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INTRODUCCIÓN AL WEBINARIO

• Unirse a la reunión con AUDIO

• Presentarse en el chat

• Para hacer una pregunta, escriban en el chat o levanten la 

mano

• Si tienen problemas con el audio, verifiquen los ajustes

(audio settings)

• El taller será grabado y compartido
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C40 Cities Finance Facility

Oliver Walker
Project Manager, Sustainable Transport, 
C40 Cities Finance Facility (CFF)

Selene Aparicio
Regional Engagement Manager - Latin America, 
C40 Cities Finance Facility (CFF)
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C40 Cities Finance Facility

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS:

SOCIOS FUNDADORES:
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C40 Cities Finance Facility
¿Cómo funciona el C40 CFF?

Apoyamos el desarrollo de proyectos climáticos a través de las siguientes áreas de operación:

Preparación de 
proyectos de 

infraestructura
urbana de cambio

climático

La igualdad de 
género se 

aborda en los 
proyectos de 

acción climática

Intercambio de 
conocimientos con 

otras ciudades, 
expertos, y 
legisladores 
nacionales e 

internacionales

Asociaciones entre 
ciudades, 

inversionistas y 
legisladores

Desarrollo de 
capacidades de las 
administraciones
municipales para 
que cuenten con 
habilidades para 

acceder a fuentes
de financiación
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Speaker - Pawan Mulukutla
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HISTORIA: Vehículos de batería

9

Finales de 1800 - principios de 1900
vPeriodo dorado para los vehículos

eléctricos
vVehículos con motor de Lead-acid

Para 1920
vMercado dominado por los vehículos

de combustión interna
vLargo alcance y alta potencia

2017 en adelante
vPreocupación por el medio ambiente
vRenovado interés por los vehículos

eléctricos

Ø Motivo de la transición del motor 
eléctrico al de combustión interna
• Peso elevado de las baterías
• Corta autonomía de viaje
• Largo tiempo de carga
• Poca duración de la batería

ICE to EV Transition



AUTOBUSES ELÉCTRICOS EN EL 
MUNDO







¿POR QUÉ HACER EL CAMBIO 
HACIA AUTOBUSES 
ELÉCTRICOS?



RENDIMIENTO:  VEHÍCULO ELÉCTRICO VS. 
VEHÍCULO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Source: Energy Environ. Sci., 2012,5, 7854; http://www.altfuels.org/backgrnd/altdrive.shtml; 
https://www.aps.org/publications/apsnews/201208/backpage.cfm

Ø La eficiencia de los vehículos eléctricos es de 5 a 6 veces
mayor que la de los vehículos con motor de combustión
interna.

Ø La gasolina es 100 veces más densa energéticamente que 
una batería

Eficiencia < 20 %

Eficiencia > 80 %

Energía almacenada en la gasolina ~ 48 MJ/kg

Energía almacenada en batería ~ 0.4 MJ/kg

Motor de 
combustión

Depósito
de 

gasolina
o diésel

Almacenamiento
eléctrico

Motor 
eléctrico

Las baterías
actuales están aquí

Las baterías tienen
que llegar aquí
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Densidad energética teórica

http://www.altfuels.org/backgrnd/altdrive.shtml
https://www.aps.org/publications/apsnews/201208/backpage.cfm


BATERÍA: DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE COMPLEJO 

http://www.circuitstoday.com/working-of-electric-cars; Images from Web

Tren de potencia
de gasolina

Tren de 
potencia
eléctrico

Ø Más Complejo
Ø > 20.000 piezas

móviles
Ø Alto coste de 

mantenimiento

Ø Menos complejo
Ø < 20 piezas móviles
Ø Bajo coste de 

mantenimiento

Gasolina / 
Diésel

Depósito de 
combustible 
complejo

Depósito de 
combustible simple

http://www.circuitstoday.com/working-of-electric-cars


• ALCANCE Y RUTAS

• OPERACIONAL
• HORARIO

• DEMANDA DE 
ENERGIA

• Y SUMINISTRO

• ACCESO A ENERGIA

TECNOLOGÍA DE 
AUTOBUSES

INFRAESTRUCT
URA DE CARGA 

Y APOYO

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
E IMPACTO EN LA RED

CADENA 
CINEMÁTICA



ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

ENERGÍA 
MECÁNICA

TREN DE POTENCIA ELÉCTRICO



DISEÑO DEL TREN DE POTENCIA

Paquete de 
baterías del 
sistema auxiliar

Batería de 
tracción trasera

(detrás del 
radiador)

Sistema 
hidráulico y 
neumático

Conjunto del 
tren motriz
(conectado al 
tercer eje UV)



