventaja en operación a bajas 

temperaturas  

Se elimina el elemento toxico.  

Buena densidad de energía  

Vida útil limitada.  

Corriente de descarga limitada.  

Se necesita un algoritmo mas complejo 

para cargas.  

Alta autodescarga  

Batería de Li-Ion 

250–730 W·h/l 

Alta energía especifica. 

Alta capacidad de carga. 

Ciclos largos y vida útil extendida, 

libre de mantenimiento. 

Alta capacidad, baja resistencia 

interna, buena eficiencia.  

Algoritmos de carga sencillos.  

Tiempo de carga cortos.  

Se necesitan circuitos de protección.  

Degradación a altas temperaturas  

Necesidad de regulación de transporte.  

Baterías de Litio / Sulfuro de Hierro 

350 W·h/l 

Potencia de bajo costo, dado que la 

materia prima tiene bajo costo.  

Sin mantenimiento.  

Alta vida útil  

Buena energía y densidad de 

potencia.  

Materiales activos de baja densidad.  

Alto voltaje en las celdas.  

Funcionan en amplo rango de 

condiciones. 

Alta eficiencia energética.  

Insensibilidad a condiciones 

ambientales  

Necesitan operar por encima de los 300 °C 

Son muy reactivas.  

Costos adicionales para la estructura  

Requisitos estrictos de operación y 

mantenimiento.  
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2.2. Sistema de Gestión de Batería 

El foco de este documento es la vida útil de las baterías de los vehículos 

eléctricos, el objetivo central es el estudio de las baterías, así como objetivo 

secundario el sistema que gestiona su funcionamiento. En esta sección se introduce 

el BMS, sus principales funciones y las partes que lo componen. 

2.2.1. Introducción 

El sistema de gestión de baterías BMS, por sus siglas en inglés, está 

compuesto por un hardware (microcontrolador) y un software [23]. Su función es 

mantener a la batería en la zona de operación segura, por lo tanto, es responsable de 

la carga y descarga, del funcionamiento seguro, el rendimiento, la duración de las 

baterías y realizar un seguimiento de su estado [24] [25]. Se instalan en los bornes de 

las baterías de litio y se interrelacionan con un protocolo CAN de comunicación hacia 

los dispositivos de control y monitoreo [26].   

El BMS es un sistema de control de realimentación y supervisión que 

desarrolla las siguientes actividades: 

• Monitorea la tensión, corriente y la temperatura de las celdas. 

• Estima el estado de carga y el estado de salud. 

• Limita la entrada y salida de potencia para conseguir protección 

térmica y contra sobrecargas. 

• Controla el perfil de carga. 

• Equilibra el estado de carga de cada celda. 

• Aísla el paquete de baterías de la carga en caso necesario [27]. 

La característica fundamental del BMS es el balanceo en el proceso de carga 

y descarga del pack de baterías, de tal forma que se alargue su vida útil, además de 

optimizar su rendimiento [25]. 
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Para la integración de un sistema de gestión de baterías es necesario tener toda 

la información posible sobre las celdas. Ya que el BMS es específico para cada tipo 

de química utilizadas en las celdas y para cada modelo. Los parámetros que se tienen 

son la tensión de funcionamiento de las celdas, la capacidad de las celdas o la 

intensidad de descarga máxima que limita las funciones de la batería y está 

especificada en cada celda empleada [25]. 

Si de desea construir un BMS con celdas de distintos fabricantes se debe 

considerar la celda con características más restrictiva. A demás no se debe utilizar 

sólo la ficha técnica del fabricante, sino también analizar las características del 

modelo de celda utilizada. Para esto se realizan ensayos con las mismas condiciones 

en que se utiliza la batería [25]. 

Las primeras técnicas de gestión de energía, desarrolladas en 1990, se 

enfocaron en el balance de carga entre celdas para la gestión energética, cargando 

cada una independientemente. También se estudió la batería en paralelo. 

encontrándose que las mismas compartían las corrientes de carga y descarga en 

proporción de su capacidad y su estado de salud [25]. 

Aproximadamente en el año 2007 se crea el sistema de gestión de baterías, 

cuando se hizo necesario la optimización de las baterías de litio, que al instalarlo se 

podía monitorear las baterías de los vehículos eléctricos [26]. 

El BMS controla las funciones de almacenamiento para optimizar la vida útil, 

eficiencia y seguridad del dispositivo, como por ejemplo la tensión, corriente y 

temperatura de las celdas. Se debe de verificar que los mismos se encuentren en la 

zona de operación segura tanto en la carga como en la descarga, si se detecta un error 

se realiza la interrupción del proceso de la celda para luego desconectarla. Otro 

proceso es cuando se llega al límite inferior de tensión, se desconecta la celda para 

evitar degradación. Tampoco permite que la carga y descarga de la batería se realice 

fuera de los límites, siendo el límite inferior 0 °C y el superior 40 °C, con el fin de 

proteger la salud de la batería [24] [26]. 
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Un BMS usualmente contiene las características presentadas en la Figura 5 

que no sólo es controlar lo que se mencionó anteriormente, si no que provee una 

precisa estimación de los estados de la batería [24]. 

Si se analiza el BMS para las distintas cantidades de celdas que se encuentra 

en una batería podemos realizar dos distinciones, baterías de una celda sola o más de 

una. Para el caso de una celda sola se simplifica bastante el modelo, ya que el BMS 

debe realizar el monitoreo en un solo bloque y desaparece el inconveniente de 

desbalanceo de las celdas, por lo tanto, no se gastan recursos en este punto [17]. 

 

Figura 5: Funcionalidades de un sistema de gestión de baterías [24] 

2.2.2. Funciones y Composición del BMS 

El sistema de gestión está compuesto por determinadas funciones o servicios 

que tienen que cumplir. En esta subsección se presenta este tema.  

2.2.2.1. Monitoreo 

En este punto se explica brevemente alguno de los parámetros que monitorea 

el sistema de gestión de la batería. Los mismos se describen a continuación:  
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• Tensión de Celda 

Mediante un conversor analógico digital se monitorean los valores de tensión 

de las celdas. Se verifica el estado de la batería, si la tensión es alta o baja.  No se 

necesita una velocidad de muestreo de tensión grande, ya que las baterías presentan 

un carácter capacitivo y esto hace que las variaciones de tensiones sean lentas [17]. 

• Corriente 

Se realizan dos tipos de monitoreos, uno que permita actuar rápidamente las 

protecciones ante condiciones de cortocircuito, en este caso las medidas no tienen 

por qué ser precisas. El otro monitoreo debe controlar la corriente de carga y descarga 

de la batería, haciendo llevar un control de la situación al sistema de gestión, el 

mismo debe permitir que actúen las protecciones de sobre corriente de carga o 

descarga; Por lo tanto, esté ultimo necesita tener una precisión alta [17]. 

• Temperatura 

No se necesita una precisión y velocidad de muestreo grande. Se colocan 

sensores para poder obtener estos datos [17]. 

2.2.2.2. Protecciones 

Se distinguen dos tipos de protecciones: primarias y secundarias [17]. La 

función principal es proteger la batería, por lo tanto, se describen en los siguientes 

puntos: 

Circuitos de Protección 

• Fusibles 

Cada batería debe tener fusibles para hacer frente a las fallas de cortocircuitos 

en los bornes, los mismos actúan como protección primaria. El fin de esta protección 

es que no se dañen otros equipos, personas e impedir que se produzcan daños 

irreversibles. Los fusibles se colocan en el borne con potencial positivo de la batería. 

También se pueden usar fusibles en las uniones de las celdas y el control [17]. 
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• Relés 

La ventaja principal que tiene es que las pérdidas de conducción son 

prácticamente nulas. Como desventajas, no distingue la dirección de la corriente, para 

poder solucionarlo hay dos maneras más utilizadas. En primer lugar, es usar dos 

caminos independientes con sus correspondientes relés, uno para carga y otro para 

descarga, de esta manera un bus se conecta al cargador y el otro es para la descarga. 

En segundo lugar, se monitorea la tensión aguas arriba del relé y decide si se activa 

o no [17]. 

• Circuito de Precarga 

En el caso de que la batería se encuentre con niveles muy bajos de tensión es 

necesario realizar una carga lenta para no provocar daños irreversibles. En este caso 

el circuito de precarga, si bien no es necesario, pero si recomendable, inyecta a la 

batería una corriente adecuada para la situación en la que se encuentre [17]. 

• Protección de Baterías Modulares 

Para obtener características de tensión y corriente deseadas, las baterías se 

comportan como módulos individuales. Por lo tanto, es complejo diseñar 

protecciones con estas características [17]. 

Se diferencian dos formas de realizarlo: En primer lugar, los packs diseñados 

para trabajar de forma tanto aislada como en grupo y en segundo lugar el diseño del 

pack es expresamente para sistemas modulares [17]. 

 

 

2.2.2.3. Tipos de Gestión  

• Balanceo 

Las baterías se pueden desbalancear debido a que están formadas por varias 

celdas, las cuales no son idénticas debido al montaje, al nivel de carga, distinto 

historial de ciclo entre otras. Esto puede suceder al inicio o a lo largo de la vida útil. 

El desbalanceo también puede ser provocado por el propio BMS, por ejemplo, 
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cuando se utilizan escalones de alimentación con el fin de que distintos grupos de 

celdas alimentan diferentes partes electrónicas. Este problema de desbalanceo hace 

que se reduzca la capacidad real de la batería. Con el fin de optimizar la capacidad 

energética existe en el BMS la gestión de balanceo, que permite completar 

adecuadamente los ciclos de carga y descarga  [17]. 

El balanceo más común es el pasivo que consiste en descargar las celdas más 

cargadas mediante resistencias. Este tipo de balanceo tiene como ventaja la 

simplicidad de los componentes, diseño y control. Pero como desventaja es que se 

pierde la energía en el proceso de desbalanceo [17]. 

El otro desbalanceo es el llamado activo, pero en contraposición del 

desbalanceo anterior es que tiene más complejidad en sus componentes, por lo tanto, 

mayor costo, complicaciones en la gestión y ruidos de conmutación. Pero como 

ventajas tiene que la energía no se pierde, sino que vuelve a las celdas [17]. 

• SOC 

Es la expresión que indica el estado de carga de la batería de manera 

porcentual. El estado de carga es el 100 % cuando la batería tiene almacenada la 

máxima energía posible mientras que el 0 % de SOC equivale a la batería descargada. 

Existen diferentes métodos para determinar el SOC, muchos de los cuales emplean 

mediciones de la tensión y corriente de cada celda. Uno de ellos es el siguiente 

cociente [6] [15] [16] [17]. 

 SOC (t) =
C(t)

C0
 (12) 

Donde C0 es la capacidad total en ese momento que puede entregar la batería. 

El SOC representa la capacidad disponible en la batería en un instante de tiempo t, 

indicado en % de la capacidad total de una celda o batería. Típicamente, el SOC 

puede ser obtenido por el método basado en voltaje o por el método basado en 

corriente [6] [15]  [16] [17]. 

Método basado en voltaje puede ser aplicado solamente en aquellos tipos de 

baterías en los que exista una relación entre el SOC y la tensión de celda. El mismo 
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es un método poco preciso ya que la tensión es por medio de curvas y no es lineal 

como se espera el estado de carga. Este método da la tensión de la batería y la 

capacidad disponible [6] [15]  [16] [17]. 

El método basado en corriente implementa un loop abierto en el que se mide 

la corriente que entra y sale de la batería, se aplica la integral en el tiempo, obteniendo 

de este modo el DOD (profundidad de descarga de la batería) y calculando a partir 

de este el SOC como se muestra en las ecuaciones (13) y (14) [6] [15]  [16] [17]. 

 SOC + DOD = C (13) 

 SOC = C − DOD (14) 

En esta estimación la desventaja es que toma conocida la capacidad total de 

la batería, pero la misma disminuye a lo largo del tiempo por los ciclos de carga por 

lo tanto se debe usar otro tipo de sistema que actualice el valor de la carga total de la 

batería [17]. 

• Comunicaciones 

Es importante para la gestión de la batería una buena comunicación con el 

exterior, tanto para la activación de una protección o activación del sistema de carga 

o descarga. El protocolo utilizado para la comunicación en los vehículos eléctricos 

es el SMbus. El mismo consta de un bus bidireccional, derivando del protocolo serial 

I2C [17]. 
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2.3.  Sistema de Diagnóstico de a Bordo (OBD) 

OBD es un puerto de comunicación que presentan los vehículos para acceder 

a su información. Este puerto fue estudiado con el fin de obtener datos de las baterías. 

Se comienza realizando una introducción de lo que es este puerto de comunicación 

para luego continuar con el diseño y el funcionamiento. 

2.3.1.  Funcionamiento OBD ll 

OBD (Diagnósticos a bordo) es un término automotriz que se refiere a la 

capacidad de autodiagnóstico y generación de informes de un vehículo. Se empezó a 

utilizar a partir del avance de la tecnología en los automóviles que van desde la 

gestión del encendido e inyección de combustible hasta más complejos como los 

sensores de oxígeno y de emisiones por el escape. En particular la segunda 

generación de este puerto se les denomino OBD II [28]. Se puede conectar de varias 

maneras: a través de WiFi, bluetooth, cable USB y utilizando un software de 

instalación mediante un ordenador o dispositivo móvil [29]. 

Debido a que el sistema OBD II termino siendo un componente universal, 

algunos desarrolladores han diseñado aplicaciones y lectores totalmente compatibles 

con la tecnología usada en este sistema, lo que permite verificar todo tipo de fallas, 

hasta desde un dispositivo celular en vehículos a combustión [28].  

Los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) se almacenan en el sistema 

informático. Los códigos pueden variar de un fabricante a otro [30]. El surgimiento 

de este puerto se origina a raíz la creación de la Ley de Aire Limpio enmendada en 

1990 (CAA) requiere que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) establezca 

pautas que los estados deben seguir al diseñar y ejecutar programas de inspección y 

mantenimiento de vehículos. [30] 

  



Página 51 de 145 

 
 

 

2.4. Freno Regenerativo 

El frenado regenerativo del vehículo eléctrico está asociado a la energía 

cinética del motor en el momento que se realiza la acción de frenado [29]. Cuando el 

vehículo se encuentra funcionando, ya sea con cierta velocidad o cuando se encuentre 

encendido pero detenido, la carga de la batería va disminuyendo. Gracias a la energía 

cinética cuando el vehículo se encuentra en movimiento y si se realiza una acción de 

frenado, la batería se carga en ese intervalo de tiempo, esto ayuda a que el vehículo 

tenga mayor autonomía.   

El comportamiento del consumo usual de energía de la batería se representa 

en la Figura 6.a donde se muestra cuando el vehículo eléctrico se encuentra 

encendido, con o sin velocidad, pero consumiendo energía de la batería; mientras que 

en la Figura 6.b se ilustra el comportamiento del frenado regenerativo cuando se 

presiona el pedal correspondiente, se puede ver claramente que el comportamiento 

de energía es opuesto al convencional y se utiliza el motor como generador en ese 

momento, funcionando en dirección inversa y por lo tanto, recarga la batería [31]. 

