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RESUMEN: 
El presente Trabajo de Fin de Máster desarrolla un modelo que permite determinar el consumo 

energético de un autobús eléctrico urbano con baterías, mediante el software de simulación 

AVL Cruise. Este trabajo se desarrolla debido a la necesidad de implementar vehículos 

eléctricos para el transporte colectivo urbano mediante tecnologías más limpias y más 

eficientes energéticamente, con el objetivo de conseguir una movilidad sostenible. 

Hoy en día, las entidades administrativas se enfrentan a importantes desafíos en la toma de 

decisiones respecto a que vehículo adquirir, puesto que la movilidad eléctrica todavía tiene 

barreras que superar. En específico, el tema de la electrificación del transporte es 

relativamente nuevo, por lo cual la tecnología de los principales componentes del tren de 

propulsión eléctrica del vehículo aún está en desarrollo. Adicionalmente, estos vehículos 

implican un alto coste de adquisición, así como disponen de autonomía limitada. En este 

contexto, este trabajo de fin de master desarrolla una herramienta de simulación que facilita 

la toma de decisiones basada en resultados, los cuales sirven como una guía para determinar 

cuál de los vehículos disponibles en el mercado presenta un mejor desempeño energético. 

El desarrollo del modelo de simulación se realiza para un autobús eléctrico urbano impulsado 

por baterías con una capacidad de 324 kWh, haciendo referencia al autobús eléctrico de la 

marca china BYD K9. Para determinar el consumo energético, se utilizó el ciclo de conducción 

de la ruta 74 de la EMT Madrid, para así realizar una comparativa respecto a los resultados 

de un trabajo previo sobre el consumo energético de tecnologías diésel y gas natural, 

desarrollado en el INSIA. 

Con el fin de garantizar la representatividad de los resultados, el modelo se valida respecto a 

los datos obtenidos del reporte de las pruebas “Altoona fuel economy test” realizadas en la 

Universidad de Pensilvania, en el Instituto “Altoona Bus Research and Testing Center”. 

Por último, se realiza una comparativa de diferentes tecnologías de baterías de litio para 

determinar cuál de ellas presenta un mejor comportamiento en cuanto al consumo energético.  

Palabras clave: Autobús eléctrico urbano, Tren de propulsión eléctrica, Consumo energético, 

AVL Cruise, Baterías de Litio, Modelo de simulación. 

Código UNESCO: 331703 

El código UNESCO del trabajo realizado corresponde al campo de las Ciencias tecnológicas 

(33), la disciplina de Tecnología de Vehículos de Motor (3317), y la subdisciplina de 

Autobuses, Camiones y Remolques (331703). 
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ABSTRACT: 
This Masters Final Project proposes a model to determine the energy consumption of a battery-

powered electric urban bus. Simulation processes were conducted through the AVL Cruise 

commercial software package. The rationale for this project stems from the need to implement 

electric vehicles for urban public transit as an alternative that relies on cleaner and more 

efficient energy technologies, with the ultimate goal of achieving sustainable mobility. 

Transportation agencies face an important challenge when selecting which electric vehicle to 

acquire because electric mobility must still overcome important barriers. Namely, the 

electrification of transport is an emerging trend, which implies that electric powertrain 

technologies are still on development. Also, these vehicles represent high acquisition costs 

and have limited autonomy. In this context, this masters project develops a simulation tool that 

allows for result-oriented decision-making, providing guidelines to determine the best choice 

of commercial vehicle in the market in terms of energy performance. 

The simulation model developed pertains to an electric bus propelled by batteries of 324 kWh, 

which conforms to a K9 electric bus of the Chinese brand BYD. The drive cycle of Route 74 of 

EMT Madrid is used to determine energy consumption, which is then compared to previous 

results from a study assessing energy consumption of diesel and natural gas technologies, 

developed by INSIA. 

To guarantee representativeness of this project’s results, the model is validated against data 

from the “Altoona fuel economy test”, conducted by the Altoona Bus Research and Testing 

Center, at the University of Pennsylvania. 

Finally, this project conducts a comparative analysis of lithium battery technologies, to 

determine which one offers the best performance in terms of energy consumption. 

Keywords: Battery Electric Bus, Electric Powertrain, Energy Consumption, AVL Cruise, 

Lithium Batteries, Simulation Model. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Origen del Proyecto: 
Uno de los retos más importantes y que mayor relevancia ha venido adquiriendo en la 

actualidad es el tema energético y su uso eficiente, lo cual está directamente relacionado con 

la emisión de contaminantes y de gases de efecto invernadero que tiene un gran impacto 

sobre la conservación del planeta. Esto ha obligado a plantear diversas soluciones a los 

problemas energéticos actuales mediante diferentes líneas de acción, no solo en el desarrollo 

tecnológico, sino también en un campo muy importante que está relacionado con las políticas 

gubernamentales en el ámbito nacional como internacional, que están enfocadas en impulsar 

el uso eficiente de la energía. 

Una de las actividades que mayor energía demanda es la movilidad, especialmente en las 

urbes de las grandes ciudades donde los desplazamientos de las personas para realizar sus 

diferentes actividades cotidianas, se ha convertido en un punto de especial interés para 

implementar medidas y planes de acción con el fin de conseguir un uso más eficiente de la 

energía.  

La movilidad urbana se entiende como la necesidad o deseo de los ciudadanos de moverse, 

por tanto, es un derecho social que es necesario preservar y garantizar en igualdad de 

condiciones a toda la población, sin diferenciar el poder adquisitivo, condición física o 

psíquica, género, edad o cualquier otra causa. Por ello la movilidad de los ciudadanos es una 

fuente de cohesión social que se ha convertido en la cuarta condición de integración social, 

después de la vivienda, salud y educación [1]. 

El incremento del uso del vehículo privado frente a otros medios de transporte y la continua 

expansión urbana, que aleja cada vez más las zonas residenciales de los centros de trabajo, 

ocio, etc., ha ocasionado que la movilidad se convierta en un problema en algunos ámbitos 

como: el ruido, contaminación, enfermedades por contaminación del aire, aumento de tiempos 

de desplazamiento por atascos, estrés, despilfarro energético, limitaciones de accesibilidad, 

no conductores, etc. Por estos motivos, es evidente que se debe modificar u optimizar el 

sistema para que el derecho a la movilidad se pueda garantizar y que sea compatible con un 

nivel de calidad de vida adecuado [1].  

Con base en lo expuesto, surge el tema de “movilidad sostenible”, que según en el concepto 

de desarrollo sostenible que dice: “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, 

sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”, busca desarrollar un modelo sostenible de movilidad urbana que tiene que 

asegurar la protección del medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida 

de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico.  

Debido a que la movilidad se ha ido convirtiendo en un problema cada vez más importante, 

se han planteado diferentes alternativas para tratar de contrarrestar este problema, desde el 

incremento de infraestructura viaria hasta la optimización de dicha estructura, pero se llegó a 

tal punto que el sistema no era sostenible y es ahí cuando nace el tema de la movilidad 

alternativa y el enfoque del problema cambia radicalmente, de antes ser el vehículo el centro 

del sistema a enfocarse en el usuario, es decir, las personas pasan a ser el centro y con base 

en las decisiones que los individuos tomen para movilizarse, proponer diferentes alternativas 

para que puedan ejecutar sus desplazamientos. De esta manera lo que se trata de hacer 

actualmente con la planificación urbana es disminuir los desplazamientos de las personas 

mediante la descentralización de los servicios y la oferta de medios de transporte público para 

restringir en medida de lo posible el uso del vehículo privado que es el principal causante de 

los problemas de movilidad urbana. 
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El transporte es el responsable de más de la cuarta parte de las emisiones de efecto 

invernadero en toda Europa y se espera que las emisiones de CO2 incrementen un 120% para 

el 2050, esto quiere decir que en 23 de los 28 estados de la Unión Europea (EU) tienen niveles 

de contaminación superior a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud [2]. Consecuentemente, uno de cada tres habitantes europeos vive en condiciones de 

calidad de aire perjudiciales para la salud [3], [4]. Según el portal del Ayuntamiento de Madrid, 

el transporte por carretera consume al año un tercio de la energía de la ciudad, genera la 

quinta parte de las emisiones efecto invernadero y es el mayor responsable de las emisiones 

contaminantes a la atmósfera, alcanzando el 56,3% de NOx y el 67,9% de partículas totales 

en suspensión [5]. 

Los principales contaminantes que emite el transporte por carretera son los óxidos de 

nitrógeno y las partículas en suspensión. En un análisis de ciclo de vida Well to Wheel (Pozo 

a la rueda) los vehículos eléctricos emiten 20 veces menos NOx y 4 veces menos PM que los 

vehículos con motor de combustión interna [3]. 

En vista de la contaminación que se genera debido al transporte por carretera, la Unión 

Europea ha visto necesario crear ciertas normativas para controlar y tratar de mitigar la 

contaminación, entre las más importantes están las normativas EURO para los vehículos o 

planes de electrificación de las flotas como el programa ZeEUS. 

Las normativas EURO, implementadas desde 1988 (EURO 0), han avanzado en el tiempo 

hasta llegar en la actualidad a la norma EURO 6 en el año 2014 y sus diferentes 

actualizaciones. Estas normas están diferenciadas según el tipo de combustible que utilizan 

los motores, siendo la representación arábica para los motores de fueloil y la representación 

romana para motores de gasóleo. El objetivo de estas normas es disminuir las emisiones de 

CO2 mediante la reducción del consumo de combustible y el post-tratamiento de los gases de 

escape. 

Los contaminantes que se regulan con estas normas son los óxidos de nitrógeno, monóxido 

de carbono, hidrocarburos no combustionados y partículas en suspensión, que son los 

contaminantes más nocivos para la salud y el medio ambiente. Después de la última normativa 

EURO 6 en el 2014 se han implementado actualizaciones a la misma, siendo la 6c en el 2018 

y 6d en el 2019 [6].  

Actualmente los fabricantes de vehículos en vista de las complicaciones que representa 

cumplir con los niveles impuestos por las normas EURO se han visto obligados a introducir el 

uso de combustibles alternativos e incluso impulsar el desarrollo tecnológico de vehículos 

híbridos y eléctricos más eficientes con el fin de ir sustituyendo el uso de combustibles fósiles 

y, por ende, reduciendo los niveles de contaminación.   

Por otro lado, se desarrolló el Programa ZeEUS (Zero Emision Urban Bus System) que 

empezó en noviembre del 2013 y se extendió hasta abril del 2017, cuyo objetivo fue reducir 

en gran medida el consumo de combustibles fósiles en el transporte urbano mediante la 

transformación del sistema en un modelo de transporte sostenible y eficiente energéticamente 

y a la vez competitivo con el sistema convencional de transporte público urbano. De esta 

manera, al electrificar la red de autobuses urbanos  se consigue una importante reducción de 

las emisiones contaminantes y atmosféricas, mejorando así la calidad del aire y disminución  

de la contaminación acústica en las urbes. 

En vista de los problemas de contaminación que generan los vehículos convencionales, la 

tendencia que se tiene actualmente es la electrificación del parque automotor, lo cual se 

traduce en el nuevo concepto de movilidad eléctrica. 
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1.2. Introducción: 

1.2.1. Electrificación del transporte por carretera 
Las iniciativas para reducir las emisiones del transporte por carretera, los compromisos con el 

Protocolo de Kioto y la inestabilidad de los precios del petróleo están convenciendo a los 

responsables políticos de implementar tecnologías alternativas que reemplacen la movilidad 

dependiente del petróleo. Es evidente en la literatura que las tecnologías alternativas para 

reducir la huella de carbono del transporte por carretera son esenciales para reducir la 

contaminación; Sin embargo, a pesar de que muchas tecnologías se han ido desarrollando, 

la movilidad dependiente del petróleo sigue dominando el mercado [7]. 

La implementación de nuevas alternativas de transporte depende de algunos factores que 

están relacionados con el manejo de la energía, el costo – beneficio, la infraestructura y la 

aceptación pública. En este contexto, el transporte público y especialmente los buses urbanos 

tienen un gran potencial de penetración al mercado con tecnologías alternativas [8][7]. 

En los últimos años el avance tecnológico en el campo de los vehículos eléctricos ha tenido 

un acelerado crecimiento, tan es así que los primeros objetivos planeados ya han sido 

alcanzados. Debido a que el tema de la contaminación provocado por los vehículos 

convencionales es un asunto mundial, las personas se están empezando a concienciar sobre 

las implicaciones del uso desmedido de energía primaria y materia prima y los efectos nocivos 

que tiene en la salud y la necesidad inminente de tomar acción sobre la situación actual [9].  

Los vehículos eléctricos cambian completamente el concepto de los vehículos 

convencionales, no solo en su sistema de tracción sino también en las condiciones de uso del 

mismo. Actualmente el número de vehículos eléctricos e híbridos es limitado, pero está 

incrementando gracias a las ofertas tanto de los fabricantes de vehículos como de las 

operadoras de red con las infraestructuras públicas de recarga de baterías, así como también 

por las políticas de los gobiernos en la exención de impuestos y bonos al adquirir este tipo de 

vehículos. Adicionalmente, el uso de bicicletas y patinetes eléctricos es cada vez más común, 

además de que la implementación de vehículos eléctricos de reparto y buses y camiones 

ligeros se está convirtiendo en la nueva tendencia de movilidad en las grandes urbes. 

La electrificación del parque automotor tuvo su auge en el año 2015 donde el número total de 

vehículos eléctricos en carretera, incluidos los híbridos enchufables superó el millón por 

primera vez (excluyendo los vehículos de dos ruedas), lo cual representó un crecimiento del 

90% desde el año 2014 al 2015. Aparte de los vehículos eléctricos, quien ganó mayor 

protagonismo fue el autobús eléctrico, teniendo un crecimiento aún más pronunciado, 

multiplicando sus unidades por seis entre 2014 y 2015, llegando a tener 173.000 autobuses 

eléctricos [10].  

En el campo del autobús eléctrico urbano la tecnología está avanzando, sobre todo en lo 

referente a la autonomía de las baterías para que el vehículo pueda realizar su ciclo de trabajo 

diario sin comprometer la capacidad de pasajeros, con la gran ventaja de ser un medio de 

transporte de cero emisiones [9].  

1.2.2. Electrificación del transporte público urbano 
El transporte público urbano en Europa ocupa el 21% del número de viajes de la ciudad, pero 

es el responsable de únicamente el 10% de la emisión de gases de efecto invernadero, esto 

se debe a que este medio de transporte consume 3,4 veces menos energía por pasajero/km 

que el vehículo privado [11], [12], [3].  

El transporte público por medio de autobuses es fundamental para el sistema de movilidad de 

las urbes, puesto que se complementan con otros medios de transporte masivo como el metro 
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o tren cubriendo las zonas a las que estos no pueden llegar o no tienen la suficiente demanda 

como para implementar un servicio de gran magnitud. De este modo, el autobús urbano es de 

gran utilidad y debido a la cantidad de unidades que se encuentran circulando por las urbes 

de las ciudades, la contaminación que producen es importante, considerando que la mayoría 

del parque de autobuses usa la tecnología diésel y, es por esta razón que se empezó a 

plantear la idea de electrificar este sistema, obteniendo grandes ventajas respecto a los 

convencionales como por ejemplo ausencia de ruido, emisiones cero en el punto de uso, mejor 

rendimiento energético y principalmente la independencia del petróleo (dependiendo del mix 

eléctrico) [13].  

Existen varios estudios sobre los buses eléctricos que se enfocan fundamentalmente en 

cuatro campos, el medioambiental, económico, operacional y energético, los cuales hacen 

referencia a la reducción de emisiones de efecto invernadero, la eficiencia energética y el 

análisis del costo – beneficio de la implementación del bus eléctrico en el sistema [7].  

- Aspectos económicos como el costo de inversión tanto del bus como de la infraestructura 

de recarga, además de los costos de operación y mantenimiento. 

El costo del autobús eléctrico es una de las principales barreras ya que es mucho mayor 

respecto al convencional, lo cual se espera que vaya equiparándose en el futuro gracias 

a la bajada de precio de los componentes eléctricos, sobre todo las baterías y, por otro 

lado, a las políticas públicas que ofrecen beneficios como liberación de impuestos para 

esta tecnología[7]. 

- Aspectos operacionales como el ciclo de conducción que incluyen la distancia, 

aceleraciones, número de paradas, tiempo de recarga, clima, etc. 

La principal barrera en este aspecto es la autonomía de los buses eléctricos, que es muy 

inferior a la de los convencionales, así como el tiempo de carga/ repostaje. Aunque en la 

actualidad ya se ha demostrado que los buses eléctricos pueden cumplir un ciclo diario de 

trabajo sin problema, sigue siendo un obstáculo a superar. 

Por otro lado, la infraestructura que se requiere para la carga de energía en las unidades 

eléctricas también actúa como una barrera para esta tecnología, respecto al bus 

convencional que cuenta con una amplia infraestructura para su repostaje. 

- Aspectos medioambientales como la emisión de gases de efecto invernadero, ruido, 

calidad del aire. 

Este es el punto fuerte de la tecnología eléctrica, siendo la principal motivación para la 

electrificación del parque automotor. Para hacer una comparativa con el vehículo 

convencional se han adoptado estudios de ciclo de vida completos que analizan el impacto 

ambiental desde el pozo hacia la rueda (WTW), es decir, que incluyen las emisiones de 

gases de efecto invernadero que se generan en la producción de energía hasta las 

emisiones que se generan en el punto de uso del vehículo. Estos análisis de ciclo de vida 

se dividen en dos fases: del pozo al tanque (WTT) y del tanque a la rueda (TTW). El 

análisis WTT mide las emisiones de gases de efecto invernadero del combustible tanto en 

la producción como en la distribución, mientras que el análisis TTW mide los gases de 

efecto invernadero en el punto de uso.  

- Aspectos energéticos que hacen referencia a la fuente de energía, consumo energético y 

eficiencia del combustible.  

Enfocándose en el bus eléctrico de baterías, la fuente de energía es la electricidad. Para 

determinar  la eficiencia energética, que a menudo se define como el volumen neto de 

energía que se requiere para desplazarse un kilómetro [7], se utilizan también los ciclos 

de vida WTW que se dividen en dos etapas: el WTT que incluye las etapas de generación, 

transporte y almacenamiento de la energía y el TTW que incluye la etapa de uso de la 

energía en el vehículo. 
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Dentro del campo de la electrificación de los autobuses, existen diferentes configuraciones 

del sistema de propulsión que definen el grado de electrificación del vehículo, pudiendo ser 

híbridos (serie y paralelo), pila de combustible y baterías, siendo todos de propulsión 100% 

eléctrica, salvo el híbrido configuración paralelo en el que la propulsión es compartida con el 

motor de combustión interna.  

Los vehículos híbridos tienen diferentes configuraciones que hacen referencia, por un lado, al 

tipo de combustible que usa el motor de combustión interna y, por otro lado, el alto o bajo 

grado de electrificación que tienen que hace referencia al ratio de energía entregado por el 

motor eléctrico respecto al convencional. La tecnología de los buses eléctricos de pila de 

combustible se basa en alimentar al motor eléctrico a partir de electricidad generada por 

combustibles fósiles, con la diferencia de que en los motores convencionales el combustible 

se usa para generar movimiento dinámico y en la pila el combustible se usa para generar 

electricidad.  Por último, los buses eléctricos de baterías utilizan como su nombre lo indica 

baterías para almacenar la energía a bordo y su modo de utilización tiene dos alternativas, 

carga de oportunidad o carga de la noche a la mañana (overnight) [7]. La primera alternativa 

cuenta con un paquete de baterías de baja capacidad y alta potencia que permiten recorrer 

pocos kilómetros y requiere de un corto periodo de tiempo para su carga. Este tipo de autobús 

requiere de una infraestructura extensa para poder ejecutar el ciclo de trabajo. La segunda 

alternativa requiere de un paquete de baterías de alta capacidad, lo que se traduce en una 

extendida autonomía para poder ejecutar el ciclo de trabajo durante el día y realizar la carga 

del paquete de baterías por las noches a través de la red eléctrica, lo cual implica largos 

periodos de carga, pero no requiere de una infraestructura eléctrica para su funcionamiento, 

siendo esta configuración el objeto de estudio de este trabajo. 

En el mercado existen varios fabricantes que ofertan sus vehículos con la tecnología de 

baterías de alta capacidad, en las cuales los ratios de consumo eléctrico según datos del 

fabricante están entre 0,9 y 1,8 kWh/km [13]. En una amplia gama de condiciones en China, 

el autobús eléctrico reduce el uso de petróleo en un 85-87% respecto a su similar de diésel, 

además de que reduce un 32-46% el uso de combustibles fósiles y una reducción del 19-35% 

las emisiones de CO2 desde una perspectiva de ciclo de vida [14].  

De esta manera, la electrificación del transporte público urbano de pasajeros es altamente 

favorable para mitigar parte de la contaminación del aire, que tiene como objetivo cumplir los 

compromisos futuros en términos de adaptaciones del cambio climático [15]. El alza del 

mercado de los buses eléctricos se debe principalmente a los avances tecnológicos en temas 

de popularización de baterías de litio – ion, incremento del tamaño del bus pasando de los 6, 

7 metros de longitud a 12 metros (bus estándar) y mejores sistemas de carga, lo cual ha 

permitido que el bus eléctrico sea competitivo con los buses convencionales [15]. Otro aspecto 

fundamental que permite la sustitución de flotas de autobuses convencionales por eléctricos 

son las políticas gubernamentales y estales.   

1.2.3. Proyecciones del mercado de vehículos eléctricos  
Según el Energy Outlook 2019 publicado por la empresa BloombergNEF [16], la perspectiva 

de ventas de vehículos eléctricos para el año 2040 es alentadora, puesto que esperan que 

para ese año el 57% de las ventas de vehículos y el 30% de las flotas de vehículos de 

pasajeros sean eléctricos, tal como se puede observar en la siguiente gráfica, su perspectiva 

es que se llegue a los 56 millones de unidades vendidas. 
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Figura 1. 1 Perspectiva de ventas de vehículos según el sistema de propulsión. Fuente[16] 

Uno de los motivos por los que han decaído las ventas de vehículos con motor de combustión 

interna es que los precios de las baterías siguen disminuyendo, por lo que se espera que para 

mediados de 2020 que se equiparen los precios de vehículos eléctricos con los 

convencionales. Una de las tecnologías de baterías que mayor auge ha tenido en el campo 

de la movilidad eléctrica son las baterías de litio – ion. Como se puede ver en la figura, los 

precios han bajado considerablemente. 