ESQUEMA DEL TREN DE POTENCIA

Principales componentes del 
tren de potencia
1. Paquete de baterías
2. Sistema de gestión de la batería
3. Motor de tracción
4. Controlador del motor
5. Unidad de distribución de energía de alta

tensión
6. Unidad de distribución de energía de BT
7. Convertidor DC-DC
8. Unidad de control del vehículo
9. Sistema neumático
10. Sistema hidráulico
11. Sistema de refrigeración
12. Unidad auxiliar de bus 

• Motor del compresor -> Compresor
• Motor de la dirección -> Dirección

13. Iluminación y bocina
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COMPONENTES 
DEL TREN DE 
POTENCIA

Motor

Paquete
de 

baterías

BMS

Tren de 
transmisión

Sistema de 
control de 
vehículos

Sistema de 
adquisición de 

datos

Unidad 
auxiliar

BMS - SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 
BATERÍAS



• Se espera que la potencia del 
motor VE sea capaz de 
ofrecer un par de torsión
elevado a baja velocidad para 
el arranque y la aceleración

• Además de una alta potencia
a alta velocidad para la 
navegación. 

• Al mismo tiempo, se desea
una gama de velocidades lo 
más amplia posible, con una 
potencia constante.

POTENCIA DESEADA DEL 
ACCIONAMIENTO DEL MOTOR 
ELÉCTRICO

VELOCIDAD

Pa
r d

e 
to

rs
ió

n

POTENCIA

Velocidad de base Velocidad máxima



BATERÍAS UTILIZADAS EN 
LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

Pb-Acid

NiCd

NiMH

Li-ion

Li-Air
+ Costo
+ Reciclaje
- Densidad energética
- Medio ambiente
- Peso

+ Temperatura
+ Vida útil
- Medio ambiente
- Peso

+ Densidad de 
potencia
- Costo
- Autodescarga

+Densidad de 
energía
+Densidad de 
energía
- Costo

En desarrollo

1859

en
adelante

Ahora
2021

Futuro

Pb-Acid

Li-ion

Li-air



ENTENDER LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO

Energía específica (Wh/kg) - Gama y peso
Densidad energética (Wh/l) - Alcance y tamaño
(Cantidad total de energía que contiene un 
dispositivo de almacenamiento de energía)

Potencia específica de descarga (W/kg) - Aceleración y peso
Densidad de potencia de descarga (W/l) - Aceleración y tamaño
(Velocidad a la que se puede descargar la potencia)

Pb-acid / Ni-Cd / 
NiMH / LIB Vida útil de 

la batería

Costo

SeguridadImpacto medioambiental Material de la batería y potencial de 
reciclaje



BATERÍA INTERIOR DE LI-ION (IONES DE LITIO)

https://brandogsikring.dk/files/Pdf/FogU/Project%20BLUE%20BATTERY%20-%20Part%20I.pdf

https://brandogsikring.dk/files/Pdf/FogU/Project%2520BLUE%2520BATTERY%2520-%2520Part%2520I.pdf


¿POR QUÉ EL LI-ION PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702114000741; Others from Web

Requisitos clave de rendimiento: Alta densidad de energía, larga vida útil, peso 
ligero, tamaño reducido

Energía específica teórica

Energía específica práctica

M
ás

 p
eq

ue
ño

Más ligero

Baterías de Li-on
(LIB, LPB…)

Densidad energética de la masaDe
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a
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m
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ric

a

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702114000741


ENTENDIENDO LI-ON

GIF: https://gifer.com/en/LCEZ; Other images from Web

Cátodo Ánodos

LCO/ NCA/ NMC/ 
LMO/ LFP

Grafito / LTO

Carga

Descarga

Electrolito

Separador

https://gifer.com/en/LCEZ


TIPOS DE PILAS

Batería cilíndrica Batería prismáticas Batería de bolsillo

DIFERENTES FACTORES DE FORMA PARA LAS 
CÉLULAS DE LI-ION



Tres químicas para autobuses: LFP, LTO y NMC

VARIANTES DE BATERÍAS 
DE LI-ION

Source: Göhlich, Dietmar & Fay, Tu-Anh & Jefferies, Dominic & Lauth, Enrico & Kunith, 
Alexander & Zhang, Xudong. (2018). Design of urban electric bus systems. Design Science. 4. 
10.1017/dsj.2018.10`

Capacidad Potencia de carga



VARIANTES DE BATERÍAS DE LI-ION: 
PARÁMETROS CLAVE DE RENDIMIENTO

https://www.greencarcongress.com/2010/01/bcg-20100108.html

EQUILIBRAR LOS 
PARÁMETROS CLAVE DE 
RENDIMIENTO IMPLICA 
GESTIONAR MUCHAS 
COMPENSACIONES

Energía específica

Potencia
específica

Costo

Duración
de la vida

Seguridad

Rendimiento

https://www.greencarcongress.com/2010/01/bcg-20100108.html


BATERÍA DE LI-ON - EFECTO DE LA TEMPERATURA

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301435

Temperatura

Duración de 
la batería

Temperatura de 
funcionamiento

deseada

Potencia
nominal

Electroquímica
lenta

Degradación

Límites de 
potencia

Descarga

Carga

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301435


BATERÍA DE LITIO: VELOCIDAD DE CARGA 

https://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers; https://modernsurvivalblog.com/alternative-energy/lithium-iron-
phosphate-battery-cycles/; https://solarbuildermag.com/energy-storage/know-your-battery-specs-nameplate-capacity-10-
kwh-vs-usable-capacity-7-kwh/