 

Figura 6: Representación del comportamiento de la energía 
En la parte a se describe el sentido convencional del motor mientras que en la parte b se representa el flujo de 

la energía en el momento del frenado [31] 
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Ingeniería 

En este capítulo se presenta la parte de Ingeniería del documento, donde se 

exponen los dispositivos y programas utilizados con el fin de cumplir los objetivos 

del Proyecto. Se comentan las desviaciones que se tuvieron y el porqué de las 

decisiones y cambios de estrategias. Se estudia los modelos aplicables a la batería y 

el frenado regenerativo. Dichos modelos no se llevaron a la práctica debido a la falta 

de datos necesarios para su aplicación. También se exponen las pruebas realizadas 

para visualizar el comportamiento de los vehículos en la descarga y un estudio de 

datos histórico durante el uso diario, tanto para VEs que la batería se encuentra en 

correcto funcionamiento, como también para los que la presentan dañada al punto de 

tener que ser remplazada.   

Por otro lado, se realiza una encuesta de opinión presentando los resultados 

en el Anexo E. El objetivo de esta es conocer que tan interiorizada se encuentra una 

muestra aproximadamente de 500 personas de Uruguay. Mostrando que el estudio de 

la optimización de las baterías de los vehículos eléctricos es de interés.  
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3.1. Dispositivos y Programas utilizados 

En este apartado se muestran las características técnicas de los dispositivos 

utilizados, con el fin de cumplir los objetivos del trabajo. Todos fueron utilizados con 

el finde extraer datos experimentales de los vehículos eléctricos a estudio.  

3.1.1. AutoPi 

Es un dispositivo de telecomunicaciones que permite transferir datos del 

vehículo a una plataforma de IoT. Esta construido sobre un procesador Raspberry 

Pi3 modelo A+ de tercera generación [32]. 

 

Figura 7: Dispositivo AutoPi 

3.1.1.1. Especificaciones Técnicas 

Tabla 2: Especificaciones técnicas del AutoPi 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [32] 

Procesador 

Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 

(ARMv8), 64-bit quad-core SoC @ 

1.4 GHz 

Memoria 512MB LPDDR2 SDRAM 

Almacenamiento Tarjeta Micro SD de 32 GB  

Tamaño 
Profundidad: 137 mm / 4.7 ". Altura: 36 

mm / 1.4 ". Ancho: 66 mm / 2.6 " 

Módem 
Conexión integrada 4G / LTE CAT 4 

(3G / Fallback de borde) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [32] 

GPS / GNSS GPS integrado + A-GPS 

Expansión 1 x USB: Micro USB 2.0 

Inalámbrica 

WiFi 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11 

Bluetooth 
Bluetooth 4.2 + Bluetooth baja energía 

(BLE) 

Acelerómetro Hasta +/- 8G rango dinámico 

OBD-II 

OBD-II, SW-Can, MS-Can To UART 

Interpreter IC 

Protocolos admitidos: ISO 15765-4, 

ISO 14230-4, ISO 9141-2, SAE J1939, 

SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, 

SW-Can, MS-Can, ISO 15765, ISO 

11898 (RAW), K-Line, Línea L 

Ranuras de entrada 

OBD-II, SW-Can, MS-Can To UART 

Interpreter IC 

Tarjeta SD incluida  

Tarjeta SIM: Nano SIM  

Audio Mini Jack Out (Audio) 

Salida de video Salida de video HDMI @ 1080P60 
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3.1.2. OBD Premium 

Creado por la empresa TRAMIGO TRACKING & CONNECTIVITY de 

nacionalidad finlandesa. Es un dispositivo con e-SIM integrado, se conecta en el 

puerto OBD II de los vehículos, sube los datos a la nube y la aplicación del fabricante, 

llamada TramigoCloud y TramigoApp con el fin de poder monitorear en tiempo real 

el vehículo y realizar el diagnostico [33]. 

 

 

3.1.2.1. Especificaciones Técnicas 

Tabla 3: Especificaciones técnicas del OBD Premium 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [33] 

Especificaciones de hardware 

Tamaño 
Profundidad: 49 mm, Largo: 48 mm, 

Ancho: 22 mm 

Peso 58 g 

Batería de respaldo Polímero de litio, 60 mAh 

Voltaje de funcionamiento 8 V a 32 V CC 

Temperatura de funcionamiento -20 a + 80 ℃ 

Temperatura de almacenamiento -40 a + 80 ℃ 

BLE Compatible con el protocolo BLW 4.2 

Especificaciones GNSS 

Tipo de GNSS Receptor GNSS todo en uno u-blox 

Sensibilidad 
Autónoma 

-147 dBm 

Precisión de posición Autónomo 2,5 m 

Figura 8: Dispositivo OBD Premium 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [33] 

G/M 

Frecuencia 850/900/1800/1900 megaciclo 

Transmisión de datos GPRS multiranura clase 33 

EDGE multiranura clase 33 

 

3.1.3. SISCONVE 

Es un sistema de control vehicular desarrollado por ANCAP, con el fin de 

poder realizar un seguimiento y monitorear la flota de vehículos estatales. En la 

Figura 9 se puede visualizar la pantalla principal del sistema. Con esté se puede 

obtener la ubicación del vehículo, así como el nivel de combustible en porcentaje de 

carga, la velocidad instantánea y queda un registro de quien es el conductor, entre 

otros datos que no son de interés de este Proyecto. El sistema genera una base de 

datos guardando un histórico de viaje de cada móvil que se ilustra en la Figura 10. 

 

Figura 9: Pantalla principal del sistema SISCONVE 
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Figura 10: Pantalla de reportes de históricos de viajes 

 

3.1.4. Speed Logger Free 

Aplicación libre para teléfonos celulares Android donde se guarda de forma 

ordenada la velocidad en que el celular se está desplazando, basándose en satélites. 

Crea gráficas, tablas y permite exportar los datos registrados en formato CSV para 

su estudio. Desarrollador bcoventry77@gmail.com 910 28th St Boulder, CO 80303.  

 

Figura 11: Aplicación Speed Logger Free 
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3.1.4.1. Especificaciones Técnicas 

Tabla 4: Especificaciones técnicas del Speed Logger Free 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Software Android 2.2+ 

Descarga de datos   .csv 

Datos obtenidos  

Velocidad GPS 

Acelerómetro 

Altitud 

Velocidad Vertical 

3.1.5. Dragy 

Este dispositivo utiliza satélites para medir con precisión el rendimiento de 

un vehículo con niveles de 1/100 segundos. Su software traza automáticamente la 

pendiente del terreno en intervalos de tiempo definidos, mientras que el vehículo 

alcanza cierta velocidad o distancia. Es un dispositivo compacto que se puede colocar 

en cualquier parte el vehículo a probar. No se requiere fuente de alimentación 

permanente. Mediante bluetooth se conecta a una aplicación en cualquier teléfono 

móvil y se descargan los datos desde ahí. [34] 

 
Figura 12: Dispositivo Dragy 
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3.1.5.1. Especificaciones Técnicas 

Tabla 5: Especificaciones técnicas del Dragy 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [34] 

Software iOS (8.0 +) or Android (4.4 +) 

Sistema de Medida km/h 

Tipo de Conexión Bluetooth 4.0 

Soporte GPS and GLONASS 

Duración de Batería 10 horas 

Dimensiones 30 x 80 x 15mm 

3.1.6. Reloj LENOX 

Cronometro de precisión utilizado para la sincronización de los sistemas para 

recolección de datos. Permite el ajuste de hora y la apreciación es de centésimas de 

segundo. Mediante un puso se congela la hora del día en el visor. Al momento de la 

unificación se toman en cuenta estos tiempos para la sincronizarlos.   

 
Figura 13: Reloj LENOX 
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3.2. Flota Estudiada  

Para este Proyecto se accedió a estudiar la flota de vehículos eléctricos de 

UTE. Consta de un auto Renault Fluence Z.E., un auto Renault Zoe y 90 camionetas 

Renault Kangoo ZE., donde 60 son de propiedad del ente y 30 rentadas. Los años de 

adquisición fueron 2014 y 2015. Un ejemplo es la  Figura 14 [35]. 

 
Figura 14: Imagen representativa [36] 

 

Esta camioneta es utilitaria y 100% eléctrica por lo tanto permite movilizar al 

personal y algunos equipos que se necesitan para el trabajo diario, cuidando al medio 

ambiente, sin consumo de CO2 y ayudando a reducir contaminación sonora de las 

calles. Para la adquisición de estos vehículos UTE consideró que estimaba un 74% 

de ahorro en energía destinada a la locomoción comparado a los vehículos de 

combustión interna [35]. 

El vehículo cuanta con una capacidad de carga de 650 kg y 4.6 m3, presenta 

una autonomía de 180 km en sistema métrico convencional teniendo en cuenta que 

esto varía según la velocidad, el trayecto o la climatización. Donde se puede observar 

un fácil acceso de cargar para la batería. Cuenta con la toma de carga y el motor 
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eléctrico en su parte frontal y en su parte inferior una batería de ión-litio como se 

muestra en la Figura 15 [37]. 

 

Figura 15: Vehículo utilizado para el desarrollo del documento.  

Se señaliza donde se encuentran los principales componentes para el funcionamiento de este [37]. 

 

Esté vehículo posee tres modos de conducción para poder optimizar su 

autonomía. Estos son: Modo Eco, el cual permite economizar el consumo de energía 

sin perder prestaciones. Modo de recuperación de energía, el cual permite que cuando 

el conductor del vehículo deja de acelerar el motor recupere energía, economizando 

su consumo. Por último, el tercer modo es pre-climatización, que permite tener una 

buena temperatura mientras se usa el vehículo, cuidando la batería  [37]. 

El motor es eléctrico de 44 kW y un torque de 225 Nm. La velocidad máxima 

de esta camioneta es de 130 km/h. La carga completa es en 6 hs con una energía de 

7 kWh, los conectores para la carga están adaptados tanto para los SAVE como para 

el hogar del usuario o lugar de trabajo [37] [38]. 

La batería de la Renault Kangoo ZE es de 400 V nominales con una potencia 

de 20,2 kwh y está constituida por 96 celdas, distribuidas en 2 packs transversales 

como lo indica la Figura 15. La tensión nominal de cada celda es de 4 V y 5 Ah. El 

peso de la batería es de 255 kg y el tiempo de carga de 0 % a 100% es de 6 hs [39]. 

Se realiza un resumen de la ficha técnica de estos vehículos eléctricos con la Tabla 

6. 
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Tabla 6: Ficha técnica Renault Kangoo Z.E. 

FICHA TÉCNICA VEHÍCULO ELECTRICO ESTUDIDADO  

Renault Kangoo ZE  

Motor y cadena de tracción SAQ604 – Síncrono con rotor bobinado 

Tracción Delantera 

Cantidad de marchas 1 

Potencia del motor 44 kW 

Torque 225 Nm 

Velocidad Máxima 130 km/h 

Consumo Normalizado 155 Wh/km 

Autonomía 180 km 

Neumáticos 195 / 65 R15 

Peso en vacío 1430 kg 

 

Cuenta con un medidor llamado económetro para visualizar el consumo de 

potencia o el fenómeno del frenado regenerativo, el mismo se puede visualizar en la 

Figura 16 [40]. 

 

Figura 16: Económetro [40] 

Para su comprensión este medidor se divide en 3 zonas. La zona de utilización 

A llamada recuperación de energía. Cuando la aguja del económetro se encuentra 

indicando los datos de la izquierda como muestra la Figura 17 e indica que el vehículo 

se encuentra generando energía, ya que transforma la energía cinética en eléctrica 

para alimentar la batería de tracción. Esto sucede cuando el vehículo frena o 

desciende de una pendiente. La zona B, indica cuando el vehículo está en punto 

muerto o cuando se está desplazando sin acelerar, en este momento no se está 

consumiendo energía. En la Figura 16 se puede observar que para indicar dicha 
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situación la aguja se debe encontrar en la posición vertical.  Por último, se encuentra 

la zona C, identificada como consumo. Se puede visualizar en la Figura 16, esto 

sucede cuando el vehículo se encuentra acelerado [40]. 

 

Figura 17: Zona de recuperación de energía [40] 

 

Cuando se realiza la acción de frenado, el motor funciona como generador, 

frenando al vehículo y al mismo tiempo entregando carga a la batería, a esto se le 

llama freno motor.  Después de una carga máxima si se desea visualizar este 

comportamiento resulta más difícil; ya que el freno motor se encuentra limitado hasta 

el 50% de batería, por lo tanto, el efecto de frenado regenerativo se puede observar 

con mayor facilidad a cargas de baterías más reducidas  [40]. 

Cuando la batería se está quedando sin carga, los vehículos cuentan con unos 

umbrales determinados. En el momento que la batería llega al 12 % de carga, entra 

en el umbral de reserva 5, se enciende el testigo acompañado de una señal acústica. 

El siguiente nivel es cuando la batería se encuentra llegando al 6 % de carga 

aproximadamente. Se indica repitiendo la señal sonora cada 20 segundos y parpadea 

el testigo. El rendimiento del motor disminuye progresivamente hasta detenerse el 

vehículo y aparece el mensaje “Rendimiento limitado” [40]. 
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3.3. Modelado 

En esta sección se realiza una mención e introducción a los modelos teóricos 

que pueden representar la batería de los vehículos eléctricos. Luego se describen 

ejemplos de modelos que se pueden utilizar para llegar a una aproximación del 

comportamiento de los VE, sumado a los datos que se esperan recabar con los 

dispositivos tratados en la sección 3.1. Queda la posibilidad de trabajos a futuro.  

3.3.1. Modelado de las baterías Ion-Litio 

3.3.1.1. Introducción  

Este capítulo tiene como objetivo estudiar los modelos de las baterías de ion-

litio para poder entender el comportamiento de estas, desarrollar algoritmos de 

control y gestionar la energía almacenada en la batería para lograr mejores niveles de 

eficiencia en los vehículos eléctricos [41] [42]. También es de interés saber el estado 

de salud de las baterías para permitir mejorar el SOC de estas [43]. 

Para el modelado de las baterías se toma en cuenta que presentan más de una 

celda, para llegar a una mejor aproximación [41]. Se deben estudiar los modelos 

matemáticos que puedan simular de forma analítica el comportamiento de un sistema 

real, predecir las características de las baterías. De esta forma se podría conseguir un 

modelo con buen control de energía y estado de carga [43]. 

Modelar una batería de litio se vuelve un sistema complejo no lineal e incluso 

se debe utilizar un gran número de parámetros para mejorar la exactitud [43]. 

En primera instancia se modela una de la celda de la batería. Luego varias de 

ellas y se llega a un modelo de batería más adecuado. El inconveniente de este método 

es que no tiene en cuenta las influencias entre las celdas. Por lo tanto, no se opta por 

éste sino alguno que ya parta del punto que se encuentran varias celdas unidas [41]. 