 

Figura 1. 2 Volumen ponderado del precio promedio de los paquetes de baterias de Litio - ion. Fuente [16] 

Otro de los motivos por los que esta cambiado la tendencia del mercado de los vehículos 

eléctricos respecto a los convencionales, son las regulaciones medioambientales que cada 

vez son más restrictivas, lo cual ha impulsado a los fabricantes a inclinarse por la tecnología 

eléctrica para sus nuevos vehículos; sin embargo, cambiar el parque automotor del mundo va 

a necesitar bastante tiempo, se espera que la flota de vehículos convencionales empiece su 

declive a partir del año 2030. 
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Figura 1. 3 Perspectiva de flotas de vehículos por sistema de propulsión. Fuente [16] 

Debido al continuo avance tecnológico en la producción de baterías que cada vez permiten 

almacenar mayor cantidad de energía y potencia, la electrificación del parque automotor no 

solo está enfocada en vehículos de pasajeros, sino que ya está extendiéndose por otros 

segmentos del transporte, como es el caso de las flotas de buses urbanos eléctricos, que 

actualmente cuenta con 400.000 unidades en funcionamiento. BloombergNEF [16] espera que 

el 56% de las ventas de vehículos comerciales ligeros y el 31% de los vehículos comerciales 

medianos en China, Estados Unidos y Europa sean eléctricos para el 2040. 

El país que lidera en todos los índices de electrificación de vehículos es China, con un 98% 

del total de buses eléctricos en el 2015 [10]. Esto se debe a su situación actual y las políticas 

restrictivas que manejan, por lo que las proyecciones de ventas para este país ocupan casi el 

50% para el año 2025, disminuyendo al 26% para el 2040 [16]. 

En el caso de Europa, para el 2020 estarán en segundo lugar después de China y por detrás 

Estados Unidos, manteniendo esta tendencia tanto a corto como a largo plazo [10]. En el caso 

de países con economías emergentes, puntualmente India, los índices de crecimiento de 

ventas son mucho más conservadores, tal como se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

Figura 1. 4 Perspectiva de inclusión de vehículos eléctricos por región. Fuente [16] 
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Dentro de las proyecciones que se estiman para el futuro de la movilidad eléctrica, también 

se abarca el tema de las baterías, que son el componente que representa el costo más 

elevado de esta tecnología, conjuntamente con la infraestructura necesaria para la recarga. 

De esta manera, la tecnología de las baterías para vehículos eléctricos que mayor demanda 

tiene es la de litio – ion y según las proyecciones de BloombergNEF [16], se estima que el 

costo de esta tecnología ira bajando progresivamente, pasando del precio actual de $176/kWh 

a $87/kWh en 2025 y $62/kWh en 2030. Como se puede ver en la siguiente gráfica, la 

demanda de baterías de litio – ion tiene un crecimiento exponencial:  

 

Figura 1. 5 Demanda anual de baterías de Litio - ion. Fuente [16] 

Un aspecto importante que se debe mencionar cuando se realizan proyecciones del mercado 

de vehículos eléctricos es el campo de las emisiones, puesto que en la actualidad el parque 

automotor es ampliamente dominado por vehículos convencionales de motor de combustión 

interna y llegar a plantear un cambio del parque puede llevar varios años. 

De esta manera, a pesar de que las proyecciones estiman que habrá un importante 

incremento de vehículos eléctricos, las emisiones de CO2 del transporte por carretera seguirán 

aumentando hasta llegar a su punto máximo en 2030, debido al parque automotor de 

vehículos de combustión interna. Para el 2040, se espera que las emisiones bajen a niveles 

similares a los del año 2018, para lo cual se requiere del compromiso y participación de los 

gobiernos para cumplir con los objetivos planteados [16]. 

Comparando las proyecciones con otras organizaciones, BloombergNEF es la que tiene una 

mayor incorporación de vehículos eléctricos. Entre las principales petroleras, Total, BP y 

OPEP tienen las previsiones de adopción de vehículos eléctricos más agresivas. Total espera 

que los vehículos eléctricos representen el 50% de las ventas de vehículos de pasajeros y el 

32% de la flota total para 2040. BP y la OPEP, por su parte, esperan que haya alrededor de 

300 millones de vehículos eléctricos de pasajeros en la carretera en 2040. Equinor, que adopta 

un enfoque basado en escenarios para la previsión, dice que los vehículos eléctricos podrían 

representar entre el 15 y el 55 % de las ventas de vehículos de pasajeros en 2030. ExxonMobil 

tiene una perspectiva más conservadora, pero la compañía ha aumentado constantemente 

sus previsiones de vehículos eléctricos en los últimos años y ahora espera una flota de más 

de 150 millones de vehículos eléctricos para el 2040. 
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1.2.4. El autobús eléctrico en Madrid: historia y evolución  
Los antecedentes de la movilidad eléctrica en Madrid datan de varios años atrás, como es el 

caso de los tranvías y trolebuses que estuvieron presentes hasta los años 70, estos vehículos 

a diferencia de los actuales fueron de alimentación continua. Este tipo de movilidad se vio 

truncada debido a la hegemonía del petróleo que se ha apoderado del transporte pesado y de 

pasajeros, aunque esta tendencia ya está cambiando. Otro momento importante de la 

movilidad eléctrica se dio en el año 2000 con la llegada del Mercedes Cito, un midbús eléctrico 

que contaba con motor diésel de apoyo. Este vehículo estuvo operativo hasta el año 2010 

[17]. 

 

Figura 1. 6 Autobús Mercedes Cito O. Fuente [18] 

Avanzando en el tiempo en el año 2008 llegan a Madrid los minibuses Tecnobús Gulliver que 

fueron destinados a circular por los barrios históricos. 

Desde el año 2011 se empezaron a incorporar buses con tecnología hibrida que suponen 

menor inversión en infraestructura de recarga puesto que los motores de combustión interna 

están destinados al apoyo en condiciones extremas y a la carga de las baterías. Actualmente 

hay varios fabricantes que han comercializado sus unidades a la flota de la Empresa Municipal 

de Transportes de Madrid (EMT), entre los cuales figuran: Tata Hispano Area, MAN Lion’s 

City, Iveco Urbanway y Castrosua Tempus. 

A finales de 2017 la EMT realizo una transformación de 5 buses híbridos Castrosua Tempus 

en puramente eléctricos con carga por inducción, los cuales actualmente circulan por la línea 

76 que cubre el trayecto entre la plaza de la Beata y Villaverde Alto. Este innovador sistema, 

pionero en España, está completamente alineado con el Plan A de Calidad de Aire y Cambio 

Climático del Ayuntamiento, ya que estos autobuses son cero emisiones en el punto de uso, 

tanto en emisiones atmosféricas como acústicas. La recarga de oportunidad por inducción 

(sin contacto) de estas unidades se realiza en las cabeceras de la ruta y la carga completa se 

realiza en horario nocturno en la cochera con un sistema conductivo. 
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Figura 1. 7 Cabecera de ruta 76 EMT Madrid. Fuente: https://ecomovilidad.net/madrid/primeros-autobuses-
estandar-100-electricos-madrid/ 

La EMT en busca de una movilidad sostenible, a través de la electrificación de la flota, ha 

incorporado 18 nuevos minibuses eléctricos que prestan sus servicios en los barrios de 

Embajadores, Sol, Cortes y Universidad, zonas en las cuales es inaccesible el autobús 

convencional. Estos nuevos vehículos cero emisiones del modelo Rampini Wolta no generan 

emisiones de tipo contaminante, acústico o atmosférico. Adicionalmente se incorporaron a la 

flota eléctrica 15 autobuses de tamaño estándar para las líneas 1, 26, 44, C1 y C2.  El proceso 

de electrificación de la flota de la EMT pretende llegar a 88 unidades, adquiriendo 35 

autobuses eléctricos estándar en el año 2019 y 15 más en el 2020 [19].  

1.2.5. Flota de autobuses de la EMT 
La flota de la EMT Madrid está compuesta por tres grupos principales: 2084 autobuses, 79 

vehículos de ayuda a la movilidad y 106 vehículos de flota auxiliar.  Esta flota es una de las 

más modernas de Europa, con una edad media de 7,1 años, los cuales en su totalidad cuentan 

con sistemas de accesibilidad universal [18]. 

Flota por combustible: 

- Parque verde 82.92%: 1075 autobuses de poca o nula contaminación que circulan por la 

Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 

o Gas Natural: 66.94% 

o Diésel Euro V e Híbrido: 13.63% 

o Eléctrico: 2.35%  

- Resto del parque 17.08%. 

Flota por tipo de autobús: 

- Estándar 12 metros: 93.07% 

- Exprés aeropuerto: 0.59% 

- Articulado 18 metros: 4.15% 

- Midbus>8 metros: 1.41% 

- Microbús<8 metros: 0.78% 

En la Tabla 1 se puede observar las características principales de cada uno de los modelos 

de autobús eléctrico, algunos de ellos ya en circulación y otros en período de pruebas y 

adquisición. 



Desarrollo de un modelo de configuración eléctrica de autobús urbano con baterías 

Felipe Calderón Peralvo  13 

Tabla 1. 1 Características principales de diferentes modelos de autobuses eléctricos 

MODELO Irizar    
ieBus 

Alstom 
Aptis 

BYD K9C Castrosua 
Tempus 

CARBUS 
Wolta 

Tecnobus 
Gulliver 

Potencia 
[kW] 

230 (180) 180 180 124 82 25 

Energía 
[kWh] 

350 280-350 250 72 100 35,5 

Autonomí
a [km] 

200-220 200 210 -- 150 130 

Longitud 
[mm] 

11980 12000 12000 11335 6000 5200 

Anchura 
[mm] 

2550 2550 2550 2400 2100 2035 

Altura 
[mm] 

3230 3100 3360 3300 2980 2850 

Plazas 79 95 87 81 33 25 

Notas En uso En 
pruebas 

Desde 
2020 

En uso 
(adaptado) 

Minibús Minibús 
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1.3. Objetivos del TFM 

1.3.1. Objetivo general 
Determinar el consumo energético que representa un autobús eléctrico urbano, impulsado por 

baterías, en un ciclo real de operación dentro del entorno urbano de la ciudad de Madrid. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Estudiar el diseño del tren de potencia para un autobús eléctrico, según las prestaciones 

necesarias para cumplir un ciclo de operación real dentro del entorno urbano de la ciudad 

de Madrid. 

- Desarrollar un modelo de configuración eléctrica de un autobús urbano con baterías. 

- Validar el modelo de configuración eléctrica del autobús urbano respecto a datos reales 

de consumos energéticos. 

- Determinar los consumos energéticos de un autobús eléctrico urbano de baterías, 

mediante el análisis e interpretación del modelo desarrollado en el software de simulación. 

Determinar la tecnología de baterías que mejor se adapte a las condiciones reales de 

operación del autobús eléctrico 

1.4. Estructura del TFM 
Este trabajo está estructurado por 6 capítulos, siendo el actual que abarca el origen del 

proyecto, la introducción, los objetivos del estudio y la estructura del trabajo. 

En el segundo capítulo se estudia el estado del arte de los autobuses eléctricos, donde se 

abordan temas como las tecnologías de baterías disponibles en el mercado, configuración de 

trenes de potencia y estrategias de recarga de las baterías. 

En el tercer capítulo se desarrolla un modelo teórico para el dimensionamiento de los 

componentes del tren de propulsión del vehículo, mediante el estudio de la dinámica 

longitudinal, en el que intervienen todas las fuerzas que se oponen al movimiento y se 

consideran ciertas prestaciones que el vehículo debe superar.  

En el cuarto capítulo se desarrolla un modelo de simulación mediante el software AVL Cruise, 

para obtener los consumos energéticos del vehículo para un ciclo de conducción determinado. 

Adicionalmente, se valida el modelo con datos obtenidos de reportes de pruebas reales del 

autobús modelado. 

En el quinto capítulo se presentan los resultados referentes al consumo energético del 

autobús modelado y se realiza una comparativa con otras tecnologías de autobuses (Diésel y 

Gas Natural). Los datos de consumo energético de los autobuses de motor de combustión 

interna se obtuvieron de un trabajo previo realizado en el Instituto Universitario de 

Investigación del Automóvil (INSIA). 

En el sexto capítulo se realiza un análisis de sensibilidad de las tecnologías de baterías de 

litio – ion respecto al consumo energético en el modelo de autobús eléctrico desarrollado, con 

el fin de determinar la tecnología que mejor rendimiento y eficiencia energética represente en 

el ciclo de conducción analizado. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y principales aportaciones del autor, así como las 

futuras líneas de investigación que podrían derivarse de este trabajo.
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II. ESTADO DEL ARTE  

2.1. Estado del arte 
La implementación de buses eléctricos en los centros urbanos apoya a la transición hacia una 

movilidad más sostenible y es la solución para abordar el tema de la salud de los ciudadanos, 

debido a que los vehículos eléctricos, a diferencia de las otras tecnologías, no emiten gases 

contaminantes en el punto de uso, contribuyendo así la mejorar la calidad del aire de las urbes. 

Adicionalmente, el uso de autobuses eléctricos también contribuye a la reducción de gases 

de efecto invernadero, lo cual favorece a los países para alinearse a los objetivos planteados 

en el Acuerdo de Paris en limitar el calentamiento global [20], [21]. 

La sustitución de las flotas de autobuses convencionales de diésel por autobuses eléctricos 

de baterías representa varios desafíos. Principalmente, los autobuses eléctricos de baterías 

recientemente están comercializándose y por ende tienen todavía mucho margen que 

mejorar. Por otro lado, los operadoras de buses cuentan con varias opciones de autobuses 

eléctricos y diferentes estrategias de recarga, lo cual requiere de un análisis profundo para 

encontrar una solución global del sistema que combine de la mejor manera odas las opciones 

disponibles. Todas estas opciones cuentan con ventajas e inconvenientes relacionados con 

la complejidad tecnológica, el costo de adquisición y los costos de operación [22]. 

Los fabricantes de autobuses eléctricos ofrecen diferentes configuraciones de vehículos, 

referentes a sus dimensiones, capacidad de baterías, diseño del tren de propulsión y 

estrategias de recarga, los cuales van enfocados a diferentes condiciones de operación. El 

diseño de autobuses pequeños con baterías de reducida capacidad está enfocado para el uso 

en pequeñas rutas, donde la demanda energética puede ser abastecida con un pequeño 

paquete de baterías. Por otro lado, el diseño de autobuses estándar (12 metros) está enfocado 

para el uso en rutas típicas de una ciudad, sin embargo, se deben estudiar los consumos 

energéticos que demandaría cada ruta con el fin de determinar la configuración de vehículo 

que logre satisfacer la demanda energética del recorrido, sin afectar al servicio de movilidad 

ni comprometer el funcionamiento de los sistemas eléctricos, principalmente las baterías. 

Existen diferentes sistemas de buses eléctricos en el mercado, los cuales utilizan básicamente 

el mismo sistema de tracción que convierte la electricidad en propulsión, siendo la manera en 

que obtienen la electricidad lo que les diferencia entre sí. Por ejemplo, El trolebús que está 

conectado constantemente por medio de cables aéreos a la red, obtiene la energía 

demandada ilimitadamente. Sin embargo, este sistema implica altos costos de inversión y 

mantenimiento y tiene un nivel de flexibilidad bastante bajo, ya que está restringido a rutas 

específicas que cuenten con la infraestructura necesaria. Los buses híbridos serie, por su 

parte, generan la electricidad a bordo a través del motor de combustión interna y un generador, 

por lo que garantizan una autonomía extensa y alta flexibilidad debido que no se requiere de 

infraestructura para su funcionamiento, considerando que no se requiere de repostaje de 

combustible para cumplir con el ciclo de trabajo diario. Los buses de celdas de combustible 

usan hidrógeno para generar electricidad, de igual manera presentan una alta flexibilidad y 

buen rango de manejo, a pesar de ser inferior al bus hibrido. Las tres tecnologías descritas 

tienen la posibilidad de llevar un dispositivo de almacenamiento de energía a bordo, en caso 

del trolebús para operar en limitadas rutas sin conectarse a la red y en el caso de los buses 

híbridos y de celdas de combustible para aprovechar la energía que se recupera en la frenada 

regenerativa [20].  

Por su parte, el bus eléctrico de baterías tiene toda la energía almacenada a bordo en las 

baterías, por lo que no genera electricidad a bordo, lo cual repercute en el rango de 

conducción que es inferior a sus competidores y requiere de mayor tiempo para la recarga, 
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debido a que la densidad energética de la batería es inferior al diésel y el hidrógeno [20]. Sin 

embargo, al comparar estas tecnologías el bus eléctrico de baterías presenta algunas ventajas 

respecto a sus competidores, por ejemplo respecto al Trolebús tiene la gran ventaja de poder 

recuperar energía a partir de la frenada regenerativa, además de que el costo de 

implementación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Trolebús es mucho 

mayor. 

Al comparar el autobús eléctrico de baterías respecto a autobuses de celdas de hidrógeno e 

híbridos de celdas de hidrógeno, se ha demostrado que el autobús de baterías tiene un menor 

consumo energético promedio. Además la tecnología de celdas de hidrógeno todavía tiene 

muchas barreras que superar, en cuanto a la producción a gran escala y la obtención y 

distribución del hidrogeno con la demanda energética que esto representa. 

Otra de las ventajas de los buses eléctricos respecto a otras tecnologías como diésel e 

híbridos es la reducción de contaminación sonora, un problema que también está presente en 

las ciudades y que según datos de la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de 

casos sobrepasan los niveles establecidos como saludables. 

Una tecnología que parece contribuir a la reducción de emisiones de gases de escape fue el 

uso de gas natural, pero se ha demostrado que el autobús eléctrico es hasta seis veces más 

eficiente que el autobús de gas natural, además de que la extracción y almacenamiento del 

gas natural tiene un alto riesgo de fugas de metano, lo cual puede tener impactos ambientales 

más perjudiciales para el cambio climático y contaminación del agua [21].  

2.2. Tecnologías de los autobuses eléctricos 
Como un resumen de todas las alternativas que teóricamente se pueden adoptar para diseñar 

un autobús, según las diferentes tecnologías que han ido surgiendo, se utilizó la matriz 

morfológica de Göhlich et al [22], en la cual se pueden observar las diferentes opciones que 

se tienen según las funciones del vehículo, siendo: fuente de energía, estrategia e interfaz de 

recarga, fuente de energía a bordo, tipología y sistema del motor de tracción, tamaño del 

autobús y sistemas de climatización. 

 

Figura 2. 1 Matriz morfológica de alternativas tecnológicas disponibles para autobuses eléctricos. Fuente [22] 
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Uno de los parámetros que mayor impacto tiene en el proceso de diseño es el manejo de la 

energía, por lo que la interacción entre la fuente de energía y el proceso de recarga es de 

gran importancia. En el caso de la fuente de energía, existen cuatro alternativas, batería, ultra 

capacitores, celdas de hidrógeno o ningún dispositivo para el caso de los trolebuses. Estas 

alternativas incluso se pueden combinar para crear sistemas híbridos de almacenamiento de 

energía. El proceso de recarga se clasifica en cuatro estrategias [22]: 

- Carga de oportunidad: basa su funcionamiento en la recarga de las baterías durante el 

trayecto, comúnmente en los tiempos de paradas en las cabeceras del recorrido, mediante 

pantógrafos o inducción. Debido a que el tiempo de parada es limitado, esta estrategia 

requiere de sistemas de alta potencia de carga. 

- Carga en movimiento: esta estrategia utiliza infraestructura de cableado para cargar el 

vehículo durante el recorrido y en los trayectos en los que no existe el cableado, las 

baterías se encargan de entregar la energía. Esta tecnología se aplica en los Trolebuses. 

- Carga en cochera: conocida como carga lenta o carga nocturna (overnight), la batería se 

recarga antes de empezar el recorrido, por lo que la autonomía del vehículo está limitada 

a la capacidad de la batería, ya que esta estrategia no permite cargar durante el recorrido 

ni en cabeceras.  

- Sustitución de baterías: esta estrategia utiliza bancos de carga de baterías en estaciones 

automatizadas, donde se realiza una sustitución física de las baterías agotadas por unas 

cargadas para que el autobús continúe con su ciclo de operación.  

El principal objeto de estudio en los últimos años ha sido la tecnología de autobuses eléctricos 

de baterías con estrategias de carga de oportunidad y en cochera, sobre las tecnologías de 

sustitución de baterías y trolebuses. Por un lado el método conductivo (carga en cochera), 

requiere una conexión física (plug – in), esto implica una alta capacidad de la batería y por 

ende mayor peso del componente [20]. Por otro lado, el método inductivo (carga de 

oportunidad), que es una carga sin contacto (Wireless),  implica un estudio detallado de la 

autonomía del vehículo y los puntos de recarga durante el recorrido para asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema, por ello Rogge et al. [20], comentan que varios artículos centran 

sus estudios en la programación de los horarios de los autobuses y estaciones de recarga de 

oportunidad, o en el dimensionamiento de la capacidad de la batería y estaciones de recarga 

para una ruta determinada o un ciclo de conducción específico.  

La tecnología de celdas de hidrógeno representa un costo muy elevado considerando la 

infraestructura de recarga, por lo que todavía no se considera una alternativa competitiva para 

los autobuses convencionales, no así en el caso de los autobuses eléctricos de baterías que 

en un futuro cercano podrán competir en términos económicos con los autobuses 

convencionales. 

2.3. Sistemas de almacenamiento de energía  
Un sistema de baterías consiste en una serie de celdas de batería que son individualmente 

monitorizadas y balanceadas y un sistema de refrigeración que van ensamblados en un solo 

paquete. Estos sistemas se encargan de mantener a todas las celdas dentro de los rangos de 

voltaje y temperatura especificados [23].  

En vista de que los ciclos de operación de los autobuses eléctricos demandan altas cantidades 

de energía, es necesario disponer de sistemas de almacenamiento de energía que sean 

capaces de cubrir la demanda energética del ciclo de operación y que tengan una vida útil 

considerable. Los parámetros de la batería como el peso, tamaño, capacidad, rendimiento, 

etc., dependen completamente del ciclo de operación, así como también del costo del 

autobús, puesto que la batería es uno de componentes que mayor costo representan.  
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En la actualidad la tecnología que ha despuntado en el campo de la movilidad eléctrica es el 

litio con sus diferentes tipologías, lo cual se debe a la mayor capacidad de energía y potencia 

en comparación con otras tecnologías de baterías como Plomo Ácido y el Níquel Metal Hidruro 

(NiMH) [23]. En el campo de los vehículos eléctricos, no existe un tipo de batería de litio ideal, 

puesto que intervienen varios factores y características de operación que benefician o 

penalizan a los diferentes tipos de baterías de litio. En la literatura consultada, las tecnologías 

más utilizadas son Litio Fosfato de Hierro (LPF), Litio Óxido de Titanio (LTO), Litio Óxido de 

Níquel Manganeso Cobalto (NMC), Litio Óxido de Cobalto (LCO), Litio Óxido de Manganeso 

(LMO) y Litio Óxido de Níquel Cobalto Aluminio (NCA) [24],[22],[23], [3], [25].  