C-rate

Ciclo de 
vida de la 

batería

C-rate:  Ritmo de 
carga/descarga de la batería
carga/descarga

SOC: El estado de carga
(SoC) describe el grado de 
llenado de una batería

https://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers
https://modernsurvivalblog.com/alternative-energy/lithium-iron-phosphate-battery-cycles/
https://solarbuildermag.com/energy-storage/know-your-battery-specs-nameplate-capacity-10-kwh-vs-usable-capacity-7-kwh/


BATERÍA DE LITIO: VELOCIDAD DE CARGA 

https://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers; https://modernsurvivalblog.com/alternative-energy/lithium-iron-
phosphate-battery-cycles/; https://solarbuildermag.com/energy-storage/know-your-battery-specs-nameplate-capacity-10-
kwh-vs-usable-capacity-7-kwh/
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Número de ciclos

https://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers
https://modernsurvivalblog.com/alternative-energy/lithium-iron-phosphate-battery-cycles/
https://solarbuildermag.com/energy-storage/know-your-battery-specs-nameplate-capacity-10-kwh-vs-usable-capacity-7-kwh/


LI-ON BATERÍA: PROFUNDIDAD DE LA DESCARGA

DoD

Ciclo de 
vida de la 

batería

DoD :  La profundidad de la descarga
(DoD) mide la cantidad de energía
almacenada que se utiliza en cada ciclo

SOC - Estado de carga



BATERÍA DE LI-ION: EFECTO TASA DE CARGA Y DOD

https://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers; https://modernsurvivalblog.com/alternative-energy/lithium-iron-
phosphate-battery-cycles/; https://solarbuildermag.com/energy-storage/know-your-battery-specs-nameplate-capacity-10-
kwh-vs-usable-capacity-7-kwh/

Duración del ciclo en función de la profundidad de 
la descarga

Ca
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https://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers
https://modernsurvivalblog.com/alternative-energy/lithium-iron-phosphate-battery-cycles/
https://solarbuildermag.com/energy-storage/know-your-battery-specs-nameplate-capacity-10-kwh-vs-usable-capacity-7-kwh/


BATERÍA DE LITIO - ESTADO DE SALUD (SOH)

SOH Indica
• Rendimiento de la batería
• Vida útil de la batería consumida

Cualquier parámetro arbitrario definido por el sistema de gestión de la batería
• Resistencia interna / impedancia / capacidad conductiva
• Capacidad
• Tensión
• Autodescarga
• Capacidad de aceptar una carga
• Número de ciclos de carga y descarga
• Edad de la batería
• Temperatura de la batería durante sus usos anteriores
• Energía total cargada y descargada

¡EL SOH NO CORRESPONDE A UN PARÁMETRO FÍSICO SINO A 
UNA COMBINACIÓN !



SEGURIDAD DE LAS PILAS DE LI-ON: 
DESBORDAMIENTO TÉRMICO

https://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaas9820.full;

Escenario 1

Escenario 2
Escenario 3Fallo o abuso

de la batería

Degradación
del material

Desplazamiento
térmico

Aumento de la temperatura

Sistema de gestión de la batería (BMS) - Para 
controlar y proteger la batería de iones de litio durante
el funcionamiento

Etapa 1 - El inicio del 
sobrecalentamiento

Etapa 2 - Acumulación de 
calor y proceso de liberación
de gases

Etapa 3 -
Combustión y 
explosión

https://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaas9820.full


RENDIMIENTO DE LA 
BATERÍA Vs. RANGO

Reducción del 
alcance

Factor a utilizar

Mantener el 80 % 
de profundidad de 
descarga

0.8

100 % de carga de 
pasajeros

0.85

AC Autobus 0.92

RANGO

Depth of Discharge Passenger Loading ACPROFUNDIDA
D DE LA 
DESCARGA

CARGA DE 
PASAJEROS



MOTOR DE LA SERIE DC

• El motor es capaz de producir un 
alto par inicial. 

• El fácil control de la velocidad y la 
capacidad de carga repentina
hacen de estos motores una 
buena elección. 