El punto importante de un modelado es simular el comportamiento con una 

cierta similitud al real, por lo tanto, es importante saber con exactamente estos datos 

e identificar los componentes equivalentes de cada funcionamiento [41]. 
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Se puede hablar de que la batería es un dispositivo electroquímico, por lo 

tanto, es viable realizar un modelo desde el punto de vista químico como desde el 

eléctrico. Para este último consiste es encontrar un circuito eléctrico que se adapte al 

comportamiento, en el caso del modelo químico es más complejo ya que se basa en 

una reacción química más explícitamente una reacción redox [41]. 

3.3.1.2. Ejemplo de Modelos de Baterías en Vehículos 

Eléctricos. 

• Modelo Eléctrico  

El objetivo de este modelo es encontrar un circuito eléctrico con 

comportamiento similar a una batería real, caracterizando los elementos que la 

componen de forma tal, que frente a determinadas entradas, la respuesta del circuito 

sea lo más semejante posible al comportamiento de la batería a modelar. Cuanta más 

precisión se logre con el modelo, mejor será la validez de este [41]. 

Los primeros modelos se basaban en elementos constantes, como por ejemplo 

el modelo equivalente de Thevenin pero ofrece una representación muy básica y poco 

precisa, por lo tanto solo se puede representar la capacidad de la batería en un 

momento puntual [41]. 

Las técnicas de modelado para la respuesta tanto en el tiempo como 

frecuencia se describen a continuación; Para el caso de respuesta en el tiempo una de 

las formas que se pueden obtener los parámetros del circuito, es durante un período 

de tiempo, observando y analizando el comportamiento frente a diferentes 

circunstancias [41]. Esto se puede realizar de diferentes formas. Por ejemplo: pruebas 

a potencia constante, ciclo voltamperimetrico y interrupción de la corriente, siendo 

la ultima la técnica más usada para la estimación del SOC, pero para ello se necesita 

conocer el SOC inicial. Hay que tener en cuenta que durante la toma de datos se 

generan errores de medidas [41]. Mientras que para la respuesta en frecuencia se 

obtiene el comportamiento dinámico del sistema, las más usadas son: Análisis de 

frecuencia en estado estacionario y Análisis de espectro de la impedancia 

electroquímica [41]. El análisis de espectro consiste en medir la respuesta eléctrica 
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que ofrece la impedancia electroquímica frente a una excitación en una frecuencia 

conocida, la respuesta es referenciada a la frecuencia de entrada. Se realiza un barrido 

en frecuencia iniciando en bajos valores e incrementando gradualmente [41]; Uno de 

los inconvenientes que este modelo tiene es plasmar el modelo encontrado 

matemáticamente en componentes eléctricos y que éste sea lo más adecuado posible 

[41]. En los sistemas como las baterías, se producen fenómenos que no son fácil de 

simular con los componentes eléctricos habituales. Por ejemplo, la transferencia de 

carga o la difusión. Para ello se utilizan impedancias complejas que pueden simular 

estos procesos [41]; Por ejemplo, para simular la capa alrededor de un electrodo se 

utiliza la impedancia llamada Warburg, en el caso de querer representar la carga 

capacitiva del material o en la capa en la frontera de los electrodos por la superficie 

porosa se utilizan elementos de fase constante CPE [41]. 

• Modelo Químico  

Para poder realizar este modelo se basa en las reacciones químicas que se 

producen en las baterías y sus componentes. Como ventaja este modelo tiene la 

capacidad de calcular la energía que tiene la batería, tanto la acumulada como la 

proporcionada. Pero la desventaja que presenta es que no se puede ver el efecto de la 

temperatura, ni el grado de envejecimiento de la batería, ni la tensión en los bornes 

de esta. Este tipo de modelado es preciso ya que se puede lograr una similitud muy 

parecida del comportamiento real dentro de la batería/celdas. Pero para poder realizar 

esto se utilizan cálculos muy complejos [41]. 

• Modelo Electroquímico  

Este modelo simula el comportamiento del sistema y se basa en las 

características constructivas y fenómenos que se producen en el interior de las celdas. 

Para obtener la impedancia adecuada se utilizan técnicas espectroscopias mediante 

la cual se realiza un barrido de alta y baja frecuencia utilizando un rango de excitación 

que es elegida por el usuario que realiza el modelado. Con esta técnica se logra 

obtener el comportamiento de la batería de ion-litio a distintas frecuencias [41]. 
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Luego de tener la impedancia con el espectro de frecuencia puedes formar un 

circuito equivalente con varios componentes eléctricos. Generando un modelo 

similar al comportamiento real de las baterías [41]. 

 

 

Figura 18: Modelado básico [41] 

Con las inductancias La y Lc se representa el material de los electrodos 

expuestos a alta frecuenta ya que por ellos pasan iones. Las resistencias (R, Ra y Rc) 

representan la polarización necesaria de los componentes, denominada resistencia de 

trasferencia de carga y los capacitores simulan la capacidad [41]. 

Finalmente, los componentes complejos (Wa y Wc) reproducen la impedancia 

del ánodo y el cátodo debido a los fenómenos de polarización por el cambio de 

cantidad de electrodos cuando se transfiere masa [41]. 

• Modelo de Thevenin Transitorio 

Con este modelo se intenta estudiar los efectos térmicos, las no linealidades 

de la tensión y los ciclos de las baterías [41]. 

Este modelo está compuesto por una fuente de tensión y resistencias interna 

convencional y se le añade un conjunto de resistencia y capacitor para poder modelar 

el comportamiento dinámico de la batería en el transitorio. En la Figura 19 se muestra 

el diagrama del modelo de Thevenin [41] [43]. 
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Figura 19: Modelo de Thevenin transitorio [41] 

Donde E es la tensión de circuito abierto que depende del nivel del estado de 

descarga y la temperatura de la batería. La resistencia interna está representada por 

Rth y R y el condensador C representa la transferencia de carga en estado transitorio 

[41] [43]. 

Para poder tener en cuenta la temperatura y la corriente de descarga se definen 

dos factores y para reproducir las variaciones de tensión E producidas por las 

temperaturas se define un parámetro ΔE [41]. 

Por otro lado, la causa de pérdidas de tensión es la resistencia interna de la 

batería representadas por Rth y R que dependen de la química de la batería, la 

temperatura, la velocidad de descarga y la polarización de las baterías. Estos valores 

pueden ser dados por el fabricante o extraerlos experimentalmente [41].  

Para la respuesta transitoria se define el componente capacitivo C debido al 

proceso de polarización y difusión que se produce en la batería [41]. 

Debido a que la batería sufre un cambio de temperatura se representa por una 

ecuación obtenida a partir del balance de energía [41]. 

• Modelo de Thevenin con Redes RC.  

En este caso se utiliza el modelo de Thevenin convencional, pero se le añaden 

circuitos RC. Proviene del estudio de curvas características de las baterías de ion-

litio donde se observan fenómenos de polarización. Para saber cuántos circuitos se 

van a agregar se necesitar realizar un estudio en el dominio del tiempo. Para simular 
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más efectos y ser más preciso se agregan más circuitos RC, pero para los cálculos se 

vuelve más complejo. En la Figura 20 se muestra el diagrama del modelo de 

Thevenin [41] [43]. 

 

Figura 20: Modelo de Thevenin con redes RC [41] 

Se toma en cuenta la tensión de circuito abierto (E), la influencia del nivel de 

carga y con la Ro la resistencia interna. Para modelar el comportamiento dinámico 

de la batería se utilizan los distintos circuitos RC, que puede considerarse como la 

influencia de la temperatura, el estado de vida o perfil de corriente. Donde las 

resistencias representan la polarización electroquímica, representadas con el 

subíndice “pe”, y la polarización concentración que tendrá como subíndice “pc”; los 

condensadores C se utilizan para modelar la respuesta transitoria durante el traspaso 

de energía. Con un solo circuito RC añadido se puede realizar una reproducción 

sencilla para un vehículo eléctrico. Lo habitual es usar tres circuitos RC añadidos 

[41] [43]. 

Este modelo se puede representar mediante las ecuaciones (15), (16) y (17) 

para el comportamiento eléctrico.  

 (Vpe)̇ = −
Vpe

RpeCpe
+

IR0

Cpe
 (15) 

 (Vpc)̇ = −
Vpc

RpcCpc
+

IR0

Cpc
 (16) 

 V = E − Vpe − Vpc − IR0
∗ R0 (17) 

Para poder realizar parámetros analíticos aplicados al perfil de corriente es 

necesario en las mediciones no se deberá realizarlo cuando está pasando corriente de 
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carga ya que puede dar errores a causa de la no linealidad entre el SOC y el OCV. 

Por lo tanto, la medición se debe realizar cuando haya pasado un período de tiempo 

que se estabilice la tensión de la batería [41]. 

Hay dos tipos de parámetros, unos que son relativos a la corriente de descarga 

y los otros son relacionados con la corriente de carga [41]. 

 

3.3.2. Modelado de Frenado Regenerativo 

El modelado de frenado regenerativo se puede realizar mediante varios 

procedimientos, como por ejemplo, del consumo de potencia. Para este modelado se 

tienen las siguientes variables: la potencia en las ruedas, el peso del vehículo, la 

resistencia aerodinámica del mismo, densidad del aire, temperatura ambiente, 

resistencia a la rodadura y la eficiencia de la trasmisión y motor eléctrico. Este 

modelado se realiza a partir del estudio de la primera variable mencionada. Para el 

proceso se utiliza un flujo cíclico donde a partir del estudio de la potencia en las 

llantas se pasa al análisis de la potencia regenerada, luego pasa a la potencia de la 

batería para continuar con el último estudio que es de la potencia auxiliar, luego 

vuelve a comenzar nuevamente el paso del estudio de potencia de llantas [31]. 

Otro tipo de modelado del frenado regenerativo es el del estado de carga, este 

parámetro está asociado a la carga nominal de la batería como ya se ha explicado 

anteriormente en el documento. En el momento que el vehículo se encuentra 

encendido el estado de carga va disminuyendo, eso se toma como signo positivo en 

el sistema, pero cuando se aprieta el pedal de freno se recupera carga en la batería, 

por lo tanto, el estado de carga aumenta tomando esto como signo negativo [31]. 
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3.4. Proceso de Adquisición de Datos  

Uno de los objetivos iniciales de este proyecto es la recolección de datos 

extraídos de vehículos eléctricos en uso. Inicialmente se recogerían estos datos 

mediante el dispositivo AutoPi y en vehículos eléctricos proporcionados por la 

empresa auspiciante. Luego de realizar un completo estudio y configuración del 

dispositivo, y sin tener vehículos para probar, se comienzan a realizar los contactos 

necesarios para acceder a una flota eléctrica en uso. Se logró un acuerdo con el 

Departamento de Movilidad Eléctrica de la empresa estatal UTE, quienes desde el 

primer momento brindaron su apoyo para la realización de las pruebas.  

Luego de ajustar detalles sobre que vehículos de la flota eléctrica se 

encontraban en uso se procedió a conectar el dispositivo. Realizadas suficientes 

pruebas de conexión tanto, en diferentes tipos de vehículos eléctricos como también 

diferentes marcas de vehículos a combustión, y generando varios encuentros con el 

soporte técnico del fabricante, no se logró la extracción de ningún dato útil. El 

dispositivo no interpretaba correctamente los protocolos de comunicación del puerto 

OBD II. Por ello se decide descartar el dispositivo AutoPi, reemplazando el mismo 

por otro de similares características funcionales de diferente fabricante. Se analiza el 

mercado existente y se hacen contactos con varios fabricantes indicando los 

requerimientos necesarios para la extracción de datos desde el puerto OBD II de la 

flota eléctrica a disposición. Se selecciona un dispositivo que cumple con todos los 

requerimientos solicitados y se mantienen encuentros virtuales con agentes de ventas 

donde explícitamente se indican los requerimientos y los vehículos eléctricos a 

disposición.  

Por intermedio de la Universidad Católica del Uruguay se realiza la 

importación del OBD Premium del fabricante TRAMIGO. Una vez en el país, se 

proceden con las pruebas en todos los diferentes tipos de modelos de vehículos 

eléctricos de la flota de UTE. Sin lograr el esperado éxito, se realizan contactos con 

el soporte técnico del fabricante quien concluye que el dispositivo funciona 

correctamente, pero no aporta los datos de interés para este proyecto, los cuales 

fueron, previo a su compra, explícitamente consultados. 
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Invertido un considerable tiempo en estudio a los dispositivos para la 

extracción de datos, y habiendo estudiado las características de la flota a eléctrica a 

disposición, se decide mantener el objetivo de lograr recabar datos reales cambiando 

la estrategia para lograrlo. Movilidad Eléctrica de UTE nos acerca al software 

SISCONVE donde se monitorea y registran todos los movimientos de las flotas 

estatales de vehículos. A pesar de ser un sistema desarrollado con otro objetivo, parte 

de los datos necesarios para realizar este proyecto se encontraban en el mismo. El 

estado de carga de la batería, las distancias recorridas, la fecha, el tracking y el 

conductor son los datos extraídos del sistema para su estudio. El sistema cuenta con 

un registro histórico de viajes realizados en cada vehículo eléctrico de la flota.  

Contando con los datos históricos de la flota eléctrica en uso, y también 

disponible para realizar pruebas de campo, se emplea una estrategia para utilizar estos 

dos valiosos recursos, los datos y los vehículos eléctricos. Por un lado, a partir del 

SISCONVE se realiza un estudio histórico de rendimientos y comportamientos de 

parte de la flota eléctrica. Por otro lado, se realizan pruebas de campo para recolectar 

datos experimentales. Para complementar los datos que se extraen del SISCONVE 

se utilizan los dispositivos y programas detallados en la sección 3.1 Dispositivos y 

Programas utilizados.  

Para el registro de velocidad se destina un celular Android con la aplicación 

Speed Logger quien mediante el GPS de este guarda cada un segundo el valor de 

velocidad instantánea. Para la aceleración se cuenta con un dispositivo de precisión 

Dragy el cual mediante satélites guarda de forma muy exacta la aceleración en una 

determinada ventana de tiempo o distancia. Para obtener el valor de carga de la 

batería principal del VE se utiliza el Software SISCONVE. Se cuenta con dos datos 

por minuto aproximadamente del valor de porcentaje de carga de la batería. Y por 

último para el tracking se utiliza el dispositivo OBD Premium, solo en modalidad de 

GPS, quien guarda de manera precisa todo el recorrido realizado, y mediante una 

animación muestra en tiempo real o en distintas velocidades (x2, x3, etc) el recorrido 

del móvil sobre el mapa que se elija, Google Maps, OpenMaps. De esta forma se 

superan los inconvenientes iniciales y se procede con el estudio de datos históricos y 

con las pruebas de campo realizadas.  
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3.5. Estudio a partir del SISCONVE 

En esta sección se utiliza la base de datos del SISCONVE para recopilar 

información histórica de un muestreo de vehículos pertenecientes a la flota de UTE. 