Existen varias tecnologías de baterías de litio que, dependiendo de la química de sus celdas 

tienen importantes diferencias entre sí, siendo los parámetros más importantes la energía 

específica, potencia específica, seguridad, rendimiento, vida útil y costo. La energía específica 

expresa la cantidad de energía que puede almacenar la batería por unidad de masa, lo cual 

refleja el rango de conducción; el poder específico, indica la capacidad de entregar alta 

corriente bajo demanda y determina la capacidad de aceleración del vehículo. La seguridad 

es un factor importante para la elección del tipo de batería, así como también el rendimiento 

de la misma en condiciones de temperaturas extremas. Por último, la vida útil representa la 

durabilidad de la batería en referencia al número de ciclos de operación y el costo que abarca 

a todos los elementos auxiliares del paquete de baterías, necesarios para la seguridad, control 

y monitoreo del estado de carga, temperatura de operación y garantía del componente [24].  

- LCO: Litio Óxido de Cobalto (LiCoO2) [25]. 

 

Figura 2. 2 Estructura Litio - Cobalto. Fuente[25] 

Esta batería está formada por un cátodo de Óxido de Cobalto y un ánodo de carbón de 

grafito. El cátodo tiene una estructura por capas y durante el proceso de descarga, los 

iones de Litio se mueven desde el ánodo al cátodo, revirtiendo el flujo en el proceso de 

carga.  

Es la batería más utilizada en dispositivos móviles debido a su alta densidad energética, 

largo ciclo de vida y facilidad de fabricación. Sus desventajas son su corta vida útil, baja 

estabilidad térmica y su baja potencia específica. La limitada disponibilidad del cobalto 

encarece su costo y dificulta su aplicación en vehículos eléctricos. Sin embargo estas 

baterías se utilizan en vehículos de Tesla (Roadser) y Smart. 
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Tabla 2. 1 Características técnicas de batería LCO 

Características batería LCO 

Voltaje 
3,6 V nominal, rango de operación 3,0 – 

4,2 V 

Energía específica 150 – 200 Wh/kg 

Carga (C-rate) 0,7 – 1C; carga a 4,2V a C/3 

Descarga (C-rate) 1C; descarga a 2,5V 

Ciclo de vida 500 – 1000 

Fuga térmica 150oC 

Aplicaciones 
Teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 

cámaras digitales 

- LMO: Litio Óxido de magnesio (LiMn2O4) [25]. 

 

Figura 2. 3 Estructura Litio - Manganeso. Fuente [25] 

Esta tecnología fue publicada en 1983 y en 1996 fue comercializada. Su arquitectura forma 

una estructura de espinela tridimensional que favorece el flujo de iones en el electrodo, 

reduciendo su resistencia interna, lo cual permite cargas rápidas y descargas de alta 

corriente. Una ventaja de la espinela es su alta estabilidad térmica y seguridad, aunque 

su capacidad y vida útil son limitadas. Para la aplicación en vehículos eléctricos se han 

combinado con otras tecnologías como NMC, por ejemplo en vehículos como Nissan Leaf, 

Chevy Volt y BMW i3. 

Tabla 2. 2 Características técnicas de batería LMO 

Características batería LMO 

Voltaje 
3,7V; 3,8V nominal, rango de operación 3,0 – 

4,2V 

Energía específica 100 – 150 Wh/kg 

Carga (C-rate) 0,7 – 1C; carga a 4,2V a máximo 3C 

Descarga (C-rate) 1C; descarga a 2,5V 

Ciclo de vida 300 – 700 

Fuga térmica 250oC 

Aplicaciones 
Herramientas eléctricas, equipos médicos, 

sistemas de tracción eléctricos. 

- NMC: Litio Óxido de Níquel Manganeso Cobalto (LiNiMnCoO2) [25] 

Esta tecnología combina las propiedades del Nickel y el Manganeso: el Níquel conocido 

por su alta energía específica y su baja estabilidad y, el Manganeso que gracias a su 

estructura de espinela tridimensional, favorece a la baja resistencia interna pero tiene baja 

energía específica. Estas celdas pueden ser utilizadas tanto para energía como para 
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potencia. La composición de la mezcla de elementos depende de cada fabricante, 

considerando que el mayor uso de Nickel incrementa la densidad energética y que el 

Cobalto condiciona el costo de la batería. Una combinación típica es un tercio de níquel, 

un tercio de manganeso y un tercio de cobalto (nomenclatura: NMC 111). Debido a la 

factibilidad con la que se pueden combinar estos tres materiales, permite un amplio rango 

de aplicaciones para la automoción y sistemas de almacenamiento de energía que 

requieren de ciclos frecuentes. 

Tabla 2. 3 Características técnicas de batería NMC 

Características batería NMC 

Voltaje 
3,6V; 3,7V nominal, rango de operación 3,0 – 

4,2V 

Energía específica 150 – 220 Wh/kg 

Carga (C-rate) 0,7 – 1C; carga a 4,2V a C/3 

Descarga (C-rate) 1C y 2C en algunas celdas; descarga a 2,5V 

Ciclo de vida 1000 – 2000 

Fuga térmica 210oC 

Aplicaciones 
Bicicletas eléctricas, equipos médicos, 

vehículos eléctricos, uso industrial 

- LPF: Litio Fosfato de Hierro (LiFePO4) [25] 

El Fosfato como cátodo para baterías de litio recargables fue descubierto en 1996 en la 

Universidad de Texas. Esta tecnología ofrece un buen rendimiento electroquímico con 

baja resistencia, además de alta corriente nominal y larga vida útil. El fosfato ayuda a 

estabilizar el electrodo contra sobrecargas y mejora la tolerancia al calentamiento, puesto 

que estas baterías trabajan en un rango térmico de +60oC a -30oC. Entre las desventajas 

de las baterías LFP está su mayor auto – descarga respecto a otras tecnologías de Litio, 

lo cual se puede mejorar con un sofisticado control electrónico que encarecería el costo 

del paquete de baterías. Adicionalmente, la humedad limita considerablemente la vida útil 

de la batería. Entre las aplicaciones más importantes están los vehículos de la marca china 

BYD. 

Tabla 2. 4 Características técnicas de batería LFP 

Características batería LFP 

Voltaje 
3,2V; 3,3V nominal, rango de operación 2,5 – 

3,6V 

Energía específica 90 – 120 Wh/kg 

Carga (C-rate) 1C; carga a 3,65V a C/3 

Descarga (C-rate) 1C y 25C en algunas celdas; descarga a 2,5V 

Ciclo de vida 2000 

Fuga térmica 270oC 

Aplicaciones 
Aplicaciones móviles y estacionarias que 
requieren de altas corrientes de carga y 

resistencia 

- NCA: Litio Óxido de Níquel Cobalto Aluminio (LiNiCoAlO2) [25] 

Estas baterías se desarrollaron a partir de 1999 para aplicaciones especiales. Al igual que 

la tecnología NMC, ofrece alta energía específica, alta potencia específica y larga vida útil. 

Esta batería tiene menores niveles de seguridad, por lo que requiere especial 

monitorización para aplicación en vehículos eléctricos, además de tener un costo de 

fabricación más elevado que sus competidores. La única marca de vehículos que utiliza 

esta tecnología es Tesla (modelos 3 y S). 
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Tabla 2. 5 Características técnicas de batería NCA 

Características batería NCA 

Voltaje 3,6V nominal, rango de operación 3,0 – 4,2V 

Energía específica 200 – 260 Wh/kg 

Carga (C-rate) 0,7C; carga a 4,2V a C/3 

Descarga (C-rate) 1C; descarga a 3V 

Ciclo de vida 500 

Fuga térmica 150oC 

Aplicaciones 
Equipos médicos, uso industrial, vehículos 

eléctricos (Tesla) 

- LTO: Litio Titanio (Li2TiO3) [25] 

La tecnología de baterías con ánodos de litio titanio fue descubierta en la década de 1980. 

El Litio – titanio reemplaza al grafito en el ánodo de las típicas baterías de litio y el material 

se forma en una estructura de espinela. Para esta tecnología el cátodo puede ser LMO o 

NMC, tiene un voltaje nominal de celda de 2,4V, permite cargas rápidas y descargas a 

10C y tiene mayor vida útil que las baterías de litio regulares. Adicionalmente, esta 

tecnología tiene mejor estabilidad térmica a altas y bajas temperaturas, aunque su costo 

es muy elevado. Esta tecnología se aplica en vehículos como Mitsubishi i-MiEV y Honda 

Fit EV 

Tabla 2. 6 Características técnicas de batería LTO 

Características batería LTO 

Voltaje 2,4V nominal, rango de operación 1,8 – 2,85V 

Energía específica 50 – 80 Wh/kg 

Carga (C-rate) 1C; máximo 5C; carga a 2,85V 

Descarga (C-rate) 10C; descarga a 1,8V 

Ciclo de vida 3000 – 7000 

Fuga térmica De las más seguras baterías de iones de litio 

Aplicaciones 
UPS, vehículos eléctricos, Iluminación de 

calles con paneles solares. 

El futuro de la tecnología del litio en baterías tiene tres campos principales [25]: 

- Litio – ion de estado sólido: presenta alta energía específica pero baja carga y 

seguridad 

- Litio – azufre: presenta alta energía específica pero baja vida útil y carga 

- Litio – aire: presenta alta energía específica pero baja carga y vida útil. Requiere de 

aspiración de aire limpio. 

Para observar de una manera más clara las ventajas y desventajas de cada una de las 

tecnologías mencionadas, se utiliza la gráfica comparativa de Miao et al [24]. 
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Figura 2. 4 Comparativa de las diferentes tecnologías de baterías de litio utilizadas en vehículos eléctricos [24] 

Tanto en los estudios de Miao et al. [24] Y Göhlich et al. [22], las tecnologías que presentan 

ventajas y son comúnmente más utilizadas en autobuses eléctricos son LFP, NMC, LMO y 

LTO. Por su parte, Svens [23], realizó una comparativa de la vida útil de las tecnologías LCO, 

LMO, LTO y LFP, mientras que Carrilero et al. [3], afirman que las baterías que mayor uso 

tienen son las LPF y LTO.  

En este trabajo se realizará un análisis de sensibilidad de las tecnologías LFP, NMC y LTO, 

donde se detallaran las características más importantes de cada tipo de batería y se 

determinará la diferencia en el consumo energético que representaría cada tecnología en el 

modelo de autobús eléctrico desarrollado. 

2.4. Modelos de consumo energético de autobuses eléctricos 
En este apartado, se hará una revisión literaria de los modelos de consumo energético de los 

autobuses eléctricos, en los cuales varios estudios han realizado un análisis de la factibilidad 

de flotas de autobuses eléctricos, en los cuales se determina que el consumo energético 

depende de varios factores, entre los más importantes, la topografía de la ruta, el peso de las 

baterías, el clima y la variación del peso que representan los pasajeros en el vehículo [21].  

El tren de potencia de un autobús eléctrico consta principalmente de la batería como fuente 

de energía, un motor de tracción con una reductora y diferencial o bien sistemas de motores 

en rueda con reductoras. El consumo energético del autobús se puede asociar a tres cargas 

principales, que serían la tracción propiamente del vehículo, el sistema HVAC y otros sistemas 

auxiliares que intervienen en el funcionamiento del vehículo como bombas de dirección, luces 

y demás accesorios. 

Entre los estudios consultados, existen diferentes enfoques para determinar el consumo 

energético del vehículo, por ejemplo en [21] y [26], utilizan un ciclo de conducción urbano 

especifico y determina la dinámica longitudinal en función del perfil de velocidad y tiempo. 

Para determinar las fuerzas que actúan en el vehículo incluyen las fuerzas de resistencia 

aerodinámica, rodadura y por pendientes, además de las cargas de los sistemas auxiliares. 
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De esta manera, determinan la energía instantánea, ya sea para la tracción o regeneración 

partiendo del mapa de eficiencia del motor.  

Por otro lado, [27] desarrolla un modelo discreto de consumo de energía en el tiempo 

utilizando la suma de los componentes cinéticos, potenciales y rotacionales involucrados en 

la propulsión del vehículo. Para obtener el consumo global de energía toma en cuenta las 

pérdidas aerodinámicas, resistencias a la rodadura y curvas, así como las cargas del sistema 

de climatización. De esta manera, la energía de la batería se determina en base al consumo 

de energía para la tracción y la eficiencia de la regeneración. 

En el estudio de Grijalva [13], se utiliza un la dinámica longitudinal para determinar las fuerzas 

resistentes al avance y la fuerza neta, con el fin de obtener la potencia necesaria para cubrir 

ciertos criterios de prestaciones de potencia de tracción para: aceleración máxima, velocidad 

máxima y pendiente máxima y, con los resultados obtenidos dimensionar tanto el motor de 

tracción como la batería del vehículo. La energía consumida se mide de acuerdo a un ciclo de 

conducción y un perfil de pendiente de la ruta simulada. 

En todos los estudios descritos, se utilizan ciertos criterios de suposición de datos ya sea por 

datos experimentales o por falta de información, los cuales pueden afectar en la precisión del 

modelo desarrollado y por ende en los resultados.
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III. MODELO TEÓRICO 

3.1. Introducción 
El desarrollo de un modelo teórico tiene por objetivo el dimensionar el sistema de tracción del 

autobús eléctrico para lo cual es necesario establecer los parámetros y condiciones en las 

que el vehículo ejecutará si ciclo de trabajo, tales como las condiciones de aceleración 

máxima, velocidad máxima y pendiente máxima que deberá superar el vehículo según los 

criterios de prestaciones establecidos. 

Antes de dimensionar el tren de potencia de un vehículo eléctrico, primero es necesario definir 

los elementos de los que está conformado y sus funciones. De esta manera, el tren de 

potencia está clasificado en tres grupos, el primero encargado de la tracción eléctrica, en el 

cual intervienen el motor eléctrico, convertidor e inversor de potencia, la unidad electrónica de 

control, la transmisión mecánica y las ruedas. El segundo grupo es el encargado del 

almacenamiento de la energía que consta de la batería, la unidad de gestión que controla los 

niveles de carga y descarga de la batería y la unidad de reabastecimiento de energía. Por 

último, el tercer grupo que hace referencia a los auxiliares que son los sistemas adicionales 

que tiene el autobús que demandan energía, como son el sistema de climatización del 

vehículo (HVAC), la dirección electrónica, compresor de aire, entre otros [13].  

 

Figura 3. 1 Configuración tradicional de un vehículo eléctrico. Fuente [13] 

3.2. Componentes principales de un vehículo eléctrico 

3.2.1. Batería 
La batería es un dispositivo electroquímico que basa su funcionamiento en procesos 

reversibles de conversión de energía eléctrica en química y viceversa para la carga y descarga 

respectivamente. Estas reacciones tienen lugar en cada una de las celdas, las cuales están 

compuestas por dos electrodos, uno positivo y otro negativo y el electrolito que es el medio 

que permite la conducción iónica entre los electrodos de una celda [28].  

La batería del vehículo eléctrico es el elemento más importante del sistema, puesto que 

además de ser el elemento que almacena la energía en forma de corriente continua, determina 

la potencia del motor, la autonomía del vehículo y el diseño del mismo debido a sus 

dimensiones, peso y características de operación. Uno de los principales condicionantes para 

el diseño del vehículo es la ubicación de la batería  puesto que, además de ocupar un gran 
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volumen debe ser posicionada en un lugar en el que la temperatura sea la adecuada para que 

el rendimiento de la misma no se vea afectado [29]. 

3.2.2. Motor eléctrico 
Es el elemento encargado de transformar la energía eléctrica que recibe, en energía mecánica 

para la tracción del vehículo. Los motores pueden ser de corriente continua o corriente alterna 

y un vehículo eléctrico puede tener más de un motor, dependiendo de su diseño y las 

prestaciones que desea conseguir. Por otro lado, estos motores presentan una curva de 

funcionamiento muy parecida a la curva ideal de tracción y debido a su funcionamiento no 

precisan de una caja de cambios. 

En el funcionamiento a baja velocidad, la tensión suministrada al motor se incrementa cuando 

aumenta la velocidad a través del convertidor electrónico mientras el flujo permanece 

constante. En el punto de velocidad base, la tensión del motor alcanza la tensión de la fuente. 

Más allá de la velocidad base, la tensión permanece constante y el flujo se debilita, cayendo 

hiperbólicamente con la velocidad. El par tiene el mismo comportamiento, disminuyendo 

hiperbólicamente con la velocidad [28].  

 

Figura 3. 2 Curvas características de un motor eléctrico 

Entre los requerimientos más importantes del motor eléctrico para tracción de vehículos 

eléctricos están: tener una alta relación par/inercia que permita buenas aceleraciones, así 

como también alto par en el arranque y pendientes y alta potencia en autopista. 

Adicionalmente debe tener alta densidad de par y potencia, un alto rendimiento en un amplio 

rango de velocidades y pares y potencia constante en un amplio régimen de giro. 

Los motores eléctricos más comunes en el campo del vehículo eléctrico son de corriente 

continua, síncronos de imanes permanentes, asíncronos, de flujo axial y de reluctancia 

variable. 

3.2.3. Controlador 
Es la centralita electrónica que gestiona a todos los controladores del sistema como el BMS 

(Battery Management System), cargador, inversor, conversor, etc., para comprobar el correcto 
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funcionamiento del sistema por eficiencia y seguridad, regular la energía que recibe o entrega 

el motor a la batería y determinar en todo momento el estado de carga (SOC) de la batería. 

El sistema de gestión de la batería (Battery Management System) es un sistema que controla 

varias funciones vitales para el correcto y seguro funcionamiento del sistema eléctrico de 

almacenamiento de energía en vehículos eléctricos e híbridos. Esto incluye la monitorización 

de las temperaturas, voltajes y corrientes, periodos de mantenimiento, optimización del 

desempeño de la batería, predicción y prevención de fallas y recolección de datos para un 

posterior análisis [30]. 

Todas las tecnologías de baterías que utilizan litio requieren de un BMS debido a que las 

baterías de litio presentan fallas si trabajan con sobrecargas, descargas completas u operan 

fuera de su rango de temperatura. En la Figura 3.3 se indica el rango de voltaje y temperatura 

seguros para una celda de litio fosfato de hierro LiFePO4.  

 

Figura 3. 3 Área segura de operación de una celda de LiFePO4. Fuente [30] 

Existen diferentes tipos de BMS, que dependen del grado de control y manejo sobre el 

sistema. En sistemas de bajo costo, algunos fabricantes proponen un circuito de apagado 

externo para evitar sobre descargas y un cargador con voltaje controlado de fin de carga.  

Para entender el funcionamiento del BMS en sistemas más complejos es necesario establecer 

la diferencia entre celda, módulo y paquete de baterías. De esta manera, el paquete de 

baterías es el conjunto completo ensamblado con las conexiones eléctricas, mecánicas y 

señales de comunicación y aloja en su carcasa a los módulos conectados entre sí en serie 

y/o paralelo. Dentro de cada módulo, de la misma manera, están conectadas en serie y/o 

paralelo las celdas. La conexión en serie de celdas y módulos incrementa el voltaje del sistema 

y la conexión en paralelo incrementa la corriente.  

Por lo tanto, en sistemas más complejos el BMS garantiza la protección de todos los 

componentes que forman parte del paquete de baterías, mediante el control del rango de 

operación de cada módulo (voltaje, corriente y temperatura) con base en los datos receptados 

de las unidades de control de cada módulo. Entre las funciones principales que cumple este 

sistema están [30]: 
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- Gestión del rendimiento:  

o Monitoreo de temperatura, corriente y voltaje para asegurar que cada módulo 

trabaje en el rango de operación establecido. 

o Modo de ahorro de energía para evitar que la batería tenga sobre descargas   

o Balanceo entre celdas para evitar la degradación prematura de celdas por 

desequilibrio térmico, debido a que una celda más caliente presenta mayores 

pérdidas de capacidad. 

-  Protección contra: 

o Corto circuito 

o Sobre esfuerzo 

o Sobre carga  

o Sobre descarga  

o Sobre calentamiento 

- Aplicaciones auxiliares  

o Función de precarga para evitar picos de corriente que perjudiquen a los 

capacitores. 

o Interruptor de control que permita desconectar módulos que reporten 

anomalías respecto a corriente, voltaje o temperatura  

o Control de enfriamiento para poder evacuar el calor generado en procesos de 

alta demanda de potencia dentro de los módulos y asegurar el rango de 

temperatura en el que deben operar estos elementos. 

- Funciones de comunicación 

o Comunicación con el conductor a través de alertas sobre datos relevantes del 

paquete de baterías  

o Registro de datos 

- Diagnóstico  

o Estimación de estado de carga que indica la carga de cantidad de energía 

disponible comparada con el paquete 100% cargado 

o Estimación del estado de salud que indica la condición física de la batería 

respecto a su estado cuando es 100% nueva. 

3.2.4. Inversor 
Después de la batería y el motor eléctrico, el tercer componente fundamental del vehículo 

eléctrico es el inversor, el cual es el encargado de realizar las conversiones necesarias, 

adaptando voltajes y formas de onda para alimentar el motor a partir de la energía 

proporcionada por la batería. De esta manera, como la batería entrega una tensión constante 

y en corriente continua y, el motor eléctrico demanda una cantidad de energía dependiendo 

de los requisitos del conductor (grado de aceleración), y en algunos casos en corriente alterna, 

el inversor es el encargado de suministrar la energía para que el motor funcione a las 

revoluciones necesarias.  

Adicionalmente, como en los vehículos eléctricos se recupera la energía a través de la frenada 

regenerativa, el inversor se encarga de transferir la energía entregada por el motor/generador 

en las condiciones correctas a la batería para su almacenaje. [31]   

3.2.5. Transformador 
Es el elemento encargado de absorber la energía eléctrica de la red de forma alterna y 

transformar a los valores de tensión y amperaje adecuados para cargar la batería principal del 

vehículo. Adicionalmente, se encarga de la refrigeración del proceso para evitar riesgos de 

explosión o derrames [29]. 
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3.2.6. Conversor 
Es el elemento que transforma la alta tensión de corriente continua, que aporta la batería 

principal, en baja tensión de corriente continua. Este tipo de corriente es la que se utiliza para 

alimentar las baterías auxiliares de 12 V, las cuales se utilizan para suministrar la energía a 

los componentes auxiliares eléctricos del vehículo[31]. 