• Pero el alto mantenimiento debido
a las escobillas y los 
conmutadores es un 
inconveniente importante



MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA SIN 
ESCOBILLAS (BLDC)

• Alto par de arranque, 
alta eficiencia y bajo 
mantenimiento

• Se utilizan como
motores de cubo o 
accionados por correa

• Se utilizan imanes
permanentes



MOTOR SÍNCRONO DE IMANES 
PERMANENTES

• Su construcción es similar a la 
de los BLDC. 

• Pero la principal diferencia está
en la contrafase. 

• El PMSM tiene una contrafase
sinusoidal mientras que el 
BLDC tiene una trapezoidal. 

• Tienen una potencia elevada y 
pueden utilizarse en
aplicaciones de alto 
rendimiento, como los 
autobuses.



MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICA

• Los motores de inducción no 
tienen un par de arranque
elevado. 

• Es barato en comparación con 
las otras opciones disponibles. 

• Tienen una eficiencia muy alta
y pueden soportar condiciones
ambientales adversas.

• El Tesla Model S utiliza este
tipo de motor



TIPOS DE CARGA

Cargo por oportunidad Carga de patios Carga mixta

• La recarga es suficiente para 
un viaje de ida o menos

• Recarga en las paradas y/o 
en las terminales de 
autobuses

• Poco impacto en el 
funcionamiento del autobús

• Recarga en las terminales de 
autobuses durante las horas de 
funcionamiento y en las cocheras
(normalmente por la noche) para la 
carga completa de la batería

• Pueden ser necesarias 2 tecnologías
de baterías (rendimiento de recarga
adaptado)

• Poco impacto en el funcionamiento del 
autobús

• La recarga es suficiente
para varias horas / varios
viajes de ida y vuelta

• Recarga durante la noche
(normalmente)

• Puede tener algún impacto
en el funcionamiento del 
autobús (autonomía)



Sólo carga en el depósito/carga
lenta

Carga de depósito + carga de 
oportunidad

Menor coste de la infraestructura de 
carga

Puede necesitar una flota adicional
para cubrir los corredores de alta
demanda

Alto coste inicial debido a la gran 
batería

Se necesita una infraestructura de 
recarga adicional. El coste puede
aumentar. 

Cumplimiento de los horarios de 
servicio con una flota de menor tamaño

Se puede utilizar un tamaño de batería
más bajo, lo que supone un menor
coste del autobús

TIPO DE CARGA



TIPOS DE CARGADORES



Ø Carga lenta con una potencia de carga
inferior a 50 kw (20 - 50 kw)

Ø Carga rápida con una potencia de carga de 
50-150 kw

Ø Carga ultrarrápida con una potencia de carga
>150 kw

TIPOS DE CARGADORES



Ø La norma japonesa CHAdeMO, 

Ø La norma europea de carga combinada (CCS), que 
también se aplica en Norteamérica, y 

Ø La norma o protocolo chino GB/T. 

NORMAS DE TARIFICACIÓN



ESTRATEGIAS DE 
CARGA

0
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300

05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

HORARIO DE LOS AUTOBUSES

Schedule 1 Schedule 2

Opción 1 - rápido Opción 2: carga lenta



ELECTRIFICACIÓN DE LOS 
AUTOBUSES URBANOS

Estrategia de tarificación

Características
operativas

Costes directos e 
indirectos

Autonomía de la 
batería

Electrificación de 
los autobuses

urbanos



ENFOQUE PARA EL DESPLIEGUE DE 
E-AUTOBUSES

Selección de la ruta
(estimación del 

alcance)

Datos GPS (velocidad, 
paradas, elevación)

Datos de la batería (consumo
de energía, SoC)

Estrategias de carga

Horarios de 
funcionamiento

Seguimiento y 
evaluación

Ubicaciones de los 
depósitos



CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE RUTAS

NÚMERO DE 
PASAJEROS

CTP

KMS DIARIOS

TASA DE 
SUSTITUCIÓN



TASA DE SUSTITUCIÓN

Esta tasa se calcula como la relación entre el total de kilómetros diarios
recorridos por un autobús en una ruta específica y la autonomía disponible
o calculada, teniendo en cuenta la profundidad de la descarga, el uso de
CA, la carga de pasajeros y la degradación de la batería a lo largo del
tiempo.



COSTO TOTAL DE PROPIEDAD 
(TCO por sus siglas en inglés)

• COSTO TOTAL DE PROPIEDAD: el costo total de propiedad es el
valor actual de los costos de capital más el valor actual de los costos de
explotación.

• Los costos de capital incluyen los del autobús eléctrico y la
infraestructura de recarga.

• Los costos operativos son los principales componentes del costo de
entrada.

• El CTP permite comprender los distintos componentes que afectan al
rendimiento económico global de un autobús eléctrico a lo largo de su
vida útil.

• El CTP es la información clave que los operadores de autobuses
necesitan conocer, ya que son ellos los que adquieren los autobuses
eléctricos.