Para la elección de éstos se toman los siguientes criterios: que se encuentren los datos 

en el sistema con la menor cantidad de errores y tener una variedad en el uso de los 

vehículos, tanto en los kilómetros realizados, como el estado de la batería.  

Se tiene que considerar que se estudiaron datos que fueron afectados por la 

pandemia transcurrida en estos años. Se puede ver que el uso de estos vehículos 

disminuyó en los años 2020 y 2021 debido a dicha situación.  

3.5.1. Introducción  

Para este estudio se toman cuatro vehículos de muestra teniendo en cuenta los 

criterios mencionados anteriormente. La ventana de tiempo a estudiar es desde 

diciembre del 2018 hasta diciembre del 2021. La fecha de inicio de la toma de datos 

es a partir que el SISCONVE es configurado para guardar niveles de carga de las 

baterías. Con el fin de mantener la confidencialidad de dichos vehículos se pasan a 

llamar Vehículo 1, Vehículo 2, Vehículo 3 y Vehículo 4 siendo todos Renault 

Kangoo ZE. 

Se define el rendimiento en este estudio como la diferencia de odómetro entre 

el inicio y en fin del viaje por el porcentaje de batería consumido como se muestra 

en a la ecuación (18), esta relación se calcula para cada viaje realizado en el período 

de estudio y luego se realiza un promedio todos los meses.  

 ηviaje = |
ΔD

ΔSOC
|  (18) 

Donde:  

 ΔD = (km)i − (km)i−1 (19) 
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Para comprender el comportamiento de los ciclos de carga a partir de la base 

de datos del SISCONVE, se diseña un contador que tenga en cuenta el nivel de batería 

final de un viaje y el inicial del siguiente. Si este último es superior, se le asigna un 

indicador de que existió una recarga. 

3.5.2. Vehículo 1 

Este vehículo se adquirió en el año 2014. El mismo es estudiado a partir de 

febrero del 2019, ya que el sistema comienza a registrar los datos desde esa fecha. 

En la Tabla 7 se muestran los kilómetros totales del vehículo y los realizados en el 

período de estudio. Se calculó el rendimiento en cada mes, estos datos se muestran 

en el Anexo C y se representan en la Gráfica 2.  

Tabla 7: Datos del período para el Vehículo 1 

DATOS DEL PERÍODO ESTUDIADO  

Distancia recorrida (km) 11.410 

Odómetro en Dic-2021 (km) 41.254 

 

 
Gráfica 2: Rendimientos en función del tiempo para el Vehículo 1. 
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En el estudio de estos datos se pueden observar dos grupos de conductores, el 

primero es desde febrero del 2019 hasta abril del 2020 y los meses de noviembre y 

diciembre del 2021, que lo llamaremos grupo 1. El segundo que se indica con el 

nombre de grupo 2 que comprende desde mayo del 2020 hasta aproximadamente 

octubre del 2021. La diferencia que se visualiza en el sistema es el cambio de 

conductor, si bien no dejaron de usar los vehículos por completo, su frecuencia de 

uso fue muy diferente. Por lo tanto, se logra encontrar una de las primeras 

observaciones, el rendimiento del vehículo depende del modo de conducirlo. En la 

Tabla 8 se realiza un resumen de los periodos de estudio y se muestra las diferencias 

de rendimientos de los conductores.  

Tabla 8: Comparativa de conductores para el Vehículo 1 

COMPARATIVA DE CONDUCTORES  

N° grupo de conductores 1 2 

Periodo de estudio 
Feb 2019 – Abr 2020 

Nov 2021, Dic 2021 
May 2020 – Oct 2021 

Rendimiento promedio 

(Δkm/Δ%SOC) 
1,24 0,78 

 

Con el fin de comprender la tendencia del rendimiento de cada conductor, se realizan 

gráficas para cada grupo por separado, no se tiene en cuenta los límites de dichos 

grupos para poder separar los comportamientos. En la Gráfica 3 se encuentra la línea 

de tendencia del grupo 1; se puede observar que si bien se mantiene el mismo 

conductor de todas maneras el rendimiento del vehículo a lo largo del tiempo es 

decreciente, de la misma manera se comporta en el grupo 2 que se puede visualizar 

en la Gráfica 4 
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Gráfica 3: Línea de tendencia del Grupo 1 

 

Gráfica 4: Línea de tendencia del Grupo 2 

 



Página 77 de 145 

 
 

 

Es importante saber en qué profundidad de descarga se encuentra la batería 

previo al momento de la carga. Para esto se analizan los valores discriminados en 

varios umbrales. En la Tabla 9 se exponen dichos datos. Se puede ver que la mayoría 

de las cargas se realizan entre un 40 % y 60 % de DOD. Este comportamiento es lo 

deseable para maximizar la Ciclabilidad como se observa en la Gráfica 1. 

Tabla 9: Profundidad de descarga del Vehículo 1 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA 

DOD 
Cantidad de Carga Acumulados de Carga 

N° % N° % 

> 90 % 5 2,1  5 2,1 

Entre 80 % y 90 % 10 4,2 15 6,3 

Entre 70 % y 80 % 34 14,3 49 20,7 

Entre 60 % y 70 % 31 13,1 80 33,8 

Entre 50 % y 60 % 69 29,1 149 62,9 

Entre 40 % y 50 % 63 26,6 212 89,5 

Entre 30 % y 40 % 23 9,7 235 99,2 

Entre 20 % y 30 % 1 0,4 236 99,6 

< 20 % 1 0,4  237 100,0 

 

3.5.3. Vehículo 2 

Este vehículo se adquirió en el 2015. En este caso el sistema registró los datos 

durante todo el período de estudio. En la Tabla 10 se muestran los kilómetros totales 

del vehículo y los realizados en el período de estudio. Se calculó el rendimiento en 

cada mes, estos datos se muestran en el Anexo C y se representan en la Gráfica 5. 

Principalmente este vehículo es utilizado por un sólo conductor; en algunas ocasiones 

muy particulares los conduce otro. Como consecuencia de esto, no existen grandes 

variaciones en el rendimiento a lo largo del tiempo. En este caso tampoco se nota una 

tendencia negativa, debido a que es un vehículo que tiene muy pocos kilómetros 

realizados.  
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Tabla 10: Datos del período para el Vehículo 2 

DATOS DEL PERÍODO ESTUDIADO  

Distancia recorrida (km) 5.038 

Odómetro en Dic-2021 (km) 10.373 

 

 
Gráfica 5: Rendimiento en función del tiempo para el Vehículo 2 

 

Luego se estudia las profundidades de descarga, en la Tabla 11 se puede 

observar los valores discriminados en umbrales. En este caso se puede ver a simple 

vista que la mayoría de las recargas se realizan por debajo del 40 % de DOD.  
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Tabla 11: Profundidad de descarga del Vehículo 2 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA 

DOD 
Cantidad de Carga Acumulados de Carga 

N° % N° % 

> 90 % 0 0,0 0 0,0 

Entre 80 % y 90 % 0 0,0 0 0,0 

Entre 70 % y 80 % 2 1,1 2 1,1 

Entre 60 % y 70 % 9 5,1 11 6,3 

Entre 50 % y 60 % 19 10,9 30 17,1 

Entre 40 % y 50 % 50 28,6 80 45,7 

Entre 30 % y 40 % 41 23,4 121 69,1 

Entre 20 % y 30 % 34 19,4 155 88,6 

< 20 % 20 11,4 175 100,0 

 

3.5.4. Vehículo 3 

Este vehículo se adquirió en el 2015. En este caso el sistema registró los datos 

durante todo el período. En la Tabla 12 se muestran los kilómetros totales del 

vehículo y los realizados en el período de estudio. Se calculó el rendimiento en cada 

mes, estos datos se muestran en el Anexo C y se representan en la Gráfica 6. Este 

vehículo es conducido en el período estudiado por dos conductores principalmente, 

no se pueden realizar distinciones como en el vehículo 1 ya que ambos conducían en 

todos los meses, lo que llega a considerar un solo grupo de conductores y se puede 

ver de esta forma que no se encuentran grandes variaciones en los rendimientos. 

Tampoco se nota una tendencia negativa a lo largo del tiempo, así como el Vehículo 

2, este también tiene pocos kilómetros realizados en su totalidad.  

 

Tabla 12: Datos del período para el Vehículo 3 

DATOS DEL PERÍODO ESTUDIADO  

Distancia recorrida (km) 6.716 

Odómetro en Dic-2021 (km) 15.920 
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Gráfica 6: Rendimientos en función del tiempo para el Vehículo 3 

 

Se continúa con un estudio de profundidad de descarga. Para este caso, se 

realiza el mismo procedimiento que con el Vehículo 1. En la Tabla 13 se puede 

observar los valores discriminados en umbrales. Al igual que en el vehículo 2, se 

puede observar que la mayoría de las recargas realizadas se encuentran por debajo 

del 50 % de carga de la batería; si bien algunas se realizaron entre un 70 a 80 % de 

descarga, el umbral con más cargas realizadas en comparación de los demás es con 

un DOD menor a 30 %. Este comportamiento no es el que maximiza la vida útil de 

la batería ya que se están utilizando ciclos de carga sin tener la necesidad de hacerlos. 

La mayoría de los viajes realizados con este vehículo no llegan a consumir un gran 

porcentaje de baterías, pudiendo utilizar el mismo ciclo para varios viajes y así poder 

recargar el vehículo cuando su batería se encuentre con menos SOC.  
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Tabla 13: Profundidad de descarga del Vehículo 3 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA 

DOD 
Cantidad de Carga Acumulados de Carga 

N° % N° % 

> 90 % 1 0,4 1 0,4 

Entre 80 % y 90 % 4 1,6 5 2,0 

Entre 70 % y 80 % 5 2,0 10 4,0 

Entre 60 % y 70 % 10 4,0 20 7,9 

Entre 50 % y 60 % 14 5,6 34 13,5 

Entre 40 % y 50 % 45 17,9 79 31,3 

Entre 30 % y 40 % 66 26,2 145 57,5 

Entre 20 % y 30 % 55 21,8 200 79,4 

< 20 % 52 20,6 252 100,0 

 

3.5.5. Vehículo 4 

Este vehículo se adquirió en el 2014. En este caso el sistema registró los datos 

durante todo el período de estudio. Se calculó el rendimiento en cada mes, estos datos 

se muestran en el Anexo C y se representan en la Gráfica 7. Se visualiza que en 

general este vehículo tiene una tendencia negativa en el rendimiento. En los últimos 

meses se observa que no existen viajes, esto se debe a que la batería quedó fuera de 

funcionamiento y debe ser remplazada para continuar utilizando el vehículo, este 

dato fue comprobado con la empresa Santa Rosa Automotores, quien realiza el 

service y mantenimiento a la flota.  

Tabla 14: Datos del período para el Vehículo 4 

DATOS DEL PERÍODO ESTUDIADO  

Distancia recorrida (km) 17.232 

Odómetro en Dic-2021 (km) 59.970 
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Gráfica 7: Rendimientos en función del tiempo para el Vehículo 4 

 

Del estudio de estos datos se pueden observar que existen dos grandes grupos 

de conductores, el primero llamado grupo 1, es desde diciembre del 2018 hasta 

octubre del 2020. El segundo que se indica con el nombre de grupo 2, comprende 

desde noviembre del 2020 hasta aproximadamente junio del 2021. En el primer grupo 

la utilizó en su gran mayoría una persona, mientras que, en el segundo, este conductor 

la deja de usar y comienza a utilizarla otro la mayor parte del tiempo. Al igual que 

en el Vehículo 1 el rendimiento depende del modo de conducirlo. Estos valores se 

muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15: Comparativa de conductores para el Vehículo 4 

COMPARATIVA DE CONDUCTORES  

N° grupo de conductores 1 2 

Periodo de estudio Dic 2018-Oct 2020 Nov 2020-Jun-2021 

Rendimiento promedio 

(Δkm/Δ%SOC) 
0.92 0.84 

 



Página 83 de 145 

 
 

 

Con el fin de comprender la tendencia del rendimiento de cada conductor, se 

realizan gráficas para cada grupo por separado. En la Gráfica 8 se encuentra la línea 

de tendencia del grupo 1; se puede observar que si bien se mantiene el mismo 

conductor de todas maneras el rendimiento del vehículo a lo largo del tiempo es 

decreciente, de la misma manera se comporta en el grupo 2 que se puede visualizar 

en la Gráfica 9. 

 

Gráfica 8: Línea de tendencia del Grupo 1 
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Gráfica 9: Línea de tendencia del Grupo 2 

 

Es importante estudiar con qué DOD se utiliza la batería, para esto se analizan 

los valores discriminados en varios umbrales (Tabla 16). Se puede visualizar que las 

cargas se encuentran mayormente distribuidas; al igual que el Vehículo 1, se puede 

ver que la mayoría de las cargas se realizan entre un 40 % y 70 % de DOD, pero no 

hay que dejar de lado que tiene varias recargas con un DOD de 90 %, esto no es muy 

recomendable.  
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Tabla 16: Profundidad de descarga del Vehículo 4 expresados en porcentaje 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA 

DOD 
Cantidad de Carga Acumulados de Carga 

N° % N° % 

> 90 % 18 4,0 18 4,0 

Entre 80 % y 90 % 54 12,1 72 16,1 

Entre 70 % y 80 % 64 14,3 136 30,4 

Entre 60 % y 70 % 86 19,2 222 49,7 

Entre 50 % y 60 % 98 21,9 320 71,6 

Entre 40 % y 50 % 77 17,2 397 88,8 

Entre 30 % y 40 % 31 6,9 428 95,7 

Entre 20 % y 30 % 7 1,6 435 97,3 

< 20 % 12 2,7 447 100,0 

 

3.5.6. Comparación entre Vehículos  

Los vehículos adquiridos tienen prácticamente los mismos años de usos por 

más que presentan kilometrajes muy variados. Para los 7 u 8 años aproximado de 

uso, el registro del odómetro es bajo incluso para el Vehículo 4, que la batería llegó 

a su fin.   

Tabla 17: Datos de los Vehículos  

DATOS 

Vehículo 1 2 3 4 

Años de Adquisición  2014 2015 2015 2014 

Odómetro Dic-2018 (km) 27.730 5.295 8.188 41.924 

Odómetro Dic-2021 (km) 41.254 10.373 15.920 59.970 

Distancia en el período de estudio (km) 11.410 5.038 6.716 17.232 

 

Se puede observar en la Gráfica 10 la comparación de los rendimientos de los 

vehículos a lo largo de los meses. En particular se puede ver que el Vehículo 4, el 

cual tiene la batería estropeada, se mantiene la mayor parte del tiempo por debajo del 

1,00 Δkm/Δ%SOC de rendimiento, mientras que los demás oscilan sobre dicho valor. 
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De todas maneras, se debe tener en cuenta que el tipo de conducción hace variar el 

rendimiento, como se observa en los Vehículos 1 y 4. 