3.2.7. Sistemas auxiliares 
En los vehículos eléctricos los sistemas auxiliares son de especial importancia, debido a que 

requieren de energía que deberá ser suministrada por la batería, condicionando así su 

autonomía. Entre los sistemas auxiliares más importantes están el aire acondicionado, 

calefacción, dirección asistida, bombas de vacío para el servofreno, dirección asistida y 

bomba de agua para refrigerar la batería de alta tensión y la electrónica de potencia. 

3.3. Dinámica vehicular longitudinal 
La dinámica vehicular describe como se mueve el vehículo sobre una superficie, considerando 

todas las fuerzas que se oponen al movimiento, es decir las resistencias que el vehículo debe 

ser capaz de vencer para moverse. Estas resistencias son la aerodinámica que hace 

referencia a la fuerza del viento que impacta sobre la superficie frontal del vehículo y se opone 

al movimiento; la resistencia a la rodadura que se da entre el neumático y la calzada; y, por 

último, la resistencia gravitatoria que influye en las pendientes del perfil de la vía que debe 

superar el vehículo. 

Determinar dichas resistencias es una parte fundamental en el diseño del tren de potencia del 

vehículo, ya que con base en estas fuerzas se dimensionan los elementos del grupo de 

tracción eléctrica, principalmente el motor eléctrico quien es el encargado de proporcionar la 

fuerza de tracción necesaria para el movimiento del vehículo. 

De esta manera, el estudio de la dinámica longitudinal analiza el comportamiento del vehículo 

al circular en línea recta o una curva de gran radio, de modo que la aceleración lateral que 

experimenta el vehículo alcance un valor muy pequeño, tal que se pueda ser ignorado. La 

dinámica longitudinal por tanto, estudia los procesos de aceleración, circulación sobre rampas 

o pendientes y frenado, siendo un aspecto fundamental para la determinación de las 

prestaciones de un vehículo [32]. 

Como se mencionó anteriormente, para que el vehículo pueda moverse es necesario vencer 

los esfuerzos resistentes mediante los esfuerzos tractores que se generan entre el neumático 

y la calzada. Los esfuerzos tractores estarán limitados por un lado por las prestaciones del 

motor y conjunto de transmisión y, por otro lado, por el valor máximo de rozamiento que se 

produce entre el neumático y la calzada antes de que se produzca un derrape o deslizamiento 

entre estas dos superficies. 

Por tanto, para el caso de un vehículo en movimiento, las fuerzas de tracción se pueden 

obtener mediante la aplicación de la segunda ley de Newton y el teorema de Euler. 

𝑚 ∗ 𝑎𝑥 ∗ 𝛾𝑚 = 𝐹𝑇 − 𝑅𝑎 (3. 1) 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑟 + 𝐹𝑥𝑎 + 𝑅𝑔 (3. 2) 

Donde 𝑚 es la masa total del vehículo (incluye peso de pasajeros), 𝑎𝑥 es la aceleración 

longitudinal, 𝛾𝑚 es el coeficiente de masas rotativas, 𝐹𝑇 es el esfuerzo tractor, 𝑅𝑎 representa 
las resistencias al movimiento, 𝑅𝑟 es la resistencia a la rodadura, 𝐹𝑥𝑎 la resistencia 
aerodinámica y 𝑅𝑔 la resistencia gravitoria. 
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El coeficiente de masas rotativas hace referencia a la inercia provocada por los elementos 
giratorios del vehículo. De esta manera, el esfuerzo tractor se puede expresar mediante la 
siguiente ecuación:  

𝐹𝑇 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑥 ∗ 𝛾𝑚 + 𝑅𝑟 + 𝐹𝑥𝑎 + 𝑅𝑔 (3. 3) 

Es importante destacar que el componente gravitatorio puede considerarse de dos maneras, 

siendo una resistencia al movimiento en caso de subidas y siendo un apoyo a la tracción en 

bajadas. 

 

Figura 3. 4 Componentes de las fuerzas de tracción y resistencias al movimiento 

3.3.1. Resistencia a la rodadura 

Es la resistencia que existe entre la banda de rodadura del neumático y la calzada y se 

produce por una serie de fenómenos que suceden dentro y fuera del neumático durante el 

movimiento, siendo el principal factor la fuerza que se genera dentro del neumático por la 

histéresis que se produce por la constante deflexión del neumático. Esta resistencia se puede 

expresar mediante la siguiente ecuación, donde 𝑓𝑟 es el coeficiente de rodadura [32].  

Rr = 𝑓𝑟 ∗ 𝑃 (3. 4) 

La resistencia a la rodadura depende de varios factores relacionados a los neumáticos, las 

condiciones operativas y las características de la superficie de rodadura. En cuanto a los 

neumáticos los factores más importantes son la estructura, los materiales de fabricación y la 

geometría de la banda de rodadura. Las condiciones operativas hacen referencia a la 

temperatura, presión de inflado, velocidad, peso que recae en el neumático y esfuerzos 

longitudinales. Las características de la superficie de rodadura son el material del camino, la 

aspereza y si hay presencia de líquidos en la superficie. 

Al existir una multitud de factores que influyen en la resistencia a la rodadura, resulta muy 

complicado expresar matemáticamente este fenómeno. Por esta razón, se tienen en cuenta 

los factores más relevantes como la presión de inflado y la velocidad para representar el 

coeficiente a la rodadura, por ejemplo, para neumáticos de turismo y superficie de pavimento 

de hormigón este coeficiente se puede determinar mediante la siguiente ecuación [32]: 

𝑓𝑟 = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑠 ∗ (
𝑉

100
)

2,5

 
(3. 5) 

Donde 𝑉 es la velocidad en km/h y 𝑓𝑜 , 𝑓𝑠  son parámetros que dependen de la presión de 

inflado. En muchos casos, puede ser despreciado el efecto de la velocidad y se puede 

considerar un valor medio para el coeficiente de resistencia a la rodadura, tal como se muestra 

en la Tabla 3.1, que considera el tipo de neumático, el vehículo y la calzada. 
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Tabla 3. 1 Coeficiente de resistencia a la rodadura según el tipo de superficie y vehículo 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

TIPO DE SUPERFICIE 

Hormigón 
o asfalto 

Dureza 
media 

Arena 

Turismos 0,015 0,08 0,30 

Camiones 0,012 0,06 0,25 

Tractores 0,02 0,04 0,20 

 

3.3.2. Resistencia aerodinámica 
La resistencia aerodinámica surge del flujo de aire alrededor y a través del vehículo, el cual 

genera una fuerza que se opone al movimiento. La fuerza de la resistencia del aire depende 

del tamaño y forma del vehículo, de la velocidad, la densidad del aire y la dirección y fuerza 

del viento que se representan por un coeficiente de proporcionalidad aerodinámico que se 

determina en túneles de viento.  

Debido a la complejidad de la forma del vehículo y a la naturaleza de la dinámica de fluidos, 

resulta muy complejo representar el fenómeno matemáticamente; A pesar de ello, existe una 

ecuación para determinar la fuerza de la resistencia del aire que depende del tamaño y forma 

del vehículo, de la velocidad, la densidad del aire y la dirección y fuerza del viento que se 

representan por un coeficiente de proporcionalidad aerodinámico que se determina en túneles 

de viento, obteniendo la siguiente expresión matemática [32] 

𝐹𝑥𝑎 =
1

2
𝜌 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑉2 

(3. 6) 

Donde 𝜌 es la densidad del aire, 𝐶𝑥 es el coeficiente de proporcionalidad aerodinámico, 𝐴𝑓 es 

el área frontal del vehículo y 𝑉 la velocidad del vehículo. 

Los principales factores que modifican el coeficiente aerodinámico están relacionados con la 

superficie del vehículo, es decir todos los elementos de la carrocería y accesorios que están 

en contacto con el aire, como el parabrisas, alerones, retrovisores, etc.   

El viento ejerce una fuerza sobre el vehículo en las tres direcciones: en el sentido longitudinal, 

la resistencia al avance; en sentido vertical, la resistencia a la sustentación; y, en sentido 

transversal, la resistencia a la deriva que puede afectar a la trayectoria del vehículo.  

3.3.3. Resistencia gravitarioria 
Es la resistencia al movimiento que depende del perfil de la calzada y la masa del vehículo y 

se determina mediante la componente del peso en dirección paralela a la superficie de 

rodadura, mediante la siguiente expresión [32]: 

𝑅𝑔 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝛳 (3. 7) 

Donde 𝑚 es la masa del vehículo, 𝑔 la constante de gravedad 𝜃 es ángulo que se forma entre 

la pendiente del perfil de la calzada respecto a la horizontal. 

3.3.4. Fuerza en rueda  
La fuerza de tracción que llega a las ruedas, proveniente del motor y conjunto de transmisión 

es la sumatoria de todas las fuerzas que se oponen al movimiento y la del motor proporcionado 

por el grado de aceleración del conductor. De esta manera, un valor positivo de fuerza en 

rueda representa una aceleración del vehículo, un valor negativo una deceleración, que puede 
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ser frenada regenerativa o por fricción (freno mecánico) y, una fuerza en rueda igual a cero y 

no existe una acción de frenado, se dice que el vehículo está navegando [33]. 

La fuerza en rueda se limitada por dos parámetros, ya sea la capacidad del motor de tracción, 

o bien por el límite de adherencia entre el neumático y la calzada. Este último limitado por la 

fuerza normal sobre los neumáticos motrices, siendo un parámetro variable debido a que la 

distribución de pesos sobre los neumáticos motrices no se mantiene constante. Por tanto, la 

fuerza en rueda máxima será el valor inferior entre la capacidad del motor y la adherencia 

neumático – calzada. 

3.4. Determinación de las prestaciones del vehículo 
Para dimensionar un tren de potencia de un vehículo es necesario primero definir las 

prestaciones que se requieren para que el vehículo cumpla con las funciones para las que va 

a ser utilizado. En este sentido, los principales criterios que se deben definir son la velocidad 

máxima, capacidad de aceleración y pendiente máxima que puede superar el vehículo a una 

velocidad determinada. 

La velocidad máxima, por tanto, es la velocidad crucero constante que el vehículo puede 
desarrollar a plena carga en una carretera sin pendiente. En la gráfica de esfuerzo tractor 
máximo respecto a la resistencia al movimiento, en el punto en el que se intersectan estas 
curvas se obtiene la velocidad máxima, o mediante la siguiente ecuación [13]: 

𝑉𝑚á𝑥 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛𝑀𝐸,𝑚á𝑥

60 ∗ 𝜉𝑗´,𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝜉𝑑  
∗ 𝑟(1 − 𝑖) (3. 8) 

Donde 𝑛𝑀𝐸,𝑚á𝑥 es el régimen máximo del motor eléctrico, 𝜉𝑗´,𝑚𝑖𝑛 es la relación de transmisión 

mínima de la caja de cambios, 𝜉𝑑 es la relación de transmisión del diferencial y  𝑟(1 − 𝑖) es el 
radio efectivo de la rueda[13]. 
Por otra parte, la aceleración se describe por su tiempo de aceleración y distancia recorrida 
partiendo del reposo, hasta alcanzar una velocidad determinad, determinado por la siguiente 
ecuación [13]: 

𝑎𝑥 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝐹𝑇 − 𝑅𝑟 − 𝐹𝑥𝑎

𝑚𝛾𝑚
 (3. 9) 

Finalmente, el criterio de pendiente máxima, suele expresarse generalmente como el ángulo 
de inclinación que el vehículo puede superar a una velocidad constante. Este criterio adquiere 
mayor importancia a medida que el vehículo tiene mayor peso, por lo cual, en el caso del 
autobús, será determinante esta condición. Tal como define Grijalva [13], se considera que la 
circulación en rampas elevadas se produce a bajas velocidades, la resistencia aerodinámica 
tiene un efecto casi nulo y por ello se puede obviar en el cálculo.  De esta manera, partiendo 
de la ecuación de esfuerzo de tracción máximo e ignorando la resistencia aerodinámica, se 
puede despejar el ángulo de inclinación de la vía, tal como se indica en la siguiente ecuación: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 sin (
𝐹𝑇𝑚á𝑥 − 𝑃𝑓𝑟

𝑃
) 

(3. 10) 

De esta manera, para el autobús urbano objeto de estudio, las prestaciones mínimas que 
debe cumplir, se definieron para que el vehículo sea capaz de acelerar de 0 – 50 km/h en un 
tiempo de 20 segundos, en condiciones de vía sin pendiente; la pendiente máxima a superar 
a una velocidad de 10 km/h de 15%; y, para el caso de las prestaciones de velocidad máxima 
se utilizaron datos de catálogos técnicos en los cuales la velocidad máxima es de 70 km/h. 

3.4.1. Potencia de tracción en condiciones de aceleración máxima 
Para determinar la potencia de tracción en condiciones de aceleración máxima se utiliza la 

siguiente ecuación: 
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𝑃𝑡−𝑎𝑐𝑒𝑙 =
𝛾𝑚 ∗ 𝑚

2𝑡𝑎

(𝑉𝑏2 + 𝑉𝑓2) +
2

3
𝑚𝑔𝑓𝑟𝑉𝑓 +

1

5
ρ𝑎C𝑥A𝑓𝑉𝑓3 (3. 11) 

Donde, el tiempo de aceleración 𝑡𝑎 es el tiempo que tarda el vehículo en alcanzar una 

velocidad determinada, partiendo del reposo, 𝑉𝑏 es la velocidad base del motor y 𝑉𝑓 es la 

velocidad determinada para determinar las prestaciones deseadas. 

3.4.2. Potencia de tracción en condiciones de velocidad máxima 
Para determinar la potencia de tracción en condiciones de velocidad máxima se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑃𝑡−𝑉𝑚â𝑥
= (𝑚𝑔𝑓𝑟 +

1

2
ρ𝑎C𝑥A𝑓𝑉𝑚á𝑥

2 ) 𝑉𝑚á𝑥 
(3. 12) 

Donde, 𝑉𝑚á𝑥 es la velocidad máxima del vehículo según catálogos técnicos. 

3.4.3. Potencia de tracción en condiciones de pendiente máxima 
Para determinar la potencia de tracción en condiciones de pendiente máxima se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑃𝑡−𝑖𝑚á𝑥
= (𝑚𝑔𝑓𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 +

1

2
ρ𝑎C𝑥A𝑓𝑉2 + 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) 𝑉 

(3. 13) 

Donde 𝜃, es el ángulo de la pendiente a superar y 𝑉 es la velocidad a la que debe superar 

dicha pendiente. 

3.5. Dimensionamiento del motor de tracción eléctrica 

3.5.1. Potencia del motor eléctrico 
Una vez determinadas las prestaciones que debe tener el vehículo, se debe determinar la 

condición más crítica de los criterios mencionados para dimensionar el motor que será el 

encargado de transmitir el par y velocidad hacia las ruedas por medio de un sistema de 

engranajes. Gracias al modo de funcionamiento de los motores eléctricos, estos permiten 

eliminar la caja de velocidades, es decir, tener una sola relación de transmisión, tal como es 

el caso del autobús objeto de estudio.  

Debido a que el motor eléctrico convierte la electricidad que lo alimenta en energía mecánica, 

se debe considerar la eficiencia con la realiza este trabajo, además de la eficiencia del grupo 

reductor. De esta manera, para determinar la potencia eléctrica del motor se utilizan las 

siguientes ecuaciones: 

𝑃𝑀𝐸,𝑚𝑒𝑐 =
𝑃𝑡

𝜂𝑗
 (3. 14) 

𝑃𝑀𝐸,𝑒𝑙𝑒 =
𝑃𝑀𝐸,𝑚𝑒𝑐

𝜂𝑀𝐸
 (3. 15) 

Donde 𝜂𝑗 , 𝜂𝑀𝐸 son el rendimiento de la transmisión y el motor eléctrico, respectivamente y 𝑃𝑡 

será la potencia de tracción que mayor demanda represente. 

3.5.2. Par del motor eléctrico 
En cuanto al par del motor eléctrico, basta con dividir la potencia mecánica del motor eléctrico 

𝑃𝑀𝐸,𝑚𝑒𝑐 para la velocidad angular 𝜔𝑀𝐸, tal como se muestra a continuación: 
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𝑀𝑀𝐸,𝑜𝑢𝑡 =
𝑃𝑀𝐸,𝑚𝑒𝑐

𝜔𝑀𝐸
 (3. 16) 

𝜔𝑀𝐸 = 𝜉𝑗

𝑉𝑟𝑒

𝑟𝑒
  (3. 17) 

𝑟𝑒 = 𝑟(1 − 𝑖) (3. 18) 

Donde, 𝑀𝑀𝐸,𝑜𝑢𝑡 es el par de salida, 𝑉𝑟𝑒 es la velocidad lineal del vehículo, 𝜉𝑗 es la relación de 

transmisión, 𝑖 es el deslizamiento longitudinal y 𝑟 el radio nominal de los neumáticos motrices. 

3.6. Potencia obtenida a partir de la frenada regenerativa 
Una de las ventajas más importantes de los vehículos eléctricos es su capacidad de recuperar 

energía mediante la frenada regenerativa, donde el motor eléctrico se convierte en generador 

y mediante la conversión de la energía cinética del vehículo en energía eléctrica, puede cargar 

las baterías.  

La deceleración de un vehículo con un sistema tradicional de frenado requiere que tanto la 

energía cinética como la potencial del vehículo se conviertan en energía térmica o calor debido 

a la fricción. Estudios demuestran que en ciclos urbanos de conducción la energía de frenado 

representa un tercio o incluso la mitad de la energía total, por esta razón el frenado 

regenerativo tiene un gran margen de aplicación, convirtiendo la energía cinética del vehículo 

en energía eléctrica que puede ser almacenada en las baterías para su posterior uso cuando  

la tracción del vehículo lo demande [34].  

Existen dos versiones de frenada regenerativa, la primera es un sistema de frenado 

regenerativo en serie que combina los dos sistemas de frenado, el de fricción y el regenerativo, 

siendo este último quien se encarga de transferir la energía a través de los motores hacia la 

batería mediante una estrategia de control integrada. El segundo tipo es un sistema de frenado 

en paralelo, en el cual los dos sistemas de frenado actúan en tándem, sin un control integrado, 

lo cual dificulta el ajuste de los dos sistemas de frenado. Por un lado, el sistema de frenado 

en paralelo es un sistema más simple y el frenado por fricción se puede utilizar sin 

alteraciones, aunque la capacidad de recuperación de energía es inferior; por otro lado, el 

sistema de frenado en serie es más complejo, pero la capacidad de recuperación de energía 

es mayor que en el caso anterior [34]. 

Para que ocurra la frenada regenerativa, se supone que el motor eléctrico y el generador 

tienen el mismo comportamiento, es decir, que sus curvas son simétricas. Adicionalmente, el 

sistema de frenos de un vehículo cuenta con el freno regenerativo y frenos mecánicos, los 

cuales trabajan complementariamente, por dos razones, la primera que hace referencia al 

limitado par del generador, que en ciertas condiciones no será capaz de aportar la fuerza de 

frenado demandada por el conductor; y, la segunda condición que hace referencia al estado 

de carga de la batería (SOC), el cual se debe limitar para evitar sobrecargas. Por lo tanto, el 

freno regenerativo podrá actuar dentro de un rango específico, tal como se puede ver en la 

Figura 3.5. 

En el punto A, donde la potencia de frenado regenerativo no abastece la potencia necesaria, 

funciona conjuntamente el freno mecánico; mientras que en el punto B, la potencia de frenado 

puede ser abastecida únicamente por el freno regenerativo. 

Además de las restricciones mencionadas, existen otras condiciones en las que el freno 

regenerativo no actúa y, por ende, el freno mecánico es el encargado de entregar la potencia 

demanda por el conductor. Por lo tanto, el freno mecánico actúa en condiciones de frenada 
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de emergencia, donde los períodos de deceleración son muy cortos e imposibilita la 

regeneración de energía y a velocidades del vehículo por debajo de los 15 km/h [13]. 

Para determinar la cantidad de potencia que el sistema de frenado regenerativo es capaz de 

entregar al motor, se utiliza un factor 𝜆 (0 < 𝜆 > 1) que considera todas las restricciones 

mencionadas y establece el porcentaje de frenado en el que el sistema de regeneración es 

capaz de actuar. De esta manera, cuando la potencia de tracción es negativa, la potencia de 

entrada al motor para generación de electricidad se establece bajo la siguiente expresión: 

𝑃𝑀𝐸,𝑒𝑙𝑒,𝑖𝑛 = 𝑃𝑀𝐸,𝑚𝑒𝑐  𝜂𝑀𝐸/𝐺𝐸  𝜆 (3. 19) 

Donde, 𝑃𝑀𝐸,𝑒𝑙𝑒,𝑖𝑛 es la potencia eléctrica que entra al motor durante la frenada regenerativa y 

 𝜂𝑀𝐸/𝐺𝐸 es el rendimiento del motor en modo generador. 

 

 

Figura 3. 5 Curva de Potencia máxima para frenado regenerativo 

3.7. Potencia de los sistemas auxiliares 

Para la estimación del consumo energético de un autobús eléctrico, uno de los parámetros 

más importantes a definir es el consumo que representan los sistemas auxiliares del vehículo, 

tales como el sistema HVAC que hace referencia a la climatización del habitáculo y otros 

componentes como la bomba de dirección, compresor de aire y demás sistemas como luces 

y equipamiento eléctrico del vehículo. 

EL sistema HVAC es el sistema de mayor consumo energético de los auxiliares en un vehículo 

eléctrico, por lo cual se le debe dar especial atención en el  diseño del autobús, ya que la 

climatización del vehículo es un componente esencial para brindar el servicio a los pasajeros 

[22].  

Según Bunzel y Baker [2] y Göhlich et al. [22], en el sistema de HVAC la calefacción es el 

componente que mayor consumo energético representa, con una potencia instalada de 24 – 

25 kW, si se utilizan calefactores por medio de resistencias eléctricas. Hoy en día, debido a 
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las necesidades de reducir el consumo energético de los vehículos, se han desarrollado 

nuevas tecnologías para la climatización de los vehículos eléctricos, en las cuales se trata de 

aprovechar el calor generado por las baterías además de incorporar los sistemas de bomba 

de calor eléctrica, que comprenden un circuito de refrigeración por compresión reversible que 

permite tanto la calefacción como la refrigeración a través del mismo dispositivo, entregando 

incluso un suministro de calor más eficiente que el calentamiento de resistencia.  