Los vehículos identificados con los números 2 y 3, al tener muy pocos 

kilómetros realizados, el rendimiento se mantiene relativamente constante y parecido 

en el tiempo. Mientras que, en los otros dos vehículos, la situación cambia ya que 

tienen más kilómetros y se observa las tendencias negativas.  

 
Gráfica 10: Comparativa de rendimientos de los vehículos 

Se realiza una relación de kilómetros por ciclo de carga que se representan en 

la Tabla 18. Como se menciona en el análisis de los vehículos y se puede corroborar 

en esta tabla, los kilómetros realizados en función de un ciclo de carga son muy 

inferior a la autonomía encontrada con el análisis del rendimiento (100 km en un 

ciclo de carga contra los 180 km declarados en la Tabla 6).   
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Tabla 18: Kilómetros realizados por cada ciclo de carga 

KILÓMETROS POR CICLO DE CARGA 

Vehículo 1 (Km / Ciclo de Carga) 48,15 

Vehículo 2 (Km / Ciclo de Carga) 28,79 

Vehículo 3 (Km / Ciclo de Carga) 26,65 

Vehículo 4 (Km / Ciclo de Carga) 38,55 

 

Se puede ver que el vehículo que realiza más kilómetros por ciclos de carga 

es el identificado con el número 1, seguido por el 4 y en contraposición se encuentra 

el 2 y 3 con un promedio similar entre ellos. Comparando las tablas de profundidad 

de descarga de todos los vehículos de la muestra, se puede se puede visualizar que 

estos dos últimos realizan la gran mayoría de las cargas cuando su DOD no llega al 

50 % de batería, dando un resultado de kilómetros realizados sobre porcentaje de 

carga considerablemente más bajo, como se presenta en la Tabla 18. En general los 

vehículos 1 y 4 son los más exigidos.   

3.5.7. Estudio de Descarga Completa de la Batería 

El Vehículo 3 es el único vehículo de la muestra tomada para el estudio, que 

presenta un viaje que comienza con el SOC completo y termina con 1 % de carga. 

En el Anexo D se ilustran el recorrido realizado. El punto de partida del vehículo es 

Bv. Aparicio Saravia esquina Av. de las Instrucciones y su trayecto es hasta la Central 

Térmica de Generación de Ciclo Combinado en Punta del Tigre, Departamento de 

San José, donde se detiene unos minutos y luego se regresa por el mismo camino. En 

la Gráfica 11 se observa el comportamiento del SOC, la velocidad y la distancia a lo 

largo de todo el viaje. Al comparar la curva de descarga de la batería con los 

kilómetros realizados, se puede ver aproximadamente una simetría entre las gráficas. 

Esto se explica porque el vehículo parte con la batería completamente cargada y 

realiza 100 km agotando el SOC por completo, dando un rendimiento que oscila en 

1,00 Δkm/Δ%SOC. A demás, se puede ver que, cuándo presenta mayor velocidad, 

se acelera la descarga, aumentando su pendiente negativa.    



Página 88 de 145 

 
 

 

 

 

Para realizar una comparación entre el comportamiento de ida y vuelta se 

realiza la Gráfica 12 donde se toma el retorno como un nuevo viaje y se ajusta para 

que los dos comiencen con el mismo SOC. Se puede ver que a partir del valor 30 en 

el eje Medidas, en el regreso, la variación de DOD es mayor que a la ida hasta el 

umbral reserva, siendo aproximadamente en la medida 70 donde se observa un 

cambio de pendiente debido al BMS como se explicó en la sección 3.2. 

 

  

Gráfica 11: Viaje completo para el Vehículo 3 

Gráfica 12: Comparativo entre recorrido 
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3.5.8. Durabilidad y Estimación de Vida Útil 

En esta sección se calculan la cantidad de ciclos de carga aproximada que 

tienen los vehículos estudiados anteriormente. Para ello, se utiliza los reportes 

brindados por el SISCONVE. Los datos se expresan en la Tabla 19.  

Tabla 19: Datos del SISCONVE para el cálculo de la durabilidad 

DATOS SISCONVE 

Vehículo 1 2 3 4 

2019 
Δ Odómetro (km) 7.587 2.033 3.772 10.933 

# Ciclos 160 79 129 253 

2020 
Δ Odómetro (km) 2.249 1.242 940 4.582 

# Ciclos 47 37 33 133 

2021 
Δ Odómetro (km) 1.574 1.757 2.821 1.718 

# Ciclos 40 59 90 61 

2019-2021 
Δ Odómetro (km) 11.410 5.032 7.532 17.232 

# Ciclos 247 175 252 447 

 

En la Tabla 20 se analiza la relación entre la distancia recorrida y la cantidad 

de ciclos realizados en cada año. Se puede observar que no varía tanto, teniendo en 

cuenta que en estos años transcurrió la pandemia, por lo tanto, se puede realizar una 

aproximación de cuántos ciclos de carga tuvieron en total, esto se expresa en la Tabla 

21. 

Tabla 20: Relación de kilómetros realizados sobre ciclos de carga 

RELACION DISTANCIA RECORRIDA SOBRE CANTIDAD DE CARGA  

Vehículo 1 2 3 4 Unidades 

2019 47,42 25,73 29,19 43,21 

km/# ciclos 
2020 47,85 33,57 27,58 34,45 

2021 39,35 29,78 31,34 28,16 

Promedio Total 46,20 28,79 26,65 38,55 
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Tabla 21: Extrapolación de datos para el cálculo de ciclos 

EXTRAPOLACIÓN DE CANTIDAD DE CICLOS DE CARGA 

Vehículo 1 2 3 4 

Total km-Dic 2021 41.254 10.373 15.920 59.970 

Total Ciclos-Dic 2021 893 360 597 1.556 

 

Se puede ver que el VE con más ciclos de carga es el que se encuentra con la 

batería estropeada. Llegando a un aproximado de 1.556 ciclos de carga y 59.970 km 

realizados. Si está cantidad de ciclos se toma como el total que se puede lograr 

obtener en las baterías de la Renault Kangoo Z.E. y se supone que a futuro el 

Vehículo 1 tiene el mismo tipo de uso que el Vehículo 4, con un fin conservativo, se 

puede calcular como se muestra en la ecuación (20) la cantidad de ciclos faltantes 

para que la batería llegue al fin de la vida útil y en la ecuación (21) los kilómetros 

que se realizan con esa cantidad de ciclos ajustado al uso del Vehículo 4. 

   Ciclos Restantes = 1.556 − 893 = 663 (20) 

 kmRestantes = 663 × 38.55 = 25.559 km (21) 

En la ecuación (22) se calculan los kilómetros totales del Vehículo 1 teniendo 

en cuenta los supuestos anteriores.  

 kmTotal = 41.254 + 25.559 = 66.813 km (22) 

Por otro lado, se realiza un promedio de profundidad de descarga para los 

vehículos estudiados durante el período, estos valores se visualizan en la Tabla 22. 

Para estos cálculos se toman los datos extraídos mediante el SISCONVE. 

Tabla 22: Promedios de DOD para los vehículos utilizados 

PROMEDIO DE DOD (%) 

Vehículo 1  55 

Vehículo 2 34 

Vehículo 3 33 

Vehículo 4 60 
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Luego, debido a la cercanía entre los promedios de DOD entre Vehículo 1 y 

Vehículo 4, se supone una linealidad entre los kilómetros realizados y los ciclos 

obtenidos del Vehículo 4, con los kilómetros calculados en la ecuación (22) para 

obtener los ciclos que se expresan en la ecuación (23).  

 CiclosTot =
66.813 ×  1.556

59.970
= 1.734  (23) 

 Como se ha estudiado en la sección 2.1.4 la ciclabilidad se aproxima a una 

función exponencial decreciente como se expresa en la ecuación (24). Para obtener 

los coeficientes se toman los valores obtenidos anteriormente que se resumen en la 

Tabla 23.  

 f(DOD) = X𝑒Y×DOD (24) 

Donde X y Y son coeficientes constantes por determinar y DOD es la 

profundidad de descarga.  

Tabla 23: Datos para la obtención de los coeficientes 

PUNTOS PARA EL CALCULO DE LA FUNCION DE CICLBILIDAD 

Punto DOD Ciclos  

A 60 1.734 

B 55 1.556 

 

Sustituyendo los valores de la Tabla 23 en la ecuación (24)  se calculan los 

coeficientes X e Y quedando como resultado la siguiente ecuación:  

 f(DOD) = 7.813e−0.026933 × DOD (25) 

Con dicha ecuación se hallan los ciclos de carga para los demás vehículos de 

estudio y los kilómetros que se realizarían en el fin de la vida útil de las baterías en 

base a estos supuestos. Estos datos se expresan en la Tabla 24.  
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Tabla 24: Resultados luego de realizar la ecuación de Ciclabildiad 

PUNTOS PARA EL CALCULO DE LA FUNCION DE CICLBILIDAD 

Punto Vehículos DOD Ciclos 
km del final de la 

vida Útil 

B 1 55 1.734 66.813 

C 2 34 3.127 90.026 

D 3 33 3.212 85.600 

A 4 60 1.556 59.970 

 

Se representa en la Gráfica 13 el comportamiento de la función de ciclabildiad 

y la ubicación de los datos obtenidos con ella.  

 

 

Gráfica 13: Ciclabilidad 

 Por lo tanto, se puede apreciar luego de este estudio que a menor DOD, se 

logran obtener mayores ciclos de carga y se pueden realizar más kilómetros. Hay que 

tener en cuenta que todos estos valores calculados se deben verificar cuando el 

Vehículo 1 llegue al fin de su vida útil y continuar el estudio de los Vehículos 2 y 3. 
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3.6. Estudio del Estado de Salud de Batería 

El Proyecto fue presentado a la empresa Santa Rosa Automotores con el fin 

de poder obtener datos técnicos de la flota de vehículos eléctricos estudiada. Luego 

de varias reuniones se accede a los datos obtenidos en los service realizados. En 

particular se utilizan los datos del Vehículo 2, el cual había sido previamente 

estudiado en la sección 3.5.3. Los datos brindados por dicha empresa se presentan en 

la  Tabla 25. Los mismos son tomados como una foto en el momento que se lleva el 

VE a realizar el service, al realizar el estudio comparativo con el SISCONVE se 

realiza el mismo procedimiento de tomar datos tipos fotos del mismo momento que 

se pueden visualizar en la Tabla 26. 

Tabla 25: SOH Vehículo 2 

SOH VEHÍCULO 2 

1er Control  

Fecha  06 octubre 2020 

SOH  84 % 

Odómetro 8.178 km 

2do Control 

Fecha 03 septiembre 2021 

SOH  80 % 

Odómetro  9.663 km  

 

Tabla 26: Datos del SISCONVE para estudio del SOH 

DATOS SISCONVE 

1er Control  

Fecha  Octubre 2020 

Rendimiento  1,13 km/% 

Odómetro 8.178 km 

2do Control 

Fecha Septiembre 2021 

Rendimiento  1,05 km/% 

Odómetro  9.663 km 
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Se debe tener en cuenta que el rendimiento es afectado por varios parámetros, 

entre ellos: el peso que presenta el vehículo en el momento, si se utiliza el Aire 

Acondicionado, la pendiente del terreno, el estado de la rueda, el efecto del frenado 

regenerativo. Por lo tanto, se busca obtener la comparación entre el ΔSOH brindado 

por la empresa Santa Rosa Automotores con el ΔSOH obtenido a partir de los 

rendimientos.   

Según la ficha técnica, vista en el capítulo 3.2 el vehículo permite realizar 

180 km con un SOC completo dando un rendimiento inicial como se muestra en la 

ecuación (26). En este momento el SOH es 100 %.  

 η0 =
180 km

100 %
= 1,8  km

%⁄  (26) 

La diferencia en los dos controles de SOH de los services brindada por la 

empresa Santa Rosa Automotores se expresa en la ecuación (27).  

 ΔSOH (%) = 84 % − 80 % = 4 % (27) 

A medida que el SOH disminuye también lo realiza el rendimiento. 

Realizando una aproximación lineal entre ambos valores, se puede calcular el estado 

de salud como se muestra en la ecuación (28). Dando como resultado una variación 

de vida útil expresada en la ecuación (29).  

 ΔSOH𝜂 =
𝜂i − ηi−1

η0
× 100 (28) 

 ΔSOH𝜂(%) =
1,13 − 1,05

1,8
× 100 = 4,4 % (29) 

Comparando los resultados de las ecuaciones (27) y (29) se puede observar 

la tendencia realizada. Por lo tanto, se podría calcular, con un margen de error, el 

decremento del SOH de las baterías para el uso diario y así tener un aproximado de 

su desgaste. Esto no quita que se realicen los services correspondientes para poder 

minimizar los errores a lo largo de la vida útil.    
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3.7. Pruebas de Campo Realizadas 

En esta sección se describen los viajes de prueba realizados con el fin de poder 

estudiar mejor el comportamiento a partir de datos experimentales, y así observar que 

sucedió en cada situación del viaje. Un integrante del equipo realizó estas pruebas de 

campo junto al conductor asignado al VE. Se colocaron todos los dispositivos y 

sistemas de medidas de datos para su recolección.  

3.7.1. Primera Prueba de Campo 

El 21 de diciembre de 2021 se realizó la primera prueba de campo. El objetivo 

principal es probar todos los sistemas para la recolección de datos, la sincronización 

de estos y un primer acercamiento con estas pruebas, como también los datos 

experimentales. Se busca encontrar la curva del SOC de la batería y la curva de la 

velocidad, ambas en función del tiempo. Se realizan además dos pruebas de 

aceleración, partiendo con el vehículo detenido completamente hasta alcanzar la 

velocidad de 80 km/h accionando el acelerador al máximo. Recorrido de ida y vuelta, 

comenzando desde el depósito de Servicio Técnico Comercial en la calle Paraguay 

2472 Montevideo hasta el intercambiador de las Rutas 5 y 48 Canelones. El transito 

se encontraba denso, pero sin congestión. En la Tabla 27 se resumen los datos de la 

primera prueba de campo. 

Tabla 27: Datos del primer viaje  

PRIMER PRUEBA DE CAMPO  

Fecha 21 de diciembre 2021 

Hora Inicio 12:18:05 

Hora Fin 13:16:50 

Temperatura 24 °C 

Vehículo 1 

Distancia Recorrida 48 km 

Peso sobre Vehículo 168 kg 

Valor Inicial de Batería 100 % 

Valor Final de Batería 28 % 
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Con el SISCONVE se extrajo el valor de SOC de batería cada 30 segundos. 

Para guardar el Tracking del viaje se utilizó el dispositivo OBD Premium. La 

velocidad del viaje quedó correctamente guardada mediante la aplicación Speed 

Logger la cual registró cada un segundo el valor de velocidad instantánea en km/h. 

Estos datos fueron exportados en formato CSV para su tratamiento. En la Gráfica 14 

se muestra la velocidad instantánea del VE, en función del tiempo, expresado en 

segundos. Se probó el sistema de registro de velocidad, logrando un buen resultado 

para su uso en futuras pruebas de campo. 

 
Gráfica 14: Velocidad de la primera prueba de campo 

Para las pruebas de aceleraciones, se testeó el dispositivo Dragy, colocándolo 

en la parte superior del tablero, donde se recibía correctamente la señal de los satélites 

para registrar los datos de manera muy precisa. Partiendo con el vehículo detenido, 

aplicando máximo acelerador hasta alcanzar los 80 km/h. Estos datos se guardan en 

el Dragy y en su aplicación, por lo que se destina otro dispositivo móvil para 

controlarlo. En particular en esta prueba el Dragy estaba configurado por defecto, 

registrando según la distancia recorrida el tiempo y la velocidad en intervalos 

prefijados. Para futuras pruebas se customizó el registro de datos para tener valores 

más interesantes para nuestro estudio. En la Tabla 28 y Tabla 29 se observan los datos 

extraídos del Dragy y se adjuntan las gráficas.  
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Tabla 28: Primera prueba de aceleración 

ACELERACIÓN 1 – PRIMERA PRUEBA  

Hora 12:35 Temp 24 °C Altitud media 28 m 

Distancia (m) Tiempo (s) Velocidad (km/h) 

201,2 14,07 79,74 

304,8 18,59 84,27 

402,4 22,68 86,58 

804,7 39,27 87,50 

Variación de pendiente 0.39 % 

 

Tabla 29: Segunda prueba de aceleración 

ACELERACIÓN 2 – PRIMERA PRUEBA 

Hora 12:53 Temp 24 °C Altitud media 53 m 

Distancia (m) Tiempo (s) Velocidad (km/h) 

201,2 17,66 60,83 

304,8 23,36 68,20 

402,4 28,29 73,27 

804,7 46,61 82,68 

Variación de pendiente 0.83 % 
 

 

Gráfica 15: Aceleración 1 extraída del Dragy  Gráfica 16: Aceleración 2 extraída del Dragy 

  

Por otro lado, se comprobó el funcionamiento del registro del SOC del VE 

con el software SISCONVE. En particular en el primer tramo de la prueba por un 

problema de registro del tag RFID, el cual guarda el nombre del chofer, no quedó 

correctamente registrada la descarga inicial de la batería. Comenzando a guardar 

estos datos luego de los 30 minutos de iniciado el viaje en un momento que se detuvo 
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la marcha en la ruta, se apagó el vehículo y se volvió a encender. Al ser una prueba 

para ajustar los detalles estos errores podían suceder y se previó para que en las 

pruebas sucesivas no ocurra. 

A pesar del inconveniente del SISCONVE se observó que era posible extraer 

la curva de descarga de la batería para realizar un análisis dependiendo de la 

velocidad y la aceleración. En la Gráfica 17 se presenta dicha curva.  

 

Gráfica 17: SOC para la primera prueba de campo 

 

De la primera prueba de campo se desprendieron muchos aspectos positivos, 

se concluyó que lo interesante era ver superpuestas las curvas de velocidad y descarga 

de batería, así como también las aceleraciones a medida que la batería se iba 

descargando. Al tratarse de una prueba de ajuste se tomaron los recaudos necesarios 

para guardar de manera correcta los niveles de batería en el SISCONVE y la 

necesidad de sincronizar todos los sistemas para unificar los datos y las gráficas. 

3.7.2. Segunda Prueba de Campo   

Habiendo realizado previamente una prueba de campo, y con todos los 

dispositivos y sistemas listos, el 01 de febrero de 2022, al medio día se inició la 

segunda prueba de campo. Partiendo del depósito de Servicio Técnico Comercial 

hasta el Peaje de Santiago Vázquez en la Ruta 1 y retornando por el mismo camino. 
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Se definió cambiar el recorrido de la prueba anterior para realizarla en un lugar con 

menos tránsito. El objetivo principal de esta prueba es realizar varias aceleraciones 

de 0 a 80 km/h registrando las curvas de velocidad y altitud del terreno para estudiar 

comportamiento a medida que la batería se va descargando. También encontrar la 

curva de descarga de batería junto con la velocidad en el mismo eje de tiempo y la 

curva de descarga en función de la distancia recorrida. Debido al intenso calor en ese 

día el Aire Acondicionado fue permanentemente encendido. En la Tabla 30 se 

resumen los datos de la segunda prueba de campo. 

Tabla 30: Datos del segundo viaje 

SEGUNDA PRUEBA DE CAMPO 

Fecha y Hora 01 de febrero de 2022 

Hora Inicio 11:51:36 

Hora Fin 13:01:34 

Temperatura 27,5 °C 

Vehículo 1 

Distancia Recorrida 46 km 

Peso sobre Vehículo  171 kg 

Valor Inicial de Batería 94 % 

Valor Final de Batería 24 % 

Modo ECO OFF 

 

Para sincronizar todos los sistemas de recolección de datos se utilizó un reloj 

de precisión marca LENOX. Cuando el VE se pone en modo GO, listo a rodar, se 

guarda la hora del día en el reloj. Cuando se inicializa la toma de datos con la 

aplicación Speed Logger, se registra ese instante. De esta forma se logra obtener la 

diferencia en los sistemas para sincronizarlos haciendo que todo quede referenciado 

a los valores de tiempo del SISCONVE.  

Se obtiene la curva de descarga de la batería en el mismo eje de tiempo que 

la velocidad, para apreciar fenómenos que aparecen en ella, por ejemplo, el freno 

regenerativo. En la Gráfica 18 a parir de las 12:36 se observa este efecto. En la 

próxima prueba de campo es uno de los objetivos para probar. Gracias a los sistemas 

y dispositivos de recolección de datos se pudo encontrar esta curva para cada prueba 
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realizada. En la Gráfica 18 se observa el comportamiento de la descarga de la batería 

junto con la velocidad del VE. Ente las 12:14 y las 12:25 se detuvo la marcha en un 

costado de la ruta y el Aire Acondicionado permaneció encendido, por ello la batería 

se descargó un 2 %. 

 
Gráfica 18: Velocidad y curva de descarga en función del tiempo 

 

A continuación, se presentan las pruebas de aceleración realizadas para la 

segunda prueba de campo. Las siguientes tablas utilizadas presentan los datos 

extraídos del dispositivo de precisión Dragy. Se indica la hora del día en que se 

realizó la prueba, la temperatura y la altitud media. Se muestran los tiempos en que 

el vehículo demoró en alcanzar 30, 60 y 80 km/h. En las gráficas de cada ensayo se 

ve superpuesta la velocidad de la prueba junto a la variación de altitud del terreno 

donde fue realizada, estos datos los registró la aplicación Speed Logger. En las 

gráficas se ve la línea de tendencia de la variación del terreno. Al final de las tablas 

se indica cuanto varió la pendiente del terreno en porcentaje y por último cuanto varió 

el SOC en la realización de cada prueba señalada.  

En la Tabla 31 se muestra la primera aceleración de la segunda prueba de 

campo. En este ensayo el SOC era del 71 %. Aproximadamente en el km 14 de la 

Ruta 1 se detuvo el VE y se inició la primera prueba. 
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Tabla 31: Primera aceleración de la segunda prueba de campo 

ACELERACIÓN 1 – SEGUNDA PRUEBA DE CAMPO 

Hora: 12:07  Temperatura: 27,5 °C Altitud media: 40 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 3,77 

60 9,78 

80 16,25 

Variación de pendiente: -0,12% 

Descarga de Batería: 3% 

 

En la Gráfica 19 se presenta la velocidad del VE y la tendencia del perfil del 

terreno donde se realizó la aceleración. El eje del tiempo se presenta en segundos 

para poder comparar entre las pruebas. 

 

 

Gráfica 19: Prueba de aceleración 1 

En la Tabla 32 se presentan los datos de la prueba de aceleración 2. En este 

ensayo el SOC era del 69 %. Al igual que en la prueba anterior se detuvo la marcha 

nuevamente y se volvió a medir los valores de tiempos. 
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Tabla 32: Aceleración 2 para la segunda prueba de campo 

ACELERACIÓN 2 – SEGUNDA PRUEBA DE CAMPO 

Hora: 12:09 Temperatura: 27,5 °C Altitud media: 30 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 3,62 

60 8,73 

80 15,48 

Variación de pendiente: 0,55 % 

Descarga de Batería: 4% 

 

En la Gráfica 20 se presenta la velocidad del VE y la tendencia del perfil del 

terreno que en este caso es ascendente. 

 
Gráfica 20: Prueba de Aceleración 2 

 

En la tercera aceleración de la segunda prueba de campo el SOC era de 65%. 

En la Tabla 33 se muestran los datos.  
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Tabla 33: Aceleración 3 para la segunda prueba de campo. 

ACELERACIÓN 3 – SEGUNDA PRUEBA DE CAMPO 

Hora 12:12 Temperatura 27,5 °C Altitud media 56 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 4,60 

60 7,85 

80 13,62 

Variación de pendiente: 0,03 % 

Descarga de Batería: 3% 

 

En la Gráfica 21 se presenta la velocidad del VE y la tendencia del perfil del 

terreno. Se observa que es levemente ascendente, variando muy poco la altitud. 

 

 
Gráfica 21: Prueba de Aceleración 3. 

Para la cuarta aceleración de la segunda prueba de campo el SOC era de 61%. 

En la Tabla 34 se muestran los datos. 
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Tabla 34: Aceleración 4 para la segunda prueba de campo 

ACELERACIÓN 4 – SEGUNDA PRUEBA DE CAMPO 

Hora: 12:26 Temperatura: 27 °C Altitud media: 46 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 3,92 

60 9,03 

80 18,76 

Variación de pendiente: -0,40% 

Descarga de Batería: 3% 

 

En esta prueba de aceleración tal como muestra la Gráfica 22 en los primeros 

instantes hubo una interrupción en el pedal del acelerador por parte del conductor por 

ello aparece un leve cambio en la pendiente de la velocidad. Luego de alcanzado los 

80 km/h, no se detuvo la marcha y se continuó hasta el Peaje de Santiago Vázquez 

donde se inició el retorno a Montevideo. 

 
Gráfica 22: Prueba de Aceleración 4 

En la última aceleración realizada en la segunda prueba de campo el SOC era 

de 43 %. En esta aceleración los tiempos en alcanzar las velocidades fueron los 

menores de todas las aceleraciones previas. La variación de la pendiente fue muy 

leve. Los datos se muestran en la Tabla 35. 
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Tabla 35: Aceleración 5 para la segunda prueba de campo 

ACELERACIÓN 5 – SEGUNDA PRUEBA DE CAMPO 

Hora: 12:38 Temperatura: 27 °C Altitud media: 23 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 3,27 

60 7,90 

80 13,69 

Variación de pendiente: 0,10% 

Descarga de Batería: 4% 

 

En la Gráfica 23 se muestra la velocidad y la altitud de la aceleración 5.  

 

Gráfica 23: Prueba de Aceleración 5 

Cuando se grafican juntas las 5 pruebas de aceleración, en la Gráfica 24 se 

observan algunas diferencias entre las curvas, se entiende que la razón de las 

diferencias son la pendiente del terreno y la forma de aceleración de cada una. No se 

encuentra una limitante a medida que el SOC va disminuyendo. En las anteriores 

aceleraciones se comenzó con 71 % en la primera y en la última el SOC alcanzaba 

un 43 %. En estos rangos no se vio una limitante por parte del BMS para la extracción 

de potencia de la batería. El número de referencias de la gráfica está asociada a cada 

aceleración realizada. 
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Gráfica 24: Comparación de velocidades para las distintas aceleraciones 

 

Se muestra en la Gráfica 25 la descarga de la batería en función de la distancia 

recorrida. Se nota un comportamiento lineal, hasta alcanzado casi el final del viaje, 

cuando la curva deja de comportarse lineal. 

 
Gráfica 25: Descarga de la batería en la segunda prueba de campo 
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En esta segunda prueba de campo se logran los objetivos propuestos, se 

encuentra la curva de descarga de la batería junto con la velocidad del viaje en el 

mismo eje de tiempo, las pruebas de aceleración para estudiar comportamientos del 

BMS ante la descarga de la batería y la curva de descarga según la distancia recorrida. 

3.7.3. Tercera Prueba de Campo 

Para la realización de la tercera prueba de campo se analizaron previamente 

los datos de la anterior con el fin de maximizar los efectos a observar. En similares 

características de tiempo y espacio, en horas de la mañana del 8 de febrero de 2021 

se realizó la prueba. El principal objetivo, probar la autonomía real del VE. También 

obtener la curva de velocidad y descarga en un mismo eje de tiempo. Realizar 

aceleraciones al igual que en la anterior prueba y maximizar el efecto del freno 

regenerativo. Por último, encontrar la curva de descarga de batería en función de la 

distancia recorrida. Para ello se realizó la misma distancia que el viaje antecesor, 

agregándole 20 km más. El resultado fue el esperado, faltando aún 18 km para llegar 

a destino el vehículo alcanzó el umbral de reserva. El resumen de datos de este viaje 

se muestra en la Tabla 36. 

Tabla 36: Datos del tercer viaje 

TERCERA PRUEBA DE CAMPO 

Fecha 08 de febrero 2022 

Hora Inicio 10:28:25 

Hora Fin 11:35:43 

Temperatura 23 °C 

Vehículo 1 

Distancia Recorrida 61 km 

Peso sobre Vehículo 171 kg 

Valor Inicial de Batería 100 % 

Valor Final de Batería 13 % 

Modo ECO ON 

 

En Gráfica 26 se presenta la velocidad del vehículo junto con la descarga. 

Este viaje fue realizado en su totalidad en modo ECO para probar la autonomía real 
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del vehículo a estudiar. Observando el intervalo de tiempo desde las 10:40 hasta las 

11:15 de esta gráfica se puede visualizar un modo de conducir muy exigente, dando 

un rendimiento de 0.6 Δkm/Δ%SOC. Se observa un comportamiento lineal en la 

descarga hasta que se alcanza el umbral de reserva del 12 % de carga. El sistema de 

medida del SOC deja fijo este valor del umbral y en este caso permanece constante 

hasta llegar al destino. Esto se observa en la Figura 21.  

 
Gráfica 26: Velocidad y curva de descarga en función del tiempo 

 

 
Figura 21: Umbral de Rreserva 

 

En la Tabla 37 se muestran los datos de la primera aceleración de la tercera 

prueba de campo. Estas pruebas fueron realizadas en similares lugares de Ruta 1, 

para mantener las características de la anterior prueba de campo. Con el vehículo 

eléctrico detenido se acciona a máximo acelerador hasta alcanzar 80 km/h. En esta 
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primera prueba de aceleración particularmente, no se logró alcanzar esta velocidad 

por tránsito delante. El SOC era del 84 %. 