Debido a que el factor de utilización de cada uno de los sistemas auxiliares es muy complicado 

determinar, algunos autores [22], [36], [21], [37], [38], [20], [39], [13], [40], [35], [41]emplean 

un valor promedio constante de potencia de auxiliares durante todo el recorrido del vehículo. 

En el estudio de Göhlich et al [22], plantean dos escenarios para determinar el consumo 

energético del autobús, en los cuales varían la carga que representa los pasajeros y la 

potencia de los sistemas auxiliares. En un primer escenario considera una potencia constante 

de 8 kW y en un segundo escenario, considera la máxima potencia que demandaría el sistema 

en condiciones de inverno, siendo de 24 kW. De la misma manera, Göhlich et al.[41] en este 

estudio, determinan que para un ciclo de conducción de un bus urbano en la ciudad de Berlín 

se requiere de una potencia constante de 3,35 kW para los sistemas de luces, bombas, 

compresor de aire, unidades de control y refrigeración de la batería. 

Gallet et al [36], estiman una potencia de auxiliares constante de 10 kW, que incluye el sistema 

HVAC. En el estudio de Franca [21], se plantea un modelo que considera el sistema de HVAC 

apagado, incluyendo una potencia de los otros sistemas auxiliares de 2,5 kW para validar su 

modelo según los datos reportados por las pruebas realizadas en un Instituto de pruebas de 

autobuses en la Universidad de Pennsilvania de Estados Unidos.  

En el estudio de Andersson [40], se estima una potencia constante para los sistemas 

auxiliares, sin considerar el HVAC, de 2-4 kW, dependiendo del ciclo de conducción. Esta 

potencia está asociada a sistemas neumáticos (compresor, frenos, puertas y suspensión), 

sistemas hidráulicos (bomba de dirección), convertidor DC/DC, bomba de agua y ventiladores 

para un autobús híbrido. Para el ciclo de conducción Braunschweig, el consumo promedio de 

los sistemas auxiliares mencionados es de 4 kW. Por otro lado, Bunzel [35], en su estudio 

considera que el consumo medio de los sistemas auxiliares sin considerar el HVAC para un 

bus Solaris Urbino 12, es de 2,2 kW y estima que el consumo constante puede definirse en 

1,8 kW. 

En el estudio de Muttana et al [37], describen las especificaciones técnicas del autobús chino 

BYD k9, por ser uno de los modelos de vehículos más utilizados alrededor del mundo. Entre 

las especificaciones del autobús, se detalla una potencia de los sistemas auxiliares de 12 kW. 

En el estudio de Gao et al [39], se asume una potencia constante de los sistemas auxiliares 

de 3,75 kW, que representa el 50% de la potencia de los sistemas auxiliares de un autobús 

convencional de diésel, mientras que Grijalva [13] en su estudio asume una potencia 

constante de 5 kW para los sistemas auxiliares. 

Por otro lado, Lajunen [38] considera una potencia de los sistemas auxiliares de 2,5 kW para 

la simulación de un autobús de 8500 kg y capacidad de 20 pasajeros. En este estudio, se 

analiza el impacto que tendría en incremento del peso referente a los pasajeros y la potencia 

de los sistemas auxiliares en dos ciclos de conducción específicos, determinando que 

incrementar la potencia de los sistemas auxiliares 1 kW, representaría un incremento en el 

consumo energético de alrededor del 5% para el ciclo LO3 y 6,5% para el ciclo Braunschweig, 

lo cual indica la importancia del consumo que representan los sistemas auxiliares de un 

autobús eléctrico. 
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Rogge et al [20], en su estudio consideran una potencia de sistemas auxiliares constate de 

6,75 kW para mantener climatizado el habitáculo y una potencia constate de 2,25 kW para el 

resto de sistemas auxiliares de un autobús de 18 metros. De esta manera, concluyen que el 

consumo de los sistemas auxiliares en el caso más crítico, es decir, con 9 kW de potencia, 

incrementan un 26% el consumo energético promedio del vehículo, respecto al consumo que 

representaría únicamente el sistema de tracción (consumo nulo de auxiliares). 

Por su parte, Sinhuber et al. [42], en su estudio mencionan que el sistema HVAC para un 

autobús articulado (18 metros) puede llegar a tener una potencia instalada de 40 kW, siendo 

el principal sistema de consumo energético de los sistemas auxiliares. Sin embargo, 

consideran un valor promedio constante de 9 kW para condiciones climáticas estándar y 21 

kW para condiciones de frio o calor más severas. Adicionalmente, comentan que para estimar 

el consumo energético de los sistemas auxiliares para un autobús estándar (12 metros) se 

puede aplicar un factor de 0,67, lo cual implicaría potencias de 6 kW para climas normales y 

14 kW para climas severos. 

Como se puede observar, existen diferentes criterios para la estimación de la potencia de los 

sistemas auxiliares, sin embargo, en todos los estudios mencionados se optar por utilizar un 

valor constante, debido a que el objetivo de estos estudios es estimar el consumo energético 

global del vehículo bajo un ciclo de conducción, tal como se realizará en este estudio. 

Basándose en la bibliografía consultada, se propone para la validación del modelo, adoptar el 

criterio de Franca [21], y Lajunen [38], que utilizan una potencia de 2,5 kW constante para 

simular la potencia de los sistemas auxiliares adicionales al sistema HVAC del autobús, 

puesto que el modelo propuesto por Franca se validó respecto a las pruebas realizadas en el 

Centro de Altoona Bus Testing Center, tal como se realizará la validación del modelo 

propuesto en este trabajo. 

Con el fin de realizar una comparativa del consumo energético de los autobuses de diferentes 

tecnologías, respecto al estudio de Zheng [43], se considera el uso del sistema HVAC del 

vehículo para simular el consumo energético bajo las mismas condiciones en las que se 

obtuvieron los datos en el mencionado estudio. De esta manera, para representar el consumo 

de los sistemas auxiliares del autobús considerando el sistema HVAC, se propone una 

potencia constante de 10 kW, valor que se seleccionó en base a la bibliografía consultada 

[21], [36]. 

3.8. Dimensionamiento del sistema de almacenamiento de energía 

3.8.1. Potencia y energía del paquete de baterías 
Para la estimación de la potencia del paquete de baterías se debe considerar la potencia 

eléctrica del motor con su eficiencia y la potencia de los sistemas auxiliares, por lo que la 

potencia de la batería deberá ser mayor o igual a la suma de estos dos componentes. 

𝑃𝐵𝐴𝑇 ≥ 𝑃𝑀𝐸 + 𝑃𝑎𝑢𝑥 (3. 20) 

De esta manera, cuando la potencia de tracción es positiva, la potencia que entrega la batería 

es la sumatoria de las resistencias por rodadura, pendiente, aerodinámica e inercial, 

multiplicadas por la velocidad del vehículo, considerando las pérdidas que se tienen en la 

transmisión y motor. Adicionalmente, se considera la potencia de los sistemas auxiliares, que 

como se comentó anteriormente, tienen gran importancia en el consumo energético.  

Mediante la siguiente expresión se estima la potencia de la batería según lo indicado: 



Desarrollo de un modelo de configuración eléctrica de autobús urbano con baterías 

Felipe Calderón Peralvo  37 

𝑃𝐵𝐴𝑇𝑜𝑢𝑡 =
𝑉

𝜂𝑀𝐸𝜂𝑡
[𝑚𝑔𝑓𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 +

1

2
𝜌𝐶𝑥𝐴𝑓𝑉2 + 𝑚𝛾𝑚

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 ] + 𝑃𝑎𝑢𝑥 (3. 21) 

Donde, 𝜂𝑀𝐸𝜂𝑡 son los rendimientos del motor eléctrico y transmisión respectivamente. 

Para el caso de la potencia que se recupera por la frenada regenerativa, se considera el factor 

de frenada regenerativa 𝜆 y en este caso, los rendimientos de motor en modo generador y 

transmisión penalizan la cantidad de energía entregada, tal como se puede ver en la siguiente 

expresión: 

𝑃𝐵𝐴𝑇𝑖𝑛 = 𝑉 𝜂𝑀𝐸/𝐺𝐸𝜂𝑡 𝜆 [𝑚𝑔𝑓𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 +
1

2
𝜌𝐶𝑥𝐴𝑓𝑉2 + 𝑚𝛾𝑚

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 ] − 𝑃𝑎𝑢𝑥 

(3. 22) 

Una vez determinada la potencia que aporta o recibe el paquete de baterías, basta con 

integrar estos valores a lo largo del ciclo de conducción para estimar la energía que aporta 

la batería, tal como se puede ver en la siguiente expresión: 

𝐸𝐵𝐴𝑇 = ∫ 𝑃𝑏𝑎𝑡,𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡 −  ∫ 𝑃𝑏𝑎𝑡,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑡
𝑡1

𝑡0

𝑡1

𝑡0

 (3. 23) 

 

Como resumen, se presenta un esquema del modelo desarrollado para determinar el 

consumo energético del vehículo, el cual tiene como objetivo determinar el flujo de energía 

desde la batería hacia las ruedas para la tracción, el flujo de energía para los sistemas 

auxiliares y de igual forma el flujo de energía que alimentaría la batería en condiciones de 

frenada regenerativa, bajo un ciclo de conducción determinado. 

 

Figura 3. 6 Diagrama de flujo de potencia 

3.9. Condiciones de operación para el modelo de autobús eléctrico 

urbano 

3.9.1. Descripción de la ruta de estudio y ciclo de conducción  
Para la determinación de los consumos energéticos del autobús eléctrico, se utilizó la línea 

74 de la EMT de Madrid, la cual une el Paseo del Pintor Rosales con el Parque de las 

Avenidas. Esta línea tiene el objetivo de unir las cabeceras con el centro de la ciudad, pasando 

por calles importantes del centro de la ciudad como la Gran Vía, Calle Alcalá, Calle Princesa; 

así como también comunica con algunas plazas importantes como la Plaza de España y 

Cibeles.  
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El trayecto de ida (Sentido Parque de las Avenidas) tiene 26 paradas, inicia su recorrido en el 

Paseo Pintor Rosales y termina en la Plaza de Venecia, donde tiene su cabecera. Este 

recorrido tiene una distancia de 8,35 km. 

 

Figura 3. 7 Trayecto de ida de la Línea 74, EMT Madrid 

El trayecto de vuelta (Sentido Paseo Pintor Rosales) tiene 28 paradas, inicia el recorrido en la 

Plaza Venecia dentro del Parque de las Avenidas y termina en el Paseo del Pintor Rosales 

donde tiene su cabecera. Este recorrido tiene una distancia de 8,83 km. 

 

Figura 3. 8 Trayecto de vuelta de la Línea 74, EMT Madrid 

En cuanto al ciclo de conducción, en el trayecto de ida se alcanzan mayores velocidades, 

siendo la velocidad máxima de 45,10 km/h y la velocidad promedio de 8,95 km/h. A 

continuación, se presenta en la Figura 3.9, el perfil de velocidad y altitud y, en la Figura 3.10, 

el perfil de inclinación de la ruta. 
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Figura 3. 9 Perfil de velocidad y altitud del trayecto de ida de la Ruta 74 EMT, Madrid 

 

Figura 3. 10 Perfil de pendiente del trayecto de ida de la Ruta 74 EMT, Madrid 

Para el trayecto de vuelta, alcanza una velocidad máxima inferior respecto al trayecto de ida, 

siendo de 41,95 km/h, mientras que la velocidad promedio supera al trayecto anterior, siendo 

de 9,75 km/h. En la Figura 3.11 se puede apreciar el perfil de velocidad y altitud, mientras que 

en la Figura 3.12, el perfil de la pendiente del trayecto.  
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Figura 3. 11 Perfil de velocidad y altitud del trayecto de vuelta de la Ruta 74 EMT, Madrid 

 

Figura 3. 12 Perfil de pendiente del trayecto de vuelta de la Ruta 74 EMT, Madrid 

Como se puede observar, el perfil de altitud para el trayecto de ida tiene mayor porcentaje de 

subidas, mientras que el trayecto de vuelta presenta mayor porcentaje de bajadas, lo cual se 

verá reflejado en los consumos energéticos que demandará cada trayecto. 

Con el fin de determinar el consumo global que representaría la ruta 74 de la EMT de Madrid, 

se combinaron los trayectos mencionados anteriormente. En la Figura 3.13 se pueden 

apreciar los perfiles de velocidad y altitud y, en la Figura 3.14 el perfil de la pendiente del 

trayecto completo de ida y vuelta. 
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Figura 3. 13 Perfil de velocidad y altitud  de la Ruta 74 EMT, Madrid 

 

Figura 3. 14 Perfil de pendiente de la Ruta 74 EMT, Madrid 

Los perfiles de velocidad y pendiente fueron obtenidos del estudio de Rosero et al., realizado 

en el INSIA para determinar la eficiencia del combustible y las emisiones para un autobús 

diésel en condiciones reales en la Línea 74 de la EMT, Madrid [44]. 

3.10. Diseño del tren de potencia del autobús eléctrico urbano de 

baterías 
Una vez definidos los procedimientos para el desarrollo del modelo teórico, es necesario 

especificar los requerimientos técnicos de los componentes principales del autobús, que 

serían el motor eléctrico y el paquete de baterías. Con este modelo se pretende determinar si 

las características del autobús eléctrico de baterías de la marca china BYD K9 cumple con las 

condiciones de operación para el caso de la Línea 74 de la EMT de Madrid. 
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Tabla 3. 2 Especificaciones técnicas autobús BYD K9 

Parámetro Valor Unidad Fuente 

Características físicas del autobús 

Masa del vehículo 13800 kg [45] 

MMA (Masa máxima autorizada) 18000 kg  [45] 

Dimensiones: ancho x alto x largo 2,55 x 3,36 x 
12,05 

m [45] 

Área frontal 6,86 m2 Calculado 

Pasajeros sentados para validación 36 - [45] 

Dimensiones de los neumáticos 275/70R22,5 - [45], [46] 

Características del motor de tracción 

Torque máximo 700 Nm [46] 

Potencia máxima 180 kW [46] 

Máximas revoluciones del motor 7500 rpm [46] 

Voltaje nominal 540 V [45], [47] 

Potencia nominal 150 kW [46] 

Características del tren de potencia y batería 

Relación de transmisión 17,7 - [48] 

Eficiencia de la transmisión  95% - [21] 

Eficiencia del motor eléctrico 95%  Asumido 

Factor de frenada regenerativa 40% - Asumido 

Potencia de carga 80 kW [48] 

Energía de la batería 324 kWh [46] 

Capacidad – voltaje  batería 600 - 540 Ah – V  [46] 

Características medioambientales 

Densidad del aire 1,225 kg/m3 Asumido 

Coeficiente aerodinámico 0,7 - Asumido 

Coeficiente de resistencia a la rodadura 0,012 - Asumido 

Coeficiente de masas rotativas 1,04 - Asumido 

Tiempo de aceleración 0 – 50 km/h  20  s [48] 

Velocidad base del motor 15 km/h [13] 

Velocidad máxima del vehículo 70 Km/h [47] 

Pendiente máxima 15% - [46], [48] 

 

3.10.1. Requerimientos técnicos del motor eléctrico 
Para determinar los requerimientos técnicos del motor eléctrico, como se comentó 

anteriormente, se deben calcular las potencias de tracción según las prestaciones deseadas. 

Por lo tanto, mediante las expresiones (3. 11), (3. 12), (3. 13) y según las especificaciones 

técnicas de la Tabla 3.2, se determinó que la potencia de tracción más crítica es la de 

velocidad máxima, siendo necesario 118 kW para cumplir las prestaciones establecidas. De 

la misma manera, se determinó la potencia y toque del motor eléctrico mediante las 

ecuaciones (3. 15) y (3. 16) respectivamente, siendo necesario 131 kW de potencia y 122 Nm 

de torque para que el motor eléctrico cumpla con las prestaciones establecidas. 

Como se puede observar, las especificaciones técnicas del autobús BYD K9, cumplen 

satisfactoriamente las prestaciones establecidas, superando tanto en potencia como en torque 

los motores eléctricos con los que viene equipado el vehículo. 

3.10.2. Requerimientos técnicos del paquete de baterías 
Para determinar la potencia de la batería, se debe cumplir la condición de la expresión (3. 20), 

por lo que la batería deberá tener al menos 141 kW de potencia para cumplir esta condición, 

considerando que la potencia constante de los sistemas auxiliares será de 10 kW. 
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De esta manera, considerando que la batería que utiliza el autobús BYD K9, de 324 kWh, es 

de tecnología de Litio Fosfato de hierro (LiFePO4), comúnmente conocida por sus siglas LFP, 

tiene una energía específica entre 90 – 130 Wh/kg [25], [50], y una potencia específica entre 

200 – 300 W/kg [13], lo que significa que la potencia del paquete de baterías oscila entre 720 

kW y 747,7 kW, cumpliendo satisfactoriamente las prestaciones establecidas. 

Para determinar el consumo energético del vehículo con base en el ciclo de conducción de la 

línea 74 de la EMT de Madrid, se desarrolló el modelo de simulación en el software AVL 

Cruise, el cual se describe en el siguiente capítulo.
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IV. MODELO DE SIMULACIÓN 

4.1. Introducción 
Este capítulo se presenta un modelo de simulación mediante un software de extendida 

aplicación en el campo del transporte por carretera, en el cual se determina el consumo 

energético del vehículo simulado bajo un ciclo de operación determinado. 

Adicionalmente, se menciona la validación del modelo de autobús desarrollado respecto a 

datos de pruebas reales de consumo energético de un autobús eléctrico urbano. 

4.2. Simulación en herramientas informáticas 
La mayoría de los sistemas de diversas ramas de la ciencia muestran un alto grado de 

complejidad, puesto que intervienen un sinnúmero de variables e interacciones, por lo que 

realizar una medición directa sobre los fenómenos resulta muy complicado o incluso 

imposible, ya sea por el tiempo, costo o incluso el peligro que representa. En estas 

situaciones, se utiliza la implementación de experimentos virtuales, es decir, simulaciones 

[51]. 

De esta manera, la simulación es una herramienta de investigación que permite estudiar la 

situación real de un sistema sin necesidad de contar con su composición física. En el campo 

de la automoción, la simulación de sistemas electromecánicos ha surgido debido a la 

necesidad de reducir costo y tiempo de fabricación de prototipos, antes de su producción en 

serie [51]. 

4.3. Simulación en AVL Cruise 
El uso de simulaciones en el diseño de vehículos es una herramienta fundamental que permite 

observar el funcionamiento de cada componente y seguir la variación de cada uno en el 

tiempo, dando así una visión accesible y documentada del comportamiento de un vehículo 

bajo parámetros de conducción definidos. 

El programa AVL Cruise es una herramienta que permite determinar el consumo energético 

de un vehículo durante un ciclo de conducción, así como realizar un análisis y optimización 

energética del sistema con cualquier tipo de tren de potencia, ya sea convencional, híbrido o 

eléctrico [13].   

Las áreas de aplicación de este software son típicamente trenes de potencia y desarrollo de 

motores para optimizar el sistema vehicular, incluyendo coches, buses y camiones, mediantes 

estrategias de control tanto en el consumo de combustible y las emisiones de un ciclo de 

conducción, como en el rendimiento de conducción para aceleración, pendientes, fuerzas de 

tracción, frenado. Adicionalmente, AVL Cruise se utiliza para diferentes temas como la 

evaluación de nuevos prototipos de vehículos, trenes de potencia alternativos (híbridos o 

eléctricos), análisis de vibraciones torsionales, análisis de cajas de cambios convencionales 

y nuevas, análisis de flujos de energía, divisiones y pérdidas de potencia dentro de los 

componentes, etc. [52].  

La factibilidad de esta herramienta de cálculo ha sido determinada en varios estudios previos, 

como el caso de Grijalva & López [53] que estimaron que el consumo energético de un 

autobús eléctrico urbano en la ciudad de Madrid es seis veces menor respecto a un autobús 

diésel, casi ocho veces menos que los autobuses GNC y cinco veces menos que los 

autobuses híbridos. Adicionalmente, Grijalva et al. [54] , en otro estudio determinaron que la 

variación entre los datos medidos respecto a los datos simulados en el consumo energético 

de un vehículo de golf presentaron un error que no excede el 6%. Otro estudio realizado por 

Varga [55] estimó que la variación en el consumo energético de diferentes vehículos eléctricos 
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según el ciclo de conducción NEDC respecto a la simulación en AVL Cruise fue en mejor de 

los casos de 0.84% para el Renault Fluence ZE y en el caso que mayor variación presentó 

fue en el Mitsubishi i-MiEV, un 1.88%. 

Los estudios de Grijalva et al. [53] y Varga [55], establecen el método de cálculo que utiliza el 

programa AVL Cruise para determinar las resistencias al avance, potencia del motor eléctrico 

y batería, tal como se describe  a continuación: 

La resistencia al avance (Ra), considerando factores de mayoración de masas giratorias del 

vehículo 𝑘𝑉,𝑎𝑑𝑑,𝑡𝑟𝑎𝑐 y  𝑘𝑉,𝑎𝑑𝑑,𝑝𝑢𝑠ℎ se determina con la siguiente expresión: 

𝑅𝑎 = 𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑉,𝑎𝑑𝑑,𝑡𝑟𝑎𝑐 + 𝑘𝑉,𝑎𝑑𝑑,𝑝𝑢𝑠ℎ) + 𝐹𝑥𝑎 + 𝑅𝑔 (4. 1) 

En esta fórmula no se incluye la resistencia a la rodadura (Rr) debido a que ésta se calcula 

por separado en los neumáticos, mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑟 = 𝑅𝑟,𝑠𝑡𝑎𝑏[1 + 𝑘𝑊,𝑒𝑚𝑝(𝑇𝑊,𝑎𝑐𝑡 − 𝑇𝑊,𝑠𝑡𝑎𝑏)] (4. 2) 

Donde 𝑅𝑟,𝑠𝑡𝑎𝑏 es la resistencia a la rodadura en estado estacionario, 𝑘𝑊,𝑒𝑚𝑝 es el coeficiente 

empírico de resistencia a la rodadura, 𝑇𝑊,𝑎𝑐𝑡 es la temperatura actual del neumático y 

𝑇𝑊,𝑠𝑡𝑎𝑏 es la temperatura del neumático estabilizada. 