Tabla 37: Primera aceleración de la tercera prueba de campo 

ACELERACIÓN 1 – TERCERA PRUEBA DE CAMPO 

Hora: 10:40 Temperatura: 22,5 °C Altitud media: 18 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 2,42 

60 6,78 

80 - 

Variación de pendiente: 0,22% 

Descarga de Batería: 3% 

 

En la Gráfica 27 se observa el comportamiento de la velocidad y el perfil del 

terreno. En este caso la pendiente era levemente positiva.  

 

 
Gráfica 27: Prueba de Aceleración 1 para la tercera prueba de campo 

La Tabla 38 presenta los valores de la tercera aceleración, en esta prueba el 

SOC era de 64 %. 
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Tabla 38: Segunda aceleración de la tercera prueba de campo 

ACELERACIÓN 2 – TERCERA PRUEBA DE CAMPO 

Hora: 10:50 Temperatura: 23 °C Altitud media: 20 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 2,39 

60 6,83 

80 12.56 

Variación de pendiente: 0,04% 

Descarga de Batería: 3% 

  

En la Gráfica 28 se observa que la pendiente del terreno no tuvo variaciones 

prácticamente.  

 

 
Gráfica 28: Prueba de aceleración 2 para la tercera prueba de campo. 

La última prueba de aceleración realizada para esta prueba de campo se 

realizó con un SOC de 46 %. Los tiempos en alcanzar las velocidades preestablecidas 

se muestran en la Tabla 39. La aceleración fue en condiciones iguales a las anteriores 

realizadas. 
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Tabla 39: Tercera aceleración de la tercera prueba de campo 

ACELERACIÓN 3 – TERCERA PRUEBA DE CAMPO 

Hora: 10:58 Temperatura: 23,5 °C Altitud media: 30 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 3,65 

60 10,76 

80 - 

Variación de pendiente: 0,30% 

Descarga de Batería: 2% 

 

Para visualizar el perfil del terreno y la curva de la velocidad se presenta la 

Gráfica 29. 

 
Gráfica 29: Prueba de Aceleración 3 para la tercera prueba de campo 

 

Tomando en cuenta que en la pasada prueba de campo se observó el fenómeno 

del frenado regenerativo sin haber tomado acciones para maximizar este efecto, en 

esta prueba se accionó el freno de forma ágil en lugares con pendiente negativa del 

terreno. En la Gráfica 30 se hace foco en ello, observando claramente el fenómeno 

del frenado regenerativo, indicados con círculos azules punteados. Esto genera que 

la curva de descarga de la batería quede con la pendiente horizontal o positiva 

haciendo que se recupere el SOC. Aquí es cuando el motor del VE deja de actuar 

como tal, pasando a funcionar como generador, aprovechando la energía cinética, 

como se explicó en el capítulo 3.2, en la sección del freno regenerativo. En dicho 
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capitulo se presenta el ecónometro en la Figura 16 el cual indica el consumo 

instantáneo de kW. Se observó que el indicador de la Figura 16 se encontraba en la 

posición A cuando este fenómeno se generaba. 

 
Gráfica 30: Efecto frenado regenerativo 

 

Cuando se analiza la descarga de la batería en función de los kilómetros 

recorridos, se observa un comportamiento lineal hasta alcanzar aproximadamente el 

20% de SOC.  Luego comienza un comportamiento exponencial decreciente hasta 

alcanzar los umbrales de reserva de la batería. En este caso se alcanza el umbral de 

reserva 5 estudiado teóricamente en el capítulo 3.2. Se muestra el comportamiento 

en la Gráfica 31. 
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Gráfica 31: Descarga de la batería en la tercera prueba de campo 

 

3.7.4. Cuarta Prueba de Campo  

Para tener otro conjunto de datos experimentales se realizó una cuarta prueba 

de campo. El principal objetivo, encontrar la curva de descarga de la batería junto 

con la velocidad. También realizar aceleraciones a medida que la batería se iba 

descargando y encontrar la curva de descarga en función de la distancia recorrida. En 

esta prueba, no hubo intención de medir la autonomía nuevamente por lo que se 

realizó la misma cantidad de kilómetros que en las dos primeras pruebas de campo. 

En horas de la mañana del 16 de febrero de 2022, partiendo al igual que las anteriores, 

del depósito de Servicio Técnico Comercial, se inició en la prueba hasta el peaje de 

Santiago Vázquez en la Ruta 1. Luego se regresó a donde se inició el viaje. El modo 

ECO estuvo apagado. Todo el viaje se realizó con el Aire Acondicionado encendido. 

En esta oportunidad, el chofer asignado fue el mismo que en la primera prueba de 

campo, por lo que el peso a bordo tuvo una leve variación. En la Tabla 40 se muestra 

el resumen de la cuarta prueba de campo.  
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Tabla 40: Datos del cuarto viaje 

CUARTA PRUEBA DE CAMPO 

Fecha y Hora 16 de febrero de 2022 

Hora Inicio 09:11:42 

Hora Fin 10:05:00 

Temperatura 28 °C 

Vehículo 1 

Distancia Recorrida 46 km 

Peso sobre Vehículo 168 kg 

Valor Inicial de Batería 98% 

Valor Final de Batería 23% 

Modo ECO OFF 

 

 Mediante los dispositivos y sistemas para la recolección de datos se obtiene 

la curva de descarga de batería junto con la velocidad de toda la prueba. La Gráfica 

32 presenta estos datos. El comportamiento de la curva es muy similar a las anteriores 

pruebas. Antes de llegar al umbral de reserva, cerca de finalizar el viaje, la descarga 

se mantiene constante cuando se disminuye la velocidad del VE. 

 
Gráfica 32: Velocidad y curva de descarga en función del tiempo 
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Para realizar la prueba en similares características a las anteriores se realizan 

aceleraciones partiendo con vehículo detenido hasta alcanzar la velocidad de 80 

km/h. Se registró una sola de las aceleraciones, al no ser posible completar el registro 

de las restantes que se iniciaron. Los datos se registran en el Dragy. Para esta prueba 

el SOC era de 69 %. La Tabla 41 presenta los tiempo y detalles de la aceleración.  

Tabla 41: Primera aceleración de la cuarta prueba de campo 

ACELERACIÓN 1 – CUARTA PRUEBA DE CAMPO 

Hora: 09:34 Temperatura: 23,5 °C Altitud media: 25 m 

Velocidad (km/h) Tiempo (s) 

30 2,44 

60 7,18 

80 13,29 

Variación de pendiente: 0,12% 

Descarga de Batería: 4% 

 

En la Gráfica 33 se observa el perfil del terreno y la curva de la velocidad 

 

 
Gráfica 33: Prueba de aceleración para la cuarta prueba de campo 

 

Para cumplir con el objetivo de esta cuarta prueba de campo se obtiene la 

descarga de la batería en función de la distancia recorrida. Se puede visualizar en la 

Gráfica 34 el mismo comportamiento que las pruebas anteriores, manteniéndose 

lineal hasta acercarse a valores del 20 %.  
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Gráfica 34: Descarga de la batería en la cuarta prueba de campo 

 

3.7.5. Comparación de Resultados de las Pruebas 

de Campo  

Cuando se realiza la comparación de las curvas de descarga en una misma 

gráfica de las últimas 3 pruebas de campo realizadas, se observa en la Gráfica 35 que 

el comportamiento de las curvas es similar en todos los casos, dependiendo del modo 

en que el vehículo se encuentre. Se define comparar las tres últimas pruebas ya que 

los datos de SOC estaban completos.  La curva tiene un comportamiento lineal al 

inicio y luego se acerca de forma asintótica a un determinado valor. Este efecto se 

debe al BMS quien en todo momento gestiona esta descarga y los valores de SOC 

remanentes. 

 En el caso de la curva violeta corresponde a la segunda prueba de campo, 

donde no se encontraba en modo ECO. En esa prueba se realizaron varias 

aceleraciones las cuales bajan la autonomía del vehículo al consumir mucha energía 

en cada una de las pruebas de aceleración realizadas. En un comportamiento con un 

manejo “agresivo” el rendimiento del vehículo eléctrico decae considerablemente. 
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  En el caso de la tercera prueba de campo fue más extensa en kilómetros, el 

modo ECO estuvo siempre encendido, observando que la curva verde está por encima 

de las otras dos, significando que a igual distancia recorrida la batería se había 

descargado menos. No se cambio el modo de conducción ya que se realizaron las 

mismas pruebas de aceleración que en la prueba antecesora. Aunque el modo ECO 

estuviese encendido, no se notó una limitante para extraer potencia de la batería, ya 

que no se notan grandes tiempos en alcanzar las velocidades preestablecidas. El 

principal objetivo de esta prueba era probar la autonomía real del VE en un modo de 

conducción igual a la anterior prueba realizada. 

 En la cuarta y última prueba de campo, correspondiente a la curva roja, se 

realizó con el modo ECO apagado, mostrando un comportamiento similar a la 

segunda prueba de campo realizada. Para mantener el mismo comportamiento y 

validar los resultados obtenidos en las pruebas antecesoras se mantuvo el modo de 

conducción realizando las mismas pruebas de aceleración.  

 

Gráfica 35:Comparativo de curvas de descarga 



Página 118 de 145 

 
 

 

En la Tabla 42 se muestra el SOC para las mismas distancias recorridas en 

los distintos viajes de prueba, con el fin de comparar el consumo.  

Tabla 42: Comparativa de niveles de batería según distancia recorrida 

COMPARATIVOS SOC / Km  

Distancia (Km) 
SOC Segunda 

Prueba (%) 

SOC Tercera 

Prueba (%) 

SOC Cuarta Prueba 

(%) 

0 100 100 100 

10 77 80 75 

20 54 64 54 

30 39 46 36 

40 26 29 23 

60 - 13 - 

 

Se observa que, en la tercera prueba de campo, habiendo realizada con el 

modo ECO encendido los valores de SOC a igual distancia que las demás pruebas 

son superiores.   
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Conclusiones 

Se realizó el correspondiente estudio de los dispositivos utilizados. A pesar 

de los inconvenientes con el AutoPi y TRAMIGO, se logró la obtención de los datos 

a partir de diferentes sistemas y dispositivos que se detallan en esta memoria. 

También se estudiaron los diferentes tipos de baterías existentes y modelos teóricos 

que no se llevaron a cabo en la práctica debido a la falta de datos específicos 

necesarios para su aplicación.  

Luego se realizó el estudio del sistema de gestión de la batería y el puerto de 

comunicación OBD II. A partir de ello se concluyó que la razón por la cual no se 

obtienen datos con algunos de los dispositivos utilizados, es el estricto sistema de 

seguridad con el que cuentan los vehículos eléctricos y el blindaje del BMS con 

dispositivos comerciales.  

 Se estudió una muestra de la flota de vehículos eléctricos de UTE, notando 

que cuentan con muy pocos kilómetros para el tiempo que tienen. En la Tabla 17 se 

puede apreciar la lectura del odómetro en el final de la ventana de estudio, diciembre 

del 2021. Enfocándose en los 4 que se tomaron de muestra, se notó que la autonomía 

de los vehículos ronda los 100 km, un 55 % de lo que se indica en la ficha técnica. 

Cabe aclarar, como se observó en los vehículos 1 y 4, que el rendimiento varió 

notoriamente dependiendo del conductor, es decir, de la manera que se conduce. De 

todas formas, se puede concluir que las baterías se encuentran en un estado de 

desgaste más influenciado por el tiempo, que por los kilometrajes que presentan.  

Se lograron realizar pruebas de campo donde se pudo visualizar el fenómeno 

de frenado regenerativo y cómo afecta la forma de acelerar a la carga de la batería. 

Los datos obtenidos a través del SISCONVE son afectados por el comportamiento 

del BMS. Esto se puede ver cuando se llega a un SOC bastante bajo, alrededor del 

20% lo mostrado en el sistema es el umbral de reserva y no su verdadero valor. 
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Como posibles recomendaciones que se deducen para que el SOH y el 

rendimiento de la batería sea maximizados son las siguientes: 

• Mantener un uso diario, para minimizar el desgaste de la batería por el paso 

del tiempo. 

• Lograr un compromiso entre las profundidades de descarga y los ciclos de 

carga: se pueden realizar trayectos largos sin recargar, pero que no sea la 

norma para alargar su vida útil.   

• Acelerar lentamente.  

• Se puede monitorear el estado de salud de la batería a partir de los 

rendimientos para evaluar el uso que se le está dando.  

• Conducir distinto al vehículo de combustión ya que en este caso existe el 

fenómeno de freno regenerativo y pudiéndose aprovechar sus ventajas.  

• Al monitorear una batería, es preferible que ésta sea conducida por un único 

conductor. 

 

Si bien todavía es una tecnología nueva, para el uso diario en una ciudad se 

recomienda su uso, ya que es amigable con el medioambiente y económicos en el 

consumo. En general se debe conducir y de una forma correcta, teniendo en cuenta 

lo mencionado anteriormente, como la forma de acelerar, el frenado del vehículo, y 

así poder obtener el rendimiento más alto posible. 

Hay que tener en cuenta que los vehículos estudiados han tenido cambios con 

respecto a los últimos que venden en el mercado, dichos cambios se concentran en la 

potencia de la batería y la autonomía del mismo.  
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Desarrollo Futuro 

Habiendo culminado este proyecto y teniendo en cuenta las dificultades 

iniciales se generan posibles recomendaciones para seguir trabajando sobre este 

tema: 

• Continuar estudiando las tendencias de los VE tratados.  

• Estudiar otra flota eléctrica donde cuente con datos de la batería desde 

su adquisición y así poder tener más datos históricos y ver su 

comportamiento en los primeros años de vida.  

• Desarrollo de un dispositivo que pueda trabajar con los protocolos 

utilizados en el puerto OBD II de los VE y así poder acceder a más 

datos para el estudio. Como por ejemplo corriente, temperatura y 

tensión de la batería durante el uso entre otros.  

• Modelar la batería a partir de los datos extraídos con dicho dispositivo. 

• Poder realizar más pruebas de campo con el fin de estudiar por 

separados los distintos factores que afectan. Como por ejemplo el aire 

acondicionado y los diferentes tipos de modos que existen.  

• Desarrollar automatismos para el análisis de datos. 
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Anexo A: Tipo de protección del BMS 

Protección sobretensión de celda 

Esta protección se debe ya que la celda no debería sobrepasarse del nivel de 

tensión para no ser dañada o no puede descargarse por debajo del nivel de tensión de 

seguridad [17]. 

Enfocándose en la situación de carga la protección funciona desactivando el 

mosfet por medio del BMS cuando la tensión se encuentre sobre el umbral superior 

de voltaje durante un tiempo mayora al tiempo de sobrecarga permitido [17]. 

En el caso de la descarga, de la misma manera anterior el BMS desactiva el 

mosfet de descarga cuando la tensión de la celda sea menor al umbral inferior de 

voltaje durante un tiempo mayor al tiempo de sub-tensión permitido [17]. 

Protección de sobrecorriente.  