Para el cálculo de la potencia eléctrica del motor eléctrico es necesario considerar las pérdidas 

de potencia 𝑃𝑀𝐸,𝑙𝑜𝑠𝑠, las cuales hacen referencia a las pérdidas que se producen en el hierro, 

en el cobre y fricción entre elementos. Esta potencia de pérdidas se determina a través de 

mapas característicos de eficiencia. Por otro lado, la potencia mecánica del motor eléctrico 

depende únicamente de la velocidad angular 𝑊𝑀𝐸 y del par motor 𝑀𝑀𝐸,𝑜𝑢𝑡 

𝑃𝑀𝐸,𝑒𝑙 = 𝑃𝑀𝐸,𝑚𝑒𝑐 + 𝑃𝑀𝐸,𝑙𝑜𝑠𝑠 (4. 3) 

𝑃𝑀𝐸,𝑚𝑒𝑐 = 𝑀𝑀𝐸,𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑊𝑀𝐸 (4. 4) 

Como se ha comentado previamente, el motor eléctrico puede actuar como motor o como 

generador y, para determinar cómo funciona en cada momento, se utiliza la convención de 

signos, si 𝑃𝑀𝐸,𝑒𝑙 > 0, la maquina eléctrica funciona como motor para la tracción del vehículo, 

y si 𝑃𝑀𝐸,𝑒𝑙 < 0, funciona como generador, recuperando energía  a partir de la frenada 

regenerativa. 

En el caso de la batería, se puede considerar en el cálculo a una resistencia y un condensador 

(RC) para describir la sobretensión de concentración y la sobretensión de transferencia. Se 

puede considerar el comportamiento térmico de la batería, que depende del calentamiento 

causado por pérdidas energéticas y del enfriamiento por convección. Adicionalmente, el 

modelo permite considerar no solo la temperatura, sino también el estado de carga SOC, 

donde las resistencias y capacitancias dependen de la temperatura y estado de carga. En el 

libro de Varga et al. [56], se expresa el modelo de una batería con los elementos utilizados 

para un motor eléctrico y las ecuaciones que describen su comportamiento. 



Capítulo 4: Modelo de simulación  

46       Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación la Industria y el Transporte 

𝑈𝑄𝐻,𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝑈𝑄𝐻,𝑖𝑑𝑙𝑒(𝐼𝑄𝐻,𝑡𝑒𝑟𝑚, 𝑆𝑂𝐶) − 𝐼𝑄𝐻,𝑜ℎ𝑚. 𝑅𝑄𝐻(𝐼𝑄𝐻,𝑡𝑒𝑟𝑚) −
𝑄𝑄𝐻,𝑐𝑜𝑛𝑐

𝐶𝑄𝐻,𝑐𝑜𝑛𝑐

−
𝑄𝑄𝐻,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝐶𝑄𝐻,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
 [𝑉] 

(4. 5) 

𝐼𝑄𝐻,𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =
𝑄𝑄𝐻,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝐶𝑄𝐻,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 . 𝑅𝑄𝐻,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
 [𝐴] 

(4. 6) 

𝐼𝑄𝐻,𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 𝑐𝑜𝑛𝑐 =
𝑄𝑄𝐻,𝑐𝑜𝑛𝑐

𝐶𝑄𝐻,𝑐𝑜𝑛𝑐 𝑅𝑄𝐻,𝑐𝑜𝑛𝑐
 [𝐴] 

(4. 7) 

Donde 𝑈𝑄𝐻,𝑡𝑒𝑟𝑚 es el voltaje terminal de la celda, 𝑈𝑄𝐻,𝑖𝑑𝑙𝑒 es el voltaje de inactividad de la 

celda, 𝐼𝑄𝐻,𝑡𝑒𝑟𝑚 es la corriente terminal de la celda, 𝑆𝑂𝐶 es el estado de carga de la celda, 

𝐼𝑄𝐻,𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 es la corriente real a través de la celda, 𝑅𝑄𝐻 es la resistencia de RC, 𝑄𝑄𝐻,𝑐𝑜𝑛𝑐 es la 

carga de la capacitancia por sobretensión de concentración, 𝐶𝑄𝐻,𝑐𝑜𝑛𝑐 es la capacitancia por 

sobretensión de concentración, 𝑄𝑄𝐻,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 es la carga de la capacitancia por sobretensión de 

transferencia, 𝐶𝑄𝐻,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 es la capacitancia por sobretensión de transferencia, 𝐼𝑄𝐻,𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 es 

la corriente por sobretensión de transferencia y, 𝐼𝑄𝐻,𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 𝑐𝑜𝑛𝑐 es la corriente por sobretensión 

de concentración. 

 
Figura 4. 1 Modelo de una celda de batería. Fuente [56]. 

4.3.1. Algoritmo del proceso de simulación  
El pre-procesamiento se utiliza para introducir los datos iniciales, los datos de entrada y las 

características técnicas del vehículo que se va a construir como modelo para el proceso de 

simulación. Después del montaje efectivo de los elementos que componen el vehículo, junto 

con los sistemas anexos, ecuaciones matemáticas y el algoritmo de cálculo del modelo que 

se encuentra detrás de la interfaz gráfica (GUI), se analizan y calculan los procesos solicitados 

durante las simulaciones. De esta manera, los pasos que definen el algoritmo del proceso de 

simulación, son los siguientes [56]: 

- Creación del proyecto; 

- Introducción de los módulos en la interfaz gráfica del programa; 

- Conexión energética y de datos entre los módulos utilizados; 

- Definición de los parámetros funcionales de cada módulo; 

- Definición de los parámetros de control del proceso de simulación (carpetas de tareas 

y tareas); 

- Definición de las series de simulación;  

- Ejecución de la simulación para determinar los flujos energéticos del modelo de 

vehículo creado, análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la simulación.  
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Figura 4. 2 Algoritmo del proceso de  simulación. Fuente [56]. 

El proceso de simulación ofrece una serie de ventajas, como por ejemplo reducción de costos 

por construcción de prototipos, posibilidad de cambiar la estructura durante cualquier 

momento de la simulación y adaptar las características del modelo según requerimientos en 

un corto intervalo de tiempo. Al utilizar modelos de simulación validados, se tiene la certeza 

de que se obtendrán resultados muy próximos durante el trabajo de investigación [56]. 

4.4. Modelo de autobús eléctrico de baterías 
Una vez descrito el procedimiento con el cual el software de simulación trabaja, se procedió 

a crear la interfaz gráfica del modelo de autobús eléctrico urbano de baterías, tal como se 

puede ver en la siguiente figura: 
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Figura 4. 3 Modelo de autobús eléctrico urbano de baterías en AVL Cruise 

Para simular el consumo energético de los autobuses urbanos eléctricos en la ruta 74 de la 

EMT de Madrid, se creó un modelo en el programa AVL Cruise, el cual consta de un conjunto 

de bloques conectados a través de un algoritmo lógico en una malla interactiva, por lo que 

cada bloque tiene parámetros predefinidos y calculados [55].  

De esta manera, se describe cada uno de los componentes utilizados en el modelo del 

autobús eléctrico urbano: El vehículo eléctrico (bloque 1), tiene todos los datos de 

dimensiones y pesos del autobús; las ruedas (bloques 4-9), representan los neumáticos que 

unen al vehículo con la calzada, por lo que se debe considerar el factor de rodadura en estos 

elementos; y, los frenos (bloques 10-13), en los cuales se deben introducir los datos de 

capacidad de frenado y las dimensiones de los componentes, ya sean de disco o tambor. 

En cuanto a los bloques que representan el tren de potencia: los motores eléctricos (bloques 

14-15), que funcionan como motor/generador, requieren de información de mapas de 

funcionamiento. Estos bloques representan al motor conjuntamente con el inversor. La 

energía que suministran estos motores se transfiere por las reductoras (bloques 2-3), que 

representan el par de accionamiento que se convierte en un par de despegue de potencia al 

considerar la transmisión, los momentos de inercia y las pérdidas, hasta llegar a las ruedas. 

El almacenamiento de energía está compuesto por la batería (bloque 19) que consiste en una 

fuente de voltaje y una resistencia óhmica, la cual se puede definir como un valor constante o 
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una función dependiente de la temperatura. Es necesario un convertidor DC/DC (bloque 20) 

que es un componente que transforma, con alto rendimiento, los voltajes de corriente continua 

de la batería en voltajes admisibles para alimentar a los sistemas auxiliares (bloque 18). El 

BMS (bloque 24) es el encargado de la gestión energética de la batería, controlando tres 

parámetros fundamentales, que son el voltaje, corriente y temperatura, para asegurar el 

funcionamiento del sistema de almacenamiento de energía dentro del rango de operación 

establecido. 

La cabina (bloque 16) representa el vínculo entre el conductor y el vehículo y sirve para definir 

la información que dispone el conductor y cuáles son las posibilidades que tiene para influir 

sobre el vehículo mediante la aceleración, frenado y posición de las marchas. El sensor de 

control automático de estabilidad ASC (bloque 17) controla los coeficientes de fricción de cada 

rueda, si uno de estos coeficientes excede el límite máximo, modifica la posición del 

acelerador. 

Los componentes e-Drive Control System (bloque 21) y eBrake & mBrake Unit (bloques 22) 

son funciones definidas por el usuario. Para el control del motor eléctrico se usa la función 

edrive y para la frenada regenerativa se utilizan las dos funciones eDrive y eBrake. El módulo 

“constantes” (boque 25) permite definir hasta 99 valores constantes que pueden ser utilizados 

por los otros módulos a través del BUS de datos. Por último, se tiene un monitor (bloque 23), 

que cuenta con hasta 10 canales para mostrar algunos resultados de cálculo mientras se 

ejecuta la simulación. 

4.5. Validación del modelo 
Uno de los aspectos más importantes en el campo del desarrollo de modelos de simulación, 

es la validación de los resultados obtenidos. La validación de un modelo de autobús eléctrico 

urbano con baterías (BEB) es complicado, debido a que es una tecnología relativamente 

nueva y los fabricantes tienden a mantener confidencial la información referente a 

comportamiento de los trenes de potencia. Sin embargo, existe una fuente de información 

respecto al consumo energético de BEB, publicada en el Centro de Investigación y Pruebas 

“Altoona Bus Research and Testing Center”, el cual pertenece a la Universidad Penn State 

University. 

Este centro de investigación prueba todos los autobuses nuevos en nueve categorías: 

seguridad, integridad estructural y durabilidad, fiabilidad, rendimiento, mantenibilidad, ruido, 

consumo de combustible, frenos y emisiones [45], de las cuales en este estudio se hará 

referencia únicamente a la prueba de consumo de combustible. 

4.5.1. Altoona Consumption Test 

Este test tiene como objetivo obtener datos comparables de consumos energéticos para 

autobuses eléctricos de baterías de diversos fabricantes y está basado en la medición del 

consumo energético del vehículo bajo un perfil de operación definido, con condiciones 

operativas típicas de un autobús. Los resultados obtenidos no representan el kilometraje real, 

pero sirven para realizar una comparativa entre diferentes tecnologías de autobuses. 

El consumo energético de los autobuses eléctricos de baterías y la eficiencia global del 

sistema depende de varios factores como el ciclo de conducción, tiempo del ciclo, 

configuración del vehículo, temperatura, capacidad de recuperación de energía a través de la 

frenada regenerativa y las estrategias de gestión de potencia, los cuales tienen gran influencia 

en el rango de operación del vehículo. Otro aspecto importante que influye en el rango del 

vehículo es el estado de carga de la batería, el cual varia constantemente durante el ciclo de 

conducción, así como la estrategia de recarga y el tipo de baterías de cada vehículo. Al tener 
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una gran cantidad de factores que considerar, así como la gran cantidad de tipos de vehículos 

y configuraciones, es complicado establecer una prueba estandarizada, sin embargo, existen 

tres consideraciones operativas importantes son comunes para todos los autobuses eléctricos 

de baterías: rango del vehículo y energía total consumida tanto en el uso en carretera como 

en la recarga [45]. 

La prueba de consumo energético se realiza en condiciones de carga que refleje el peso de 

los pasajeros sentados, el sistema de climatización (HVAC) desactivado y la batería cargada 

completamente, repitiendo el ciclo mencionado hasta que el vehículo se vea limitado por su 

autonomía, es decir, cuando no sea capaz de alcanzar la velocidad del ciclo. 

Esta prueba se realiza con un autobús  bajo un ciclo de conducción denominado “Transit 

Coach Operating Duty Cycle (ABD Cycle)”, el cual consiste en las siguientes fases [45]: 

- Central Business District CBD: es parte del ciclo de Diseño Avanzado de Autobuses 

que fue creado en el Departamento del Transporte de EEUU y la Asociación de 

Transporte Urbano como parte de las especificaciones para evaluar el rendimiento del 

autobús.  

El ciclo CBD representa a un patrón de conducción en forma de dientes de sierra que 

incluye 14 repeticiones de un ciclo básico compuesto por modos de ralentí, 

aceleración, deceleración y velocidad crucero, con las siguientes características: 

o Duración: 560 s 

o Velocidad máxima: 32,18 km/h (20 mph) 

o Velocidad promedio: 20,23 km/h  

o Distancia: 3,22 km 

o Número de paradas: 14 

o Paradas por kilómetro: 4,24/km 

 

Figura 4. 4 Segmento CBD 

- Arterial: otro de los segmentos del ciclo ABD, el cual simula la actividad de los 

pasajeros en áreas menos congestionadas con tráfico más ligero y mayores 

velocidades del vehículo. Este segmento cuenta con las siguientes características: 

o Duración: 270 s 

o Velocidad máxima: 64,61 km/h (40 mph) 

o Velocidad promedio: 42,1 km/h 

o Distancia: 3,16 km 

o Número de paradas: 4 
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o Paradas por kilómetro: 1,27/km 

 

Figura 4. 5 Segmento Arterial 

- Commuter: El último segmento del ciclo ABD, representa a embarque de pasajeros en 

áreas suburbanas y transporte a áreas metropolitanas. Este segmento tiene las 

siguientes características: 

o Duración: 310 s 

o Velocidad máxima: 88,5 km/h (55 mph) 

o Velocidad promedio: 74,70 km/h  

o Distancia: 6,43 km 

o Número de paradas: 1 

o Paradas por kilómetro: 0,16/km 

 

Figura 4. 6 Segmento Commuter 

El ciclo se compone de la siguiente estructura: CBD, Arterial, CBD, Arterial, CBD y Commuter, 

por lo que el ciclo se compone de 3 fases que representan la circulación en el distrito de 

negocios, 2 fases de circulación por las vías arteriales y una fase de circulación fluida, 

teniendo una duración de 2830 s., una distancia de 22,53 km., una velocidad máxima de 88,5 

km/h. y una velocidad promedio de 28,9 km/h.  
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Figura 4. 7 Ciclo ABD 

Para las pruebas que se desarrollan en autobuses eléctricos, el perfil de velocidad descrito, 

sufre un limitante en la velocidad, debido a que la velocidad máxima de los autobuses 

eléctricos es más limitada. De esta manera, esta prueba se realiza con un límite de velocidad 

máximo de 40 millas por hora, que en unidades internacionales sería 64 km/h.  

4.5.2. Resultados de la validación del modelo  
Una vez determinadas las características y parámetros del autobús, se procedió a simular el 

modelo creado en el software AVL Cruise, con el fin de comprobar los resultados obtenidos 

por el modelo creado respecto a los datos de la prueba mencionada. Como se puede ver en 

el reporte de resultados de las pruebas mencionadas, el autobús es capaz de recorrer nueve 

ciclos completos ocupando un 84% de la capacidad de la batería y 240,41 kWh de energía. 

En el caso del modelo creado, los resultados obtenidos fueron bastante similares tanto en 

consumo energético como en energía disponible de la batería, obteniendo que, para los nueve 

ciclos completos recorridos, se ocupó un 80,52% de la capacidad de la batería y 245,36 kWh 

de energía, lo cual representa un porcentaje de variación de -4,14% y 2,06% respectivamente.  

Como se puede observar, el modelo desarrollado presenta diferencias mínimas respecto a las 

pruebas realizadas en el Altoona Bus Testing, lo cual indica que el modelo esta validado 

correctamente. En el siguiente capítulo se detallan los resultados obtenidos y la comparativa 

respecto al reporte mencionado.
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V. RESULTADOS Y COMPARATIVA DE CONSUMOS 

5.1. Introducción  
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por el modelo de autobús eléctrico 

urbano desarrollado, primero haciendo un análisis del funcionamiento correcto del modelo de 

validación, en el cual se estudian las gráficas obtenidas del software de simulación AVL 

Cruise, con el fin de detectar posibles anomalías en los elementos eléctricos del sistema de 

propulsión del vehículo. 

Al igual que en el modelo de validación, es necesario verificar que el modelo de autobús 

eléctrico con las características constructivas europeas, no presenta errores en las gráficas 

de los principales elementos del tren de potencia eléctrica. 

Finalmente, se comentarán las diferencias de consumo energético que se presentaron entre 

las tecnologías de diésel y gas natural, respecto a la tecnología eléctrica con la que cuenta el 

autobús modelado. Para realizar esta comparativa, se obtuvieron los datos de consumo 

energético del caso de diésel y gas natural de un estudio previo realizado en el mismo 

departamento de investigación del INSIA.  

5.2. Modelo de validación  
Para determinar si el modelo desarrollado es operativo, es necesario revisar que no existan 

anomalías durante la ejecución de un ciclo de conducción, para lo cual es necesario analizar 

las curvas de funcionamiento de los elementos eléctricos del autobús, es decir, la batería y 

los motores eléctricos. 

Como se puede observar en la Figura 5.1, el ciclo de conducción realizado por el vehículo en 

el modelo, sigue el mismo patrón del perfil de velocidad del ciclo de conducción ABD, utilizado 

para la validación del modelo, con el limitante de velocidad descrito en el capítulo anterior. 

 

Figura 5. 1 Curvas de velocidad y distancia del vehículo en un ciclo ABD 
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5.2.1. Funcionamiento de la batería 
En cuanto al funcionamiento de la batería, se puede determinar que no existen anomalías en 

las curvas de corriente y voltaje al simular el ciclo de conducción introducido, tal como se 

puede ver en la Figura 5.2. De igual manera, el estado de carga de la batería presenta un 

consumo energético constante y equilibrado. 

Adicionalmente, se determinó que no existen sobre voltajes ni sobrecargas en la batería y en 

cuanto a la energía de entrada y salida de la batería y la capacidad de carga se observa un 

comportamiento libre de anomalías, tal como se puede ver en la Figura 5.3. 

 

Figura 5. 2 Curvas de voltaje, corriente y estado de carga de la batería del vehículo en un ciclo ABD 
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Figura 5. 3 Curvas de energía de entrada y salida de la batería en un ciclo ABD 

5.2.2. Funcionamiento de los motores 
En cuanto a los motores, en la Figura 5.4, se puede observar que funcionan en un rango de 

voltaje y corriente normales y se determinó que no sufren de sobre voltajes. Para el caso de 

la energía de entrada y salida de los motores, en la Figura 5.5, se ve un comportamiento igual 

al de la batería, sin presentar anomalías durante el ciclo de conducción. 



Capítulo 5: Resultados y comparativa de consumos 

56       Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación la Industria y el Transporte 

 

Figura 5. 4 Curvas de voltaje y corriente del motor en un ciclo ABD 

 

Figura 5. 5 Curvas de energía de entrada y salida del motor en un ciclo ABD 
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5.2.3. Comparativa de resultados respecto a Altoona Consumption Test 
Como se comentó en el capítulo anterior, la validación del modelo desarrollado en AVL Cruise, 

se realizó respecto al reporte de las pruebas de consumo energético “Altoona Consumption 

Test”, obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 5. 1 Comparativa de consumos energéticos según el número de ciclos ABD 

  Altoona Energy 
Consumption Test 

Modelo simulado en           
AVL Cruise 

Diferencias 

Ciclos ABD [Kwh] [Kwh] [%] 

1 30,006 30,326 1,07% 

2 56,002 58,092 3,73% 

3 82,267 85,072 3,41% 

4 108,741 111,843 2,85% 

5 137,316 138,561 0,91% 

6 163,562 165,264 1,04% 

7 190,273 191,964 0,89% 

8 216,399 218,662 1,05% 

9 240,41 245,360 2,06% 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.1, en cuanto al consumo energético del autobús se 

presentaron pequeñas diferencias, siendo la máxima registrada de 3,73% y una diferencia 

promedio de 1,89% 

En cuanto al estado de carga de la batería, el reporte indica que el autobús termina el noveno 

ciclo con 16%, lo cual indica que ha consumido un 84% de la capacidad de la batería. En el 

modelo desarrollado se tiene el mismo comportamiento, alcanzando un estado de carga de 

19,48% al finalizar el noveno ciclo, representando un consumo de 80,52% de la capacidad de 

la batería. Esto refleja que el modelo desarrollado consume 4,14% menos capacidad de 

energía de la batería respecto al reporte de consumo energético mencionado. 
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5.3. Modelo de autobús urbano bajo el ciclo de conducción de la ruta 

74 EMT, Madrid  
Una vez que se validó el modelo de autobús eléctrico urbano de baterías, se utilizó el ciclo de 

conducción de la ruta 74 de la EMT de Madrid, descrito en el capítulo anterior, con el fin de 

determinar el consumo energético que representaría el vehículo en el ciclo de conducción 

especificado.  

De igual manera que en el caso del modelo de validación, es necesario evaluar el 

comportamiento del vehículo en la simulación, a través de las gráficas obtenidas del mismo 

software de simulación. Para determinar el comportamiento de los elementos del tren de 

potencia es necesario evaluar cada trayecto en particular. 

Para el análisis de los resultados, se detallará el proceso que se siguió para las pruebas 

realizadas sin carga adicional de pasajeros, mostrando al final del capítulo un resumen con 

los datos más relevantes para los otros estados de carga en los cuales se realizaron las 

simulaciones. 

En el trayecto de Ida que va desde Paseo Pintor Rosales hasta Parque de las Avenidas, se 

puede observar en la Figura 5.6, que el vehículo modelado sigue el mismo patrón del perfil de 

velocidad del ciclo de conducción establecido. 

Otro parámetro importante que se debe analizar es el perfil de inclinación del ciclo de 

conducción con el fin de comprobar que el vehículo sigue los parámetros introducidos 

correctamente. Como se puede observar en la Figura 5.7, el perfil de inclinación coincide 

plenamente con los datos introducidos. 

 

Figura 5. 6 Curvas de velocidad y distancia del trayecto de ida de la Línea 74 EMT Madrid 



Desarrollo de un modelo de configuración eléctrica de autobús urbano con baterías 

Felipe Calderón Peralvo  59 

 

Figura 5. 7 Curva de inclinación del trayecto de ida de la Línea 74 EMT Madrid 

5.3.1. Funcionamiento de la batería 
En cuanto  al funcionamiento de la batería, se puede determinar que no existen anomalías en 

las curvas de corriente y voltaje al simular el ciclo de conducción de la línea 74 de la EMT 

Madrid, tal como se puede ver en la Figura 5.8. De igual manera, el estado de carga de la 

batería presenta un consumo energético constante y equilibrado. Para el caso del flujo 

energético de entrada y salida de la batería también presenta un comportamiento libre de 

anomalías, tal como se puede observar en la Figura 5.9. 

 

Figura 5. 8 Curvas de voltaje y corriente de la batería en el trayecto de ida de la Línea 74, EMT Madrid 
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Figura 5. 9 Curvas de energía de entrada y salida de la batería en el trayecto de ida de la Línea 74, EMT Madrid 

5.3.2. Funcionamiento del motor 
En cuanto a los motores, se puede observar en la Figura 5.10, que funcionan en un rango de 

voltaje y corriente normales y se determinó que no sufren de sobre voltajes. En cuanto a la 

energía de entrada y salida de los motores, en la Figura 5.11, se ve un comportamiento igual 

al de la batería, sin presentar anomalías durante la simulación. 
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Figura 5. 10 Curvas de voltaje y corriente de los motores en el trayecto de ida de la Línea 74, EMT Madrid 

 

Figura 5. 11 Curvas de energía de entrada y salida de los motores en el trayecto de ida de la Línea 74, EMT 
Madrid 

Se analizaron las curvas anteriormente indicadas para los trayectos de vuelta y el total, 

presentando el mismo comportamiento que en el trayecto de ida, por lo cual las gráficas 
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correspondientes a estos trayectos se presentan en los Anexos 1-6 para el recorrido de vuelta 

y Anexos 7-12 para el recorrido total, que incluye la ida y la vuelta. 

5.3.3. Análisis de curvas de consumo energético de batería y motor 
Para determinar el consumo energético de la batería y los motores eléctricos, es importante 

destacar la energía recuperada a través de la frenada regenerativa, ya que los ciclos de 

conducción utilizados, representan a un ciclo de trabajo real en el cual se incluyen tanto las 

características de circulación, haciendo referencia al perfil de velocidad, así como también la 

orografía del terreno, haciendo referencia al perfil de altitud de la ruta de estudio. 

De esta manera, se puede observar en la Figura 5.12, que representa al trayecto de ida, como 

al tener un perfil de altitud en subida, requiere de mayor energía para desempeñar el ciclo de 

conducción. El trayecto demanda 20,16 kWh, recupera 2,57 kWh, por lo que la energía 

utilizada es de 17,59 kWh. El mismo comportamiento se tiene en el caso de los motores, 

Figura 5.13, en los cuales se hace el análisis de un solo motor, por lo que los valores de 

consumo deberían multiplicarse por el número de motores, en este caso dos. El motor 

demanda 5,19 kWh y recupera 2,52 kWh, lo que representa un consumo energético de 2,67 

kWh por cada motor. 

 

Figura 5. 12 Curvas de energía de la batería en el trayecto de ida de la línea 74, EMT Madrid 

 

Figura 5. 13 Curvas de energía del motor en el trayecto de ida de la línea 74, EMT Madrid 
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En el caso del trayecto de vuelta, el comportamiento difiere del caso anterior, debido a la 

orografía del recorrido, en el cual se desarrolla en descenso. De esta manera, la batería 

demanda 17,65 kWh y recupera 3,02 kWh, por lo que la energía utilizada es de 14,63 kWh. 

De igual manera que en el caso anterior, los consumos energéticos de los motores se 

presentan para un solo motor, donde la energía demandada fue de 4,37 kWh, la energía 

recuperada de 3,03 kWh y la energía utilizada de 1,34 kWh. Las curvas de energía utilizada, 

demandada y recuperada de batería y motor están representadas en las Figuras 5.14 y 5.15 

respectivamente. 

 

Figura 5. 14 Curvas de energía de la batería en el trayecto de vuelta de la línea 74, EMT Madrid 

 

Figura 5. 15 Curvas de energía del motor en el trayecto de vuelta de la línea 74, EMT Madrid 

Haciendo el mismo análisis en el recorrido completo, la energía demandada por la batería fue 

de 38,09 kWh, la energía recuperada de 5,96 kWh y la energía utilizada de 32,13 kWh. En 

cuanto al motor, la energía demandada fue de 9,73 kWh, la energía recuperada de 5,8 kWh y 

la energía utilizada de 3,93 kWh. Las curvas de energía utilizada, demandada y recuperada 

de batería y motor están representadas en las Figuras 5.16 y 5.17 respectivamente. 

Otro de los parámetros importantes a analizar en los resultados de la simulación es el estado 

de carga de la batería, es decir, el porcentaje de consumo de energía para cada trayecto. 

Debe mencionarse que las pruebas de simulación se realizaron con un estado de carga inicial 

de 95%, considerando un 5% de uso de energía para llegar desde cochera hasta el punto de 

inicio del recorrido. De esta manera, se puede observar en las Figuras 5.18 – 5.20, el estado 
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de carga de los tres recorridos. El consumo de carga de la batería en el trayecto de ida es de 

5,63%; en el trayecto de vuelta, de 4,67%; y, en el trayecto total, de 10,28%. 

 

 

Figura 5. 16 Curvas de energía de la batería en el trayecto total de la línea 74, EMT Madrid 

 

Figura 5. 17 Curvas de energía del motor en el trayecto total de la línea 74, EMT Madrid 

 

Figura 5. 18 Curva de estado de carga de la batería en el trayecto de ida de la línea 74, EMT Madrid 

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

En
e

rg
ía

 [
kW

h
]

Tiempo [s]

Energía demandada Energía recuperada Energía utilizada

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

En
e

rg
ía

 [
kW

h
]

Tiempo [s]

Energía recuperada Energía demandada Energía utilizada

87

89

91

93

95

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Es
ta

d
o

 d
e

 c
ar

ga
 [

%
]

Tiempo [s]

SOC, IDA



Desarrollo de un modelo de configuración eléctrica de autobús urbano con baterías 

Felipe Calderón Peralvo  65 

 

Figura 5. 19 Curva de estado de carga de la batería en el trayecto de vuelta de la línea 74, EMT Madrid 

 

Figura 5. 20 Curva de estado de carga de la batería en el trayecto total de la línea 74, EMT Madrid 

Finalmente, después de haber hecho un análisis detallado de los consumos energéticos de 

batería y motores para el estado de carga sin pasajeros, se presenta en la Tabla 5.2, los 

resultados obtenidos para cada uno de los estados de carga de pasajeros simulados, así 

como también el estado de carga de la batería al final de cada trayecto, considerando el 

consumo energético de ambos motores con los que cuenta el vehículo. 

Tabla 5. 2 Consumos energéticos con 4000 kg de carga de pasajeros 

  Tramo 
Ida 

Tramo 
Vuelta 

Tramo 
Total 

BATERÍA 

Energía demandada [kWh] 23,75 20,57 44,79 

Energía recuperada [kWh] 3,79 4,42 8,81 

Energía utilizada [kWh] 19,96 16,15 35,98 

Consumo de SOC [%] 6,47% 5,23% 11,67% 

MOTORES 

Energía demandada [kWh] 13,60 11,38 25,48 

Energía recuperada [kWh] 6,54 7,80 15,12 

Energía utilizada [kWh] 7,06 3,58 10,36 
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Tabla 5. 3 Consumos energéticos con 3000 kg de carga de pasajeros 

  
Tramo 

Ida 
Tramo 
Vuelta 

Tramo 
Total 

BATERÍA 

Energía demandada [kWh] 22,84 19,82 43,08 

Energía recuperada [kWh] 3,48 4,07 8,09 

Energía utilizada [kWh] 19,36 15,75 34,99 

Consumo de SOC [%] 6,25% 5,09% 11,31% 

MOTORES 

Energía demandada [kWh] 12,80 10,72 23,96 

Energía recuperada [kWh] 6,16 7,36 14,24 

Energía utilizada [kWh] 6,64 3,36 9,72 

 

Tabla 5. 4 Consumos energéticos con 1200 kg de carga de pasajeros 

  
Tramo 

Ida 
Tramo 
Vuelta 

Tramo 
Total 

BATERÍA 

Energía demandada [kWh] 21,22 18,50 40,05 

Energía recuperada [kWh] 2,93 3,44 6,80 

Energía utilizada [kWh] 18,29 15,06 33,25 

Consumo de SOC [%] 5,87% 4,84% 10,68% 

MOTORES 

Energía demandada [kWh] 11,34 9,52 21,24 

Energía recuperada [kWh] 5,50 6,58 12,64 

Energía utilizada [kWh] 5,84 2,94 8,60 

 

Tabla 5. 5 Consumos energéticos sin carga de pasajeros 

  
Tramo 

Ida 
Tramo 
Vuelta 

Tramo 
Total 

BATERÍA 

Energía demandada [kWh] 20,16 17,65 38,09 

Energía recuperada [kWh] 2,57 3,02 5,96 

Energía utilizada [kWh] 17,59 14,63 32,13 

Consumo de SOC [%] 5,63% 4,67% 10,28% 

MOTORES 

Energía demandada [kWh] 10,38 8,74 19,46 

Energía recuperada [kWh] 5,04 6,06 11,60 

Energía utilizada [kWh] 5,34 2,68 7,86 
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5.3.4. Análisis del impacto de la potencia de los sistemas auxiliares 

Uno de los componentes dentro de la simulación que tiene un gran impacto en el consumo 

energético del autobús es el de los sistemas auxiliares, como se comentó en el diseño de los 

sistemas auxiliares, se decidió utilizar 10 kW de potencia constante, según varias fuentes 

bibliográficas. Con el fin de determinar el impacto que tendría el consumo de estos elementos 

en el vehículo se realizó un análisis proponiendo tres escenarios de potencia constante para 

los sistemas auxiliares: el primero, que considera los 10 kW de potencia constante; el 

segundo, con un uso del 50% de la potencia de climatización del vehículo, el cual se podría 

aplicar para estaciones climáticas en las que no existen temperaturas extremas; y,  el tercero, 

con 2,5 kW de potencia constante, en el cual no se consideraría la climatización del vehículo. 

De esta manera, en la Tabla 5.6, se presenta el consumo energético para cada escenario 

propuesto. El impacto que tendrían las variaciones de potencia de los sistemas auxiliares en 

el consumo global de energía de la batería respecto al escenario 1, se muestran en la Tabla 

5.7, donde se puede observar que existe una influencia importante de los sistemas auxiliares 

del vehículo.  

Tabla 5. 6 Consumo energético de los sistemas auxiliares en diferentes escenarios 

Energía de sistemas auxiliares [kWh] 

 
Tramo de 

Ida 
Tramo de 

Vuelta 
Tramo 
Total 

Escenario 1 – P = 10kW 9,33 9,05 18,39 

Escenario 2 – P = 2.5kW 5,83 5,66 11,49 

Escenario 3 – P = 6,25kW 2,33 2,26 4,6 
 

Tabla 5. 7 Comparativa del consumo energético de la batería  según  escenarios establecidos 

Impacto en el consumo global 

 
Tramo de 

Ida 
Tramo de 

Vuelta 
Tramo 
Total 

Escenario 2 respecto a Escenario 1 -20,22% -23,66% -21,85% 

Escenario 3 respecto a Escenario 1 -40,45% -47,32% -43,71% 

 

5.4. Consumos energéticos según la tecnología del autobús 
Para realizar la comparativa de consumos energéticos entre diferentes tecnologías de 

autobuses urbanos, puntualmente entre diésel, gas natural y eléctrico, se obtuvieron los datos 

de consumo de combustible de las tecnologías de diésel y gas natural del estudio de Zheng 

[43] y se transformaron a las unidades correspondientes para realizar una comparativa 

energética adecuada. 

5.4.1. Referencia al estudio de consumo de combustible de autobuses de 

diésel y gas natural  
En el trabajo realizado por Zheng [43], se determinaron los diferentes contaminantes emitidos 

por dos tipos de autobuses (Diesel Euro V y GNC Euro VI) en condiciones reales de operación 

sobre la línea 74 de la EMT Madrid, tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta. Para la 

adquisición de los datos de contaminantes emitidos utilizaron los siguientes equipos de 

medida a bordo PEMS: 
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- PEMS Horiba OBS 2200 y Sensor de NO-NO2 Gasmitter 400 Series, para medir la 

concentración de los contaminantes CO, CO2, THC y NOx, así como también el 

consumo de combustible por balance de carbono a partir de las emisiones de CO, CO2 

y THC. 

- PEMS Pegasor PPS-M: para la medición de partículas únicamente para el bus diésel, 

puesto que el bus GN teóricamente tiene cero emisiones de partículas. 

- PEMS Dewetron 101 miniatur: para la determinación de los datos topográficos y las 

condiciones operativas del vehículo como las revoluciones del motor, velocidad en 

rueda, grado de carga, posición del pedal del acelerador, temperatura del motor, etc., 

mediante la conexión a la red CAN del vehículo. 

El estudio se realizó en condiciones reales de operación, aunque sin la presencia de pasajeros 

por motivos de seguridad y las pruebas se realizaron en tres condiciones de carga: carga 

máxima (4000 kg y 3200 kg para el bus diésel y bus GNC respectivamente), carga media 

(1200 kg, carga representativa de la media de pasajeros por vehículo) y vacío (0 kg), con la 

ayuda de lastres de hormigón.   

En este estudio [43], se realizó una comparación entre los dos buses bajo los siguientes 

criterios: 

- Clasificación según la velocidad en cuatro escalas de rango 10 km/h cada una, 

empezando la primera en 0,1 km/h puesto que en el rango de 0 – 0,1 km/h se considera 

estado ralentí. 

- Clasificación según la aceleración en cuatro escalas: 

o Estado aceleración, cuando a > 0,1 m/s2. 

o Estado deceleración, cuando a < -0,1 m/s2. 

o Estado crucero, cuando -0,1 m/s2 <= a <= 0,1 m/s2, mientras la velocidad sea 

mayor a 0,1 km/h. 

o Estado ralentí, cuando -0,1 m/s2 <= a <= 0,1 m/s2, mientras la velocidad sea 

menor a 0,1 km/h. 

- Estado ralentí, este estado se determinó debido a que el vehículo durante el recorrido 

permanece en promedio un tercio del tiempo total del trayecto en ralentí, por lo que la 

cantidad de contaminantes emitidos es considerable.  

La autora concluye que los autobuses de gas natural presentan niveles de contaminación muy 

superiores en rangos de velocidad baja (0,1-10 km/h) respecto a los buses diésel y en general 

presentan mayor contaminación en todos los rangos de velocidad analizados, salvo en el caso 

de los NOx y CO2, donde presentan mejores resultados a medida que aumenta la velocidad. 

Para el caso del estado ralentí, los resultados fueron más equitativos entre las dos 

tecnologías, repartiéndose con mayores emisiones de CO2 y THC en el caso de gas natural y 

CO y NOx en el caso de diésel. Es importante destacar que los autobuses de gas natural 

presentan la ventaja de no emitir partículas. 

Los autobuses que se utilizaron en el trabajo mencionado fueron los siguientes: 

- Bus Diésel: marca IVECO IRISBUS, de nombre comercial CITELIS 12. Este vehículo 

viene equipado con un motor IVECO de 213 kW de potencia y un catalizador SCR 

(Selective Catalytic Reduction). Pertenece a la categoría Euro V. 
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Tabla 5. 8 Características del autobús Diésel. Fuente [43] 

Masa Máxima Autorizada 
(MMA) 

19000 kg 

MMA Eje delantero 7245 kg 

MMA Eje posterior 13000 kg 

Altura total 3,090 m 

Anchura total 2,550 m 

Longitud total 12,00 m 

Distancia entre ejes 6,12 m 

Capacidad de pasajeros 97 

Capacidad de pasajeros 
sentados 

28 

Normativa de emisiones EURO V 

- Bus Gas natural: marca SCANIA, este vehículo viene equipado con un motor SCANIA 

de 206 kW de tipo estequiometria de encendido por chispa con post-tratamiento de 

gases a través de un sistema de catalizador de tres vías y válvula de recirculación de 

gases de escape EGR. Pertenece a la categoría Euro VI. 

Tabla 5. 9 Características autobús Gas natural. Fuente [43] 

Masa Máxima Autorizada 
(MMA) 

19100 kg 

MMA Eje delantero 7100 kg 

MMA Eje posterior 12000 kg 

Altura total 3,350 m 

Anchura total 2,550 m 

Longitud total 12,00 m 

Distancia entre ejes 6,00 m 

Capacidad de pasajeros 77 

Capacidad de pasajeros 
sentados 

30 

Normativa de emisiones EURO VI 

 

5.4.2. Consumo de combustible en [g/km]  
Centrándose en el presente estudio, cuyo objetivo es comparar el consumo energético de las 

dos tecnologías utilizadas en el estudio de Zheng respecto al consumo que representaría un 

autobús eléctrico bajo el mismo ciclo de conducción, se obtuvieron los siguientes datos de 

consumo, tal como se puede observar en la Tabla 5.10 para el caso de la tecnología diésel y 

la Tabla 5.11 para el caso del gas natural. 

Tabla 5. 10 Consumos Bus Diésel [g/km] 

Carga [kg] 4000 1200 Vacío 

Tramo ida 949,96 742,62 736,46 

Tramo vuelta 863,29 750,74 671,72 

total 921,07 746,68 720,27 
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Tabla 5. 11 Consumos Bus Gas natural [g/km] 

Carga [kg] 3200 1200 Vacío 

Tramo ida 957,31 951,84 899,22 

Tramo vuelta 876,38 843,11 805,91 

total 908,76 897,47 859,23 

 

5.4.3. Consumo energético en [kWh/km]  
De esta manera, se realiza la conversión de unidades de g/km a kWh/km, mediante la 

siguiente ecuación, donde 𝜂 representa el rendimiento (0,3 para diésel y 0,25 para gas natural) 

y 𝐻𝑉 el poder calorífico del combustible (47 MJ/kg para diésel y 42 MJ/kg para el gas natural). 

Haciendo una conversión de unidades para el poder calorífico, se obtiene que para el diésel 

es de 0,013056 kWh/g y para el gas natural 0,015830 kWh/g. 

𝜂 ∗ 𝐶
[

𝑔
𝑘𝑚

]
∗ 𝐻𝑉

[
𝑘𝑊ℎ

𝑔
]

= 𝐶
[
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑚

]
 (5. 24) 

Los resultados obtenidos del consumo energético de las tecnologías de diésel en la Tabla 
5.12, y gas natural en la Tabla 5.13, son los datos con los que se realizó la comparativa 
respecto a la tecnología eléctrica desarrollada en este estudio. 

Tabla 5. 12 Consumo energético Bus Diésel [kWh/km] 

Carga [kg] 4000 1200 Vacío 

Tramo ida 3,72 2,91 2,88 

Tramo vuelta 3,38 2,94 2,63 

Tramo ida – vuelta  3,61 2,92 2,82 

 
Tabla 5. 13 Consumo energético Bus Gas natural [kWh/km] 

Carga [kg] 3200 1200 Vacío 

Tramo ida 3,79 3,77 3,56 

Tramo vuelta 3,47 3,34 3,19 

Tramo ida – vuelta 3,60 3,55 3,40 

 

5.4.4. Consumo energético del autobús eléctrico simulado en [kWh/km] 
Del modelo de simulación desarrollado se obtuvieron los siguientes consumos energéticos en 

kWh para todo el recorrido del vehículo, por lo que se dividieron los resultados para la distancia 

recorrida con el fin de obtener un dato comparativo con las mismas unidades, es decir, 

kWh/km, los cuales se presentan en la Tabla 5.14 

Tabla 5. 14 Consumo energético Bus eléctrico [kWh/km] 

Carga [kg] 4000 3000 1200 Vacío 

Tramo ida 2,57 2,50 2,37 2,29 

Tramo vuelta 2,00 1,96 1,88 1,83 

Tramo ida – vuelta 2,27 2,21 2,11 2,04 
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5.5. Comparativa de los consumos energéticos con diferentes estados 

de carga de pasajeros 

Una vez obtenidos los consumos energéticos de cada una de las tecnologías de autobuses, 

se procede a realizar una comparativa de resultados con el fin de determinar el porcentaje de 

variación entre dichas tecnologías, según el estado de carga de pasajeros. 

5.5.1. Carga máxima de pasajeros 
Para comprar los consumos energéticos con carga máxima de pasajeros se realiza un análisis 

entre tecnologías diésel y eléctrico por un lado y gas natural respecto a eléctrico por otro, 

debido a que en el autobús de gas natural no se pudo incluir 4000 kg para las pruebas y su 

máxima carga fue de 3000 kg.  

De esta manera, para el caso de diésel respecto a eléctrico, se puede observar en la Figura 

5.21, que la tecnología eléctrica representa un menor consumo, con una diferencia de: 1,38 

kWh/km para el tramo de ida; 1,58 kWh/km para el tramo de vuelta; y, 1,56 kWh/km en la ruta 

completa.  

 

Figura 5. 21 Consumo energético en carga máxima entre tecnologías Diésel y Eléctrico 

En cuanto a la comparativa entre las tecnologías de gas natural y eléctrico con carga máxima 

de 3000 kg, en la Figura 5.22, se presenta un comportamiento similar, donde el autobús 

eléctrico representa un menor consumo energético, con una diferencia de: 1,52 kWh/km para 

el tramo de ida; 1,72 kWh/km para el tramo de vuelta; y, 1,61 kWh/km en la ruta completa. 

 

Figura 5. 22 Consumo energético en carga máxima entre tecnologías Gas natural y Eléctrico 
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5.5.2. Carga promedio de pasajeros 
Para la comparativa con carga promedio, se realizó entre las tres tecnologías, puesto que el 

peso de 1200 kg fue el mismo para todos los autobuses. En la Figura 5.23, se puede apreciar 

que la tecnología de gas natural la que mayores consumos energéticos presenta, mientras 

que el de menores consumos es la tecnología eléctrica. La mayor diferencia registrada entre 

gas natural y diésel fue en el tramo de ida, donde el gas natural consume 0,86 kWh/km más 

que el diésel; en el caso del gas natural respecto al eléctrico la mayor diferencia se registró 

en el tramo de vuelta, donde el gas natural consume 1,67 kWh/km más que el eléctrico; y, 

finalmente en el caso del diésel respecto al eléctrico se registró la mayor diferencia en el tramo 

de vuelta, donde el diésel consume 1,27 kWh/km más que el eléctrico. 