La corriente en la carga como en la descarga no se debe sobrepasar de la 

máxima permitida para no estropear la batería. La corriente nominal de carga es de 1 

C siendo esta recomendable para optimizar la vida útil de la batería.  En la descarga 

la corriente depende de la exigencia que se le realiza al vehículo, por lo general esta 

corriente es mayor a la corriente de carga [17]. 

Cuando se produce la carga y la corriente de carga sobrepasa el umbral de 

corriente de carga máxima por un tiempo mayor al permitido al igual que la 

protección de sobretensión se desactiva el mosfet de carga. Para el caso de la 

descarga, cuando la corriente supere el umbral máximo de descarga por un tiempo 

superior al debido se desactiva el mosfet de descarga al igual que la protección de 

sobretensión [17]. 

En este caso la recuperación de los mosfet se realiza cuando se la corriente en 

la carga sea menor al umbral de corriente de carga máxima y en el caso de descarga 

cuando la corriente de descarga sea menor a el umbral correspondiente [17]. 
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Protección sobrecarga en descarga. 

Esta protección es de actuación más rápida que las explicadas anteriormente 

y funciona cuando la corriente es alta en la descarga [17]. 

Protección de cortocircuito en la descarga  

Es la protección más rápida que presenta el BMS en la descarga, el orden de 

actuación es en µs. Su función es proteger las celdas de la batería frente a 

cortocircuitos [17]. 

Protección de sobre temperatura en la carga y en la descarga 

Para esta protección se monitorea la temperatura de las celdas. Si se detecta 

que la temperatura de alguna de ellas se encuentre por encima del umbral permitido 

el BMS procederá a detener la carga o descarga [17]. 

Protección de sub-temperatura en la carga y en la descarga 

En este caso también se monitorea la temperatura de las celdas, pero si detecta 

que la temperatura es excesivamente baja se procederá a detener la carga o descarga 

de las celdas [17]. 

Protección tiempo de precarga y protección de carga rápida 

Estas dos protecciones actúan cuando el tiempo excede el límite de cada una 

de ellas [17].  
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Anexo B: Conector del puerto OBDII 

El conector OBD II de un punto de vista mecánico implementa un esquema 

de diseño asimétrico de dos componentes y contiene 16 contactos que se encuentran 

en dos filas. La numeración de contactos en la salida comienza de izquierda a 

derecha, y la fila superior contiene de 1 a 8, y la parte inferior de 9 a 16. La carcasa 

y los enchufes son de plástico. En la salida entre las filas de contactos, se encuentra 

una placa de separación delgada. Para conectarlo con la polaridad correcta la carcasa 

y el zócalo presentan un diseño trapezoidal con esquinas redondeadas [29]. Se 

encuentra ubicado en el interior de la cabina del vehículo y por lo general en las a 

proximidades del asiento del conductor [28]. 

El conector es estandarizado y hay varios protocolos diferentes para la 

interpretación de las señales enviadas por el vehículo, los mismos son:  SAE J1850 

PWM (Modulación de ancho de pulso, utilizado en vehículos Ford), SAE J1850 

VPW (Ancho de pulso variable, utilizado en vehículos de General Motors), ISO9141-

2 (Se utiliza en todos los vehículos Chrysler y en una variedad de vehículos europeos 

o asiáticos), ISO14230-4 (Protocolo de palabras clave, utilizado en una variedad de 

importaciones europeas y asiáticas, así como Honda, Jeep, Land Rover, Subaru, 

Mazda, Nissan y más) e ISO 15765-4/SAE J2480 (CAN, utilizada en todos los 

vehículos fabricados después de 2008). Los pines del conector para su propósito 

forman dos grupos. El primero de ellos está estandarizado. El segundo lo pueden 

utilizar cada fabricante para resolver sus tareas [29]. 

En la Figura 22 se ilustra un diagrama del conector con los números de 

referencia de los pines que son comentados a continuación.  

  



Página 127 de 145 

 
 

 

 

Figura 22: Diagrama del conector OBDII [44] 

• Pin 1: Utilizado por el fabricante 

• Pin 2: Utilizado por SAE J1850 PWM y VPW (J1850 Bus+) 

• Pin 3: Utilizado por el fabricante 

• Pin 4: Controla los contactos de conexión a tierra del automóvil (tierra del 

chasis)  

• Pin 5: Razón de control de la red de iluminación de la línea de señal (tierra de 

señal) 

• Pin 6: Utilizado por ISO 15765-4 CAN 

• Pin 7: La línea K de ISO 9141-2 e ISO 14230-4 

• Pin 8: Establece el fabricante de automóviles 

• Pin 9: Establece el fabricante de automóviles 

• Pin 10: Utilizado solo por SAE J1850 PWM (J1850 Bus) 

• Pin 11: Establece el fabricante de automóviles 

• Pin 12: Establece el fabricante de automóviles 

• Pin 13: Establece el fabricante de automóviles 

• Pin 14: utilizado por ISO 15765-4 CAN 

• Pin 15: La línea L de ISO 9141-2 e ISO 14230-4 

• Pin 16: Control de voltaje de la batería (energía de la batería). 

Los pines 4 y 5 en todos los protocolos se utilizan para conexiones a tierra, y 

el pin 16 se usa para la alimentación de la batería del automóvil [30] [44]. 
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Anexo C: Tabla de Rendimientos  

RENDIMIENTOS  

Período Vehículo 1 Vehículo 2 Vehículo 3 Vehículo 4 

Dic-18 - 0,93 1,04 0,98 

Ene-19 - 0,77 0,97 0,89 

Feb-19 1,07 0,95 0,94 0,91 

Mar-19 1,02 1,12 1,10 0,95 

Abr-19 1,70 0,93 1,03 0,99 

May-19 1,21 1,23 1,00 0,85 

Jun-19 1,27 1,09 0,98 0,89 

Jul-19 1,41 0,84 1,12 0,92 

Ago-19 1,26 0,86 1,02 0,91 

Set-19 1,34 1,10 1,10 0,90 

Oct-19 1,30 1,02 0,97 0,96 

Nov-19 1,22 0,85 1,40 0,99 

Dic-19 1,15 1,08 0,95 0,87 

Ene-20 0,99 0,99 0,99 0,92 

Feb-20 1,20 1,02 0,92 0,92 

Mar-20 1,32 0,83 0,93 1,00 

Abr-20 1,08 0,57 1,02 0,91 

May-20 0,84 0,78 1,10 0,97 

Jun-20 0,82 0,98 1,02 0,84 

Jul-20 0,60 0,68 0,94 0,88 

Ago-20 0,85 1,26 1,10 0,92 

Set-20 1,11 1,10 1,04 1,00 

Oct-20 0,57 1,13 0,96 0,76 
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RENDIMIENTOS  

Nov-20 0,54 0,79 0,83 0,86 

Dic-20 0,57 1,16 0,88 0,84 

Ene-21 0,94 1,01 0,77 0,90 

Feb-21 0,87 1,13 0,98 0,87 

Mar-21 0,88 1,02 1,02 0,98 

Abr-21 0,76 1,15 0,93 0,80 

May-21 0,71 0,87 1,03 0,80 

Jun-21 0,74 1,10 0,97 0,71 

Jul-21 0,56 0,75 1,06 - 

Ago-21 0,83 0,82 1,03 - 

set-21 0,83 1,05 1,21 - 

Oct-21 1,10 1,10 1,10 - 

Nov-21 1,39 1,05 0,97 - 

Dic-21 1,19 1,02 1,21 - 
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Anexo D: Datos de Viaje con DOD 

Completo  

Se adjunta imágenes del recorrido realizado en las figuras Figura 23 y Figura 

24. en donde se indica con amarrillo representan velocidades superiores a 60 km/h, 

mientras el color azul son velocidades inferiores y los círculos rojos indica 

velocidades menores a 5 km/h.   

 

Figura 23: Recorrido de ida para el viaje con DOD completo. 

 

Figura 24: Recorrido de vuelta para el viaje con DOD completo. 
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Página intencionalmente en blanco   
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Anexo E: Encuesta Realizada en el 

Mercado Uruguayo 

La encuesta tuvo como principal objetivo entender la inserción de los 

vehículos eléctricos en el mercado uruguayo. Como objetivos secundarios saber el 

conocimiento de ciertas personas sobre los vehículos eléctricos como su percepción. 

A continuación, se presentan en gráficas los datos obtenidos, con ella se logró 

encuestar a 545 personas. 

Se puede visualizar en la Gráfica 36 que el rango de edad fue bastante amplio, 

pero a quienes más se llego fue a las personas mayores de 25 años. En la encuesta 

fue equitativa tanto en hombres como mujeres, mostrándose en la Gráfica 37. Con 

estos datos se puede observar que se logró llegar a un público bastante amplio y 

diverso. 

Gráfica 36: Rangos de edades 
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La mayoría de los encuestados son personas que tienen vehículos propios. Por 

lo tanto, es importante este punto ya que conocen los gastos asociados a un vehículo.  

 

 

Las personas que poseen con vehículo propio la mayoría lo utilizan con 

bastante frecuencia. Este dato se muestra en la Gráfica 39, y se agrega la Gráfica 40 

donde se visualiza en motivo de uso de los vehículos.  

Gráfica 39: Frecuencia de uso del vehículo 

 

Gráfica 38: Vehículos propios 

Gráfica 37: Sexo de las personas encuestadas 
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Gráfica 40: Motivo de uso 

Luego la encuesta se centralizo más sobre los vehículos eléctricos ya que es 

en los que se basa este proyecto, para ellos se realizan las siguientes preguntas:  

• ¿Qué le parece los vehículos eléctricos? 

Como se puede visualizar en el gráfico, la pregunta fue en su gran mayoría 

exitosa. Este dato se puede ver en la Gráfica 41. 

Gráfica 41: Se puede visualizar el gusto por los vehículos eléctricos 

 

• ¿Por qué le gusta el Vehículo eléctrico? 

Los habilitados para responder esta pregunta son las personas que en la opción 

anterior contestaron que le gustaba los vehículos eléctricos, siendo estos un total de 

518 personas. También cabe destacar que en la encuesta se podría marcar más de una 

opción, por lo tanto, el valor en porcentaje que se realizara mención luego se mide 

teniendo en cuenta las personas que eligieron esa respuesta sobre las personas que 

respondieron esta pregunta 

Dentro de todas las opciones de respuestas, se destacaron principalmente tres 

con un porcentaje alto. La primera con un 85.9% es la opción de cuidado del 

medioambiente, donde es entendible ya que se está generando gran conciencia a nivel 
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mundial sobre ese tema, la segunda opción con un 61,9% es la economía del consumo 

y en tercer lugar se encuentra lo silencioso que es el vehículo eléctrico.  

• ¿Ha tenido posibilidad de viajar o conducir un vehículo eléctrico? 

Se puede observar en la respuesta de esta pregunta que se llega a personas 

que han podido viajar en un vehículo eléctrico como personas que no, esto se ve en 

la Gráfica 42. 

Gráfica 42: Personas que han podido usar vehículo eléctrico como no 

 

• Experiencia de en el uso de vehículos eléctricos 

El interés de esta pregunta se basa en la satisfacción del usuario al momento 

de viajar o conducir dicho vehículo. Y a nivel general la respuesta fue positiva donde 

se muestra en la Gráfica 43. Teniendo en cuenta que el valor 10 es muy satisfecho 

mientras que el 1 es nada satisfecho. 

Gráfica 43: Satisfacción del usuario al usar un vehículo eléctrico 
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• Diferencia entre vehículos eléctricos y de combustión 

En este caso, aproximadamente la mitad de los encuestados respondió que el 

vehículo eléctrico es más satisfactorio que el de combustión y un 36.9 % 

respondieron que son igual de confortables. A continuación, se agrega la gráfica 

donde se pueden estas y como quedaron representadas. En la se dejan las opciones 

más representativas. 

Gráfica 44:Satisfacción de los usuarios 

• ¿Qué beneficio crees que tiene la movilidad eléctrica? 

En este caso los porcentajes que se manejan son similares a la pregunta “¿Por 

qué le gusta el Vehículo eléctrico?” con un 85.1 % en la opción de cuidado al 

medioambiente, luego apareció la elección de bajo nivel de ruido con un 73.2 %, lo 

siguiente es la utilización de energía renovable que está muy ligado al cuidado del 

medio ambiente con un 68.4 % y complementando a esta opción aparece la no 

utilización de petróleo con un 65.1 %, se resalta también la comodidad en el hecho 

de poder cargar el vehículo en la casa con un 51.5% y por último se sobresale la parte 

económica, dando los siguientes porcentajes 49,1% para la economía a nivel de usar 

el vehículo y agregando el bajo consumo con 25.6%, luego con un 28.1% la 

exoneración impositiva.  

• ¿Qué desventajas tiene la movilidad eléctrica? 

Todas las opciones que tienen altos porcentajes están asociados a la falta de 

infraestructura y la especialización sobre el tema. En este caso, se espera que con el 
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avance de la movilidad eléctrica en el país eso cambie. Los porcentajes son bastante 

similares.  

• ¿Qué tan rápido está avanzando la movilidad eléctrica? 

Se puede notar que las personas entienden y visualizan un avance sobre el 

tema.  

Gráfica 45: Avance de la movilidad eléctrica según las personas 

 

• Adquisición de un vehículo eléctrico para el uso personal 

Se puede ver que la mayoría lo está considerando, siendo un 49.4 % 

agregando un 2 % de personas que ya tienen vehículos eléctricos. Muy pocas 

personas no les interesa con un 8.3 %. 

Gráfica 46: Adquisición de Vehículos eléctricos 

 

• El plazo de adquisición 

Se puede visualizar en esta grafica un aumento de demanda a lo largo de los 

próximos años. 
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Gráfica 47: Tiempo en adquisición de un vehículo eléctrico 

 

La situación principal por lo cual no han adquirido los vehículos eléctricos en 

este momento de se debe a temas económicos en su mayoría y la autonomía.  

• Comportamiento al momento de manejarlos y su por qué. 

En la Gráfica 48 se encuentran las respuestas a la pregunta de manejar 

diferente el vehículo eléctrico al de combustión. Para las personas que contestaron 

que si manejan diferentes se les pregunto el porqué de esa decisión y la respuesta se 

basó en el rendimiento de las baterías. Por lo tanto, este punto es muy importante en 

la adquisición de los vehículos ya que se repite a lo largo de la encuesta. 

Gráfica 48: Los porque manejarían diferente en un vehículo eléctrico 

• Preguntas a las personas que ya tenían vehículos eléctricos 

Las personas propietarias de vehículos eléctricos los utilizan en su mayoría 

todos los días y la carga de dichos vehículos es entre una vez al día o cada dos días. 

Mientras que destacan que el vehículo le rinde en su mayoría y hasta el momento no 

han cambiado la forma de conducir.  
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Gráfica 49: Frecuencia de uso del vehículo eléctrico 

 

Gráfica 50: Cada cuanto carga el vehículo eléctrico 

 

Gráfica 51: El rendimiento del vehículo eléctrico 

 

Gráfica 52: Si ha cambiado la forma de conducir 
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