 

Figura 5. 23 Consumo energético en carga promedio entre tecnologías Diésel, Gas natural y  Eléctrico 

5.5.3. Sin carga de pasajeros 
En las pruebas de consumo sin carga de pasajeros, se repite el patrón que en el caso de 

carga promedio, teniendo como tecnología que mayor consumo representa al gas natural y la 

de menor consumo la eléctrica. En la Figura 5.24, se puede observar las diferencias 

registradas, para el caso gas natural respecto a diésel, la mayor diferencia se da en el tramo 

de ida, donde el gas natural consume 0,68 kWh/km más; en el caso de gas natural respecto 

a eléctrico, la mayor diferencia se da en el tramo de vuelta, donde el gas natural consume 

1,57 kWh/km más; y, finalmente, en el caso de diésel respecto a eléctrico, la mayor diferencia 

fue en el tramo de vuelta, donde el diésel consume 1,01 kWh/km más. 

 

Figura 5. 24 Consumo energético sin carga entre tecnologías Diésel, Gas natural y  Eléctrico 
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5.5.4. Diferencia porcentual entre las diferentes tecnologías 
En la Tabla 5.15, se pueden apreciar las diferencias en porcentajes entre todas las tecnologías 

para los tramos de ida, vuelta y el total que representa a la ruta completa de ida y vuelta. 

Tabla 5. 15 Diferencia porcentual del consumo energético entre tecnologías 

Diferencia de consumo energético entre tecnologías 

Carga máxima de pasajeros 

 IDA VUELTA TOTAL 

Eléctrico respecto a Diésel -37,10% -46,75% -43,21% 

Eléctrico respecto a Gas natural -40,11% -49,57% -44,72% 

Carga promedio de pasajeros 

 IDA VUELTA TOTAL 

Diésel respecto a Gas natural -22,81% -11,98% -17,75% 

Eléctrico respecto a Gas natural -43,24% -50,00% -46,76% 

Eléctrico respecto a Diésel -26,46% -43,20% -35,27% 

Sin carga de pasajeros 

 IDA VUELTA TOTAL 

Diésel respecto a Gas natural -19,10% -17,55% -17,06% 

Eléctrico respecto a Gas natural -42,13% -49,22% -46,18% 

Eléctrico respecto a Diésel -28,47% -38,40% -35,11% 

 

Como se puede observar de las comparativas realizadas, claramente el vehículo eléctrico es 

la tecnología más eficiente en cuanto a consumo energético en todos los estados de carga 

simulados.  

Se puede apreciar una tendencia clara en la que la mayor diferencia entre las tecnologías 

convencionales respecto a la eléctrica, se da en el tramo de vuelta y esto se debe a la 

recuperación de energía por medio de la frenada regenerativa presente en el autobús 

eléctrico. 

Es importante destacar que aparte de tener ventaja en el consumo energético la tecnología 

eléctrica tiene contaminación cero en el punto de uso, siendo otro aspecto positivo y el más 

fuerte a la hora de la tratar los problemas de movilidad urbana actuales, en los cuales se 

pretende electrificar el transporte colectivo de pasajeros por todas estas bondades 

mencionadas.



Capítulo 6: Análisis de sensibilidad entre diferentes tecnologías de baterías  

74       Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación la Industria y el Transporte 

VI. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ENTRE DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS DE BATERÍAS  

6.1. Introducción 
En este capítulo se tratará sobre el análisis de sensibilidad entre tres tecnologías de baterías 

que comúnmente se utilizan en aplicaciones vehiculares, siendo todas las tecnologías 

basadas en el Litio. Las baterías que se analizaron fueron: la actual batería del autobús 

simulado que es de Litio Fosfato de Hierro (LFP), en adelante, LFP; Litio Titanio (LTO), en 

adelante LTO; y, Litio Óxido de Níquel Manganeso Cobalto (NMC), en adelante NMC. 

Para realizar la comparativa entre tecnologías, se consideraron los parámetros de peso de 

celdas, curvas de carga y descarga y la resistencia interna del paquete de baterías. Cabe 

recalcar que los factores de precio y tiempo de vida útil de las baterías no se analizan en este 

estudio, puesto que quedan fuera del alcance del mismo, cuyo objetivo principal es determinar 

el consumo energético del vehículo. 

6.2. Estructura del paquete de baterías  
Para el análisis se consideró que todas las baterías tengan la misma capacidad y voltaje de 

funcionamiento, para lo cual se debe definir la conexión de celdas en serie y paralelo de cada 

batería con el fin de conseguir la capacidad y voltaje deseados. De esta manera, se 

investigaron celdas de cada tipo de batería que estén disponibles en el mercado. En la Tabla 

6.1, se muestran las características principales de cada celda según las especificaciones de 

cada fabricante. 

Tabla 6. 1 Datos de celda de las diferentes tecnologías de baterías  

 LFP [57] LTO [58] NMC [59] 

Capacidad nominal [Ah] 40 40 48 

Voltaje nominal [V] 3,2 2,3 3,7 

Voltaje máximo [V] 4 2,8 4,23 

Voltaje mínimo [V] 2,5 1,5 2,75 

Peso [kg] 1,6 1,25 0,74 

Resistencia interna [mOhm] 2 1 2 

Con los datos de cada celda, se estructuró un posible paquete de baterías para conseguir el 

voltaje de 540V y la capacidad de 600Ah para conseguir los 324 kWh de energía de la batería 

del autobús BYD K9 simulado. En el caso de la batería LFP, sería necesario 169 celdas 

conectadas en serie y 15 en paralelo, lo cual indica que se necesitarían 2535 celdas para 

configurar esta batería. Para la batería LTO, sería necesario 235 celdas en serie y 15 en 

paralelo, teniendo un total de 3525 celdas. Por último, para la batería NMC, sería necesario 

146 celdas en serie y 13 celdas en paralelo, dando un total de 1898 celdas para configurar 

esta batería. 

Una vez definida la estructura de cada paquete de baterías, se presentan en la Tabla 6.2 los 

datos correspondientes a cada paquete de baterías. En cuanto al peso de cada paquete, se 

considera que la estructura y elementos adicionales del paquete serán los mismos para todas 

las tecnologías, analizando únicamente el peso de las celdas. 
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Tabla 6. 2 Datos del paquete de baterías de las diferentes tecnologías de baterías 

 LFP LTO NMC 

Capacidad nominal [Ah] 600 600 624 

Voltaje nominal [V] 540 540 540 

Voltaje máximo [V] 676 658 618 

Voltaje mínimo [V] 423 350 400 

Celdas en serie 169 235 146 

Celdas en paralelo 15 15 13 

Peso [kg] 4056 4406,25 1404,52 

Resistencia interna [mOhm] 22,533 15,667 22,462 

Tomando como datos de partida a la tecnología LFP, que es la tecnología que utiliza el 

autobús simulado, se determinó la diferencia en el peso de las celdas de cada batería, 

obteniendo que en el caso de la tecnología LTO, supone un incremento de 350,25kg y en el 

caso de la tecnología NMC, supone una reducción de peso de 2651,48kg. Esta diferencia de 

peso se introdujo en el peso en vacío del vehículo para realizar las simulaciones de consumo 

energético. 

6.3. Curvas de carga y descarga de las diferentes tecnologías de 

baterías 
Uno de los parámetros más importantes en el funcionamiento de las baterías es la manera en 

que se cargan y descargan, por lo que es necesario diferenciar cada batería según dichas 

curvas. De esta manera, en la Figura 6.1, se muestran las curvas de carga y en la Figura 6.2, 

las curvas de descarga de las tres tecnologías de baterías consideradas para el estudio. 

 

Figura 6. 1 Curvas de carga de las diferentes tecnologías de baterías 
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Figura 6. 2 Curvas de descarga de las diferentes tecnologías de baterías 

6.4. Comparativa de consumo energético entre tecnologías 
Al realizar las simulaciones y obtener los datos de consumo energético, los cuales se incluyen 

en el Anexo 13, se determinó que entre las tecnologías LTO respecto a LFP no existen 

mayores diferencias, presentando siempre una diferencia de mayor consumo en el caso de 

LTO, con una diferencia máxima de 1,40% en el trayecto de ida con carga promedio de 

pasajeros (1200kg) y una diferencia mínima de 0,56% en el trayecto de vuelta con carga 

máxima de pasajeros (4000kg), tal como se puede ver en la Tabla 6.3. Sin embargo, la 

tecnología que mejores resultados presentó fue la NMC, la cual presenta diferencias más 

notables respecto a sus competidoras, obteniendo siempre una diferencia negativa, que 

implica un menor consumo. 

En la comparativa entre NMC respecto a LFP, se presentó la mayor diferencia en el trayecto 

de ida con carga promedio de pasajeros, consumiendo un 8,41% menos energía, mientras 

que la menor diferencia se registró en el trayecto de vuelta sin carga adicional de pasajeros, 

consumiendo un 6,17% menos energía, tal como se puede ver en la Tabla 6.4. Por último, en 

la comparativa entre NMC respecto a LTO, los datos registrados indican que la mayor 

diferencia se dio de igual manera que en el caso anterior, en el trayecto de ida, consumiendo 

9,68% menos y, en el caso de la menor diferencia registrada, se dio en el trayecto de vuelta 

con carga máxima de pasajeros, consumiendo un 7,18% menos energía, tal como se puede 

ver en la Tabla 6.5. 

Tabla 6. 3 Comparativa entre tecnología LTO respecto a LFP 

 Ida Vuelta Total 

Carga de pasajeros de 
4000kg 

1,28% 0,56% 0,98% 

Carga de pasajeros de 
3000kg 

0,88% 1,14% 1,01% 

Carga de pasajeros de 
1200kg 

1,40% 1,20% 1,06% 

Sin carga adicional de 
pasajeros 

0,97% 1,23% 1,09% 
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Tabla 6. 4 Comparativa entre tecnología NMC respecto a LFP 

 Ida Vuelta Total 

Carga de pasajeros de 
4000kg 

-8,12% -6,67% -7,32% 

Carga de pasajeros de 
3000kg 

-8,37% -6,29% -7,54% 

Carga de pasajeros de 
1200kg 

-8,41% -6,59% -7,41% 

Sin carga adicional de 
pasajeros 

-8,25% -6,17% -7,65% 

 

Tabla 6. 5 Comparativa entre tecnología NMC respecto a LTO 

 Ida Vuelta Total 

Carga de pasajeros de 
4000kg 

-9,28% -7,18% -8,21% 

Carga de pasajeros de 
3000kg 

-9,17% -7,34% -8,46% 

Carga de pasajeros de 
1200kg 

-9,68% -7,69% -8,38% 

Sin carga adicional de 
pasajeros 

-9,13% -7,32% -8,65% 
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VII. CONCLUSIONES  

7.1. Conclusiones 
En este trabajo se estudiaron los consumos energéticos de un autobús eléctrico urbano de 

baterías, mediante el desarrollo de dos modelos, uno teórico que sirvió para determinar los 

requisitos de potencia y energía del tren de propulsión eléctrica del vehículo, con base en las 

prestaciones requeridas; y, un modelo de simulación que sirvió para determinar el consumo 

de energía de un ciclo de conducción específico.  

En los primeros capítulos se trató sobre el estado actual de la movilidad urbana, donde la 

tendencia está enfocada en la electrificación del transporte público, adicionalmente se hizo 

una revisión literaria de las diferentes tecnologías de autobuses eléctricos urbanos, haciendo 

hincapié en las diferentes tecnologías de baterías. Actualmente la implementación de 

autobuses eléctricos para la movilidad urbana representa un gran reto, debido a que esta 

tecnología es relativamente nueva y que se requiere de infraestructura adicional para su 

funcionamiento, por lo que, a la hora de tomar de decisiones se generan varias dudas y es 

por esta razón que se desarrollaron estos modelos, para que sirvan como una herramienta 

para afrontar estos retos que deben abordarse durante las fases de planificación de los 

proyectos de electrificación del transporte público y así facilitar la toma de decisiones. 

En el tercer y cuarto capítulo se desarrollaron los modelos comentados, explicando el proceso 

matemático con las ecuaciones teóricas y el algoritmo de cálculo que utiliza el software de 

simulación AVL Cruise, así como todas las consideraciones que se tomaron para obtener los 

datos de consumo energético. El autobús eléctrico de baterías que se utilizó para el estudio 

fue el BYD K9 que cuenta con motores en rueda en la parte posterior y una batería de Litio 

Fosfato de Hierro (LFP) con una capacidad de 324 kWh. 

El modelo teórico se desarrolló en base al análisis de la dinámica longitudinal del vehículo 

para determinar la potencia de tracción necesaria para las condiciones de aceleración 

máxima, velocidad máxima y pendiente máxima y se obtuvieron los requisitos de potencia y 

energía de motores eléctricos y baterías, determinando así que el autobús eléctrico de la 

marca china BYD modelo K9, cumple con los requisitos de prestaciones necesarios. 

El modelo de simulación se desarrolló con las características constructivas del autobús BYD 

K9 en el software de simulación AVL Cruise y fue validado con base en el reporte de la prueba 

de consumo energético publicado por el Centro de Investigación y Pruebas “Altoona Bus 

Research and Testing Center”. De esta manera, se determinó que el vehículo simulado 

consume en promedio de los nueve ciclos completos ABD recorridos 1,51% más energía 

respecto a los datos obtenidos del reporte mencionado, siendo la menor diferencia de 0,081 

kWh y la mayor diferencia de 2,56 kWh. Adicionalmente, se determinó una diferencia de -

3,35% en el estado de carga de la batería al terminar los nueve ciclos de conducción, donde 

el dato del reporte indica que el vehículo consumió un 84% de la capacidad de la batería, 

mientras que, en el modelo desarrollado, el vehículo consume un 81,19%. 

Una vez validado el modelo se determinaron los consumos energéticos del autobús modelado, 

con base en el ciclo de conducción de la Línea 74 de EMT Madrid, bajo distintos estados de 

carga de pasajeros, tal como se realizaron las mediciones de consumo de combustible de un 

autobús de diésel y otro de gas natural en un estudio previo. Después de haber hecho la 

comparativa de tecnologías, se concluye que el autobús eléctrico es la mejor tecnología, 

obteniendo menores consumos en todos los estados de carga de pasajeros. De esta manera, 

en el estado de carga máxima de pasajeros, se determinó que el autobús diésel consume en 

promedio 74,28% más energía que el eléctrico. De igual manera, el autobús de gas natural 

consume en promedio 82,05% más energía que el eléctrico.  
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Para el estado de carga promedio de pasajeros, los autobuses diésel y gas natural consumen 

en promedio 55,51% y 88% más que el eléctrico, respectivamente. De igual manera, sin carga 

adicional de pasajeros, el consumo promedio de los autobuses diésel y gas natural fue 52,08% 

y 85,17% mayor al eléctrico, respectivamente.  

Se determinó que las mayores diferencias se presentaron en el trayecto de vuelta, lo cual es 

lógico debido a que el vehículo eléctrico cuenta con la recuperación de energía a través de la 

frenada regenerativa y, considerando que el trayecto de vuelta se desarrolla en bajada, el 

porcentaje de energía recuperada es mayor y por ende, la energía utilizada de la batería 

disminuye. 

Aparte de que el vehículo eléctrico es el más eficiente comparado con las tecnologías de 

diésel y gas natural, tiene la ventaja de contaminación cero en el punto de uso, y si se realiza 

un análisis de ciclo de vida del pozo al tanque, podría disminuir en gran medida la producción 

de gases de efecto invernadero en el autobús eléctrico si la producción de energía eléctrica 

se realiza a través de fuentes renovables. 

El modelo de simulación se desarrolló considerando una potencia constante de los sistemas 

auxiliares de 10kW, basándose en varias fuentes bibliográficas, pero debido a que el consumo 

del vehículo depende en gran medida de la energía suministrada a los sistemas auxiliares, se 

realizó un análisis del impacto en el consumo energético del vehículo proponiendo tres 

escenarios, considerando potencias constantes de 10kW para el primer escenario, 6,25kW 

para el segundo y 2,5kW para el tercero, lo cual indicó que el consumo del vehículo se 

reduciría en el trayecto completo un 21,85% con el segundo escenario y un 43,71% con el 

tercer escenario, respecto al primer escenario. 

Por último, se realizó un análisis del consumo energético con las tres tecnologías más 

utilizadas en el campo de la movilidad eléctrica, concluyendo que la mejor tecnología en 

términos de eficiencia energética es la tecnología NMC, que presento en promedio de los 

diferentes estados de carga de pasajeros, una reducción en el consumo para el trayecto 

completo de 7,48% respecto a la tecnología LFP; mientras que la tecnología LTO resultó ser 

la de mayor consumo, presentando en promedio de los diferentes estados de carga de 

pasajeros, un aumento en el consumo para el trayecto completo de 1,03% respecto a la 

tecnología LFP. 

De esta manera, se concluye que el autobús eléctrico de baterías de la marca china BYD K9, 

cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos de potencia de su tren de propulsión 

para funcionar en la ciudad de Madrid, puntualmente en la línea 74 de la EMT y que representa 

un consumo energético de 1,89 kWh/km para ejecutar el trayecto completo de ida y vuelta de 

la línea mencionada, con 1200 kg de carga de pasajeros. Realizando una comparativa de este 

consumo respecto a las tecnologías convencionales, se determinó que el autobús eléctrico 

consume 35,27% menos energía que el autobús diésel y 46,76% menos energía que el bus 

de gas natural.  
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7.2. Principales aportes del Autor 
Al realizar este trabajo, la principal contribución del autor es el desarrollo de una herramienta 

que facilite la toma de decisiones respecto a la selección de un vehículo eléctrico, basándose 

en los criterios de prestaciones requeridos y consumo energético que representaría cada 

vehículo respecto a un ciclo de conducción determinado. 

A continuación, se menciona detalladamente las contribuciones del autor con el desarrollo de 

este trabajo: 

1. Un modelo teórico para dimensionar los principales elementos del sistema de 

propulsión eléctrica de un vehículo, con base en los criterios de prestaciones 

requeridos. 

2. Un modelo de simulación para determinar el consumo energético del vehículo bajo un 

ciclo de conducción determinado, en el cual se puede observar el comportamiento de 

cada elemento que influye en el funcionamiento del vehículo durante todo el ciclo de 

operación. Con este modelo, también se pueden plantear alternativas de mejora y 

optimización del sistema de propulsión eléctrica del vehículo. 

3. Un análisis del impacto de los sistemas auxiliares del autobús bajo distintos escenarios 

de consumo del sistema de climatización del vehículo y la influencia en el consumo 

global en un ciclo de conducción determinado. 

4. Un análisis de sensibilidad de tres tecnologías de baterías comúnmente utilizadas para 

sistemas de propulsión eléctrica de vehículos. 
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7.3. Líneas futuras de investigación 
Después de desarrollar este trabajo, se determinó que se podría continuar con diversas 

líneas de investigación, las cuales se detallan a continuación: 

1. Determinación del consumo real de los sistemas auxiliares del vehículo 

Como se pudo observar en el análisis comparativo del impacto de los sistemas auxiliares 

del autobús, sería interesante realizar un estudio a mayor detalle del consumo real de 

cada componente auxiliar del vehículo, así como su frecuencia de uso, puesto que es un 

factor que tiene un alto impacto en el consumo energético del vehículo, principalmente el 

sistema de climatización, que es el sistema que mayor consumo representa. 

2. Análisis de la factibilidad de sustituir flotas de autobuses urbanos convencionales por 

eléctricos de baterías  

Sería interesante hacer un estudio técnico – económico de la implementación de 

autobuses eléctricos urbanos de baterías en lugar de tecnologías que utilicen 

combustibles fósiles, considerando aspectos como el coste de adquisición, tiempo de vida 

útil del vehículo y de los componentes principales del tren de propulsión, costes de 

mantenimiento y costes de operación que hacen referencia al coste de la energía eléctrica 

y el combustible para cada caso. 

3. Estudio técnico – económico de las diferentes tecnologías de baterías 

Realizar un estudio a profundidad en el tema de las tecnologías de baterías estudiadas, 

desde un enfoque económico en el que se incluyan factores de coste de cada tecnología, 

así como el tiempo de vida útil y la facilidad o dificultad de conseguir las materias primas 

para la elaboración de las baterías. 

4. Optimización del tren de propulsión eléctrica 

Otra línea de investigación muy interesante sería la optimización del tren de propulsión 

eléctrica del vehículo, ya sea mediante la modificación de los motores con posibilidad de 

tener motor en rueda o un solo motor que entregue la potencia a las ruedas motrices, y 

por otro lado, hacer un análisis del sistema de almacenamiento de energía y proponer 

soluciones híbridas mediante la combinación entre baterías, ultracondensadores y/o pilas 

de combustible para conseguir los beneficios de cada elemento. 

5. Estudio de factibilidad de las estrategias de carga 

Investigar sobre las diferentes estrategias de carga de los vehículos, ya sea de 

oportunidad o en cochera y hacer un estudio de factibilidad para determinar cuál de las 

estrategias de carga presenta mejor rendimiento económico y energético con el fin de 

proporcionar información técnica y económica a los organismos responsables de la toma 

de decisiones para conseguir la electrificación del transporte, enfocado principalmente al 

transporte público urbano. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Curvas de velocidad y distancia del trayecto de vuelta de la Línea 74 EMT Madrid

 
 
Anexo 2 Curva de inclinación del trayecto de vuelta  de la Línea 74 EMT Madrid
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Anexo 3 Curvas de voltaje y corriente de la batería en el trayecto de vuelta de la Línea 74, EMT Madrid 

 
 
Anexo 4 Curvas de energía de entrada y salida de la batería en el trayecto de vuelta de la Línea 74, EMT 
Madrid 
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Anexo 5 Curvas de voltaje y corriente de los motores en el trayecto de vuelta de la Línea 74, EMT Madrid 

 
 
Anexo 6 Curvas de entrada y salida de energía de los motores en el trayecto de vuelta de la Línea 74, 
EMT Madrid 

 
  



Desarrollo de un modelo de configuración eléctrica de autobús urbano con baterías 

Felipe Calderón Peralvo  89 

Anexo 7 Curvas de velocidad y distancia del trayecto total de la Línea 74 EMT Madrid 

 
 
Anexo 8 Curva de inclinación del trayecto total de la Línea 74 EMT Madrid 
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Anexo 9 Curvas de voltaje y corriente de la batería en el trayecto total de la Línea 74, EMT Madrid 

 
 
Anexo 10 Curvas de energía de entrada y salida de la batería en el trayecto total de la Línea 74, EMT 
Madrid 
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Anexo 11 Curvas de voltaje y corriente de los motores en el trayecto total de la Línea 74, EMT Madrid 

 
 
Anexo 12 Curvas de entrada y salida de energía de los motores en el trayecto total de la Línea 74, EMT 
Madrid 
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Anexo 13 Consumos energéticos según tecnología de batería 

 
 

 

 

 

 

  


