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¿CÓMO ESTÁS?



AUTOBUSES ELÉCTRICOS EN EL 
MUNDO





MANTENIMIENTO DE LOS 
AUTOBUSES ELÉCTRICOS



COMPRENSIÓN DE LOS 
COMPONENTES BÁSICOS

Es fundamental conocer los componentes básicos de un vehículo eléctrico, 
incluidos los de carga. 

• Los componentes del tren de potencia, incluidos el motor de tracción y la transmission.

• Los paquetes de baterías y el sistema de monitorización de baterías (BMS).

• Los puertos de carga y/o las interfaces de carga aéreas.



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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PROTERRA

Líneas de alta tensión

Líneas de alta tensión
Motor de 

accionamiento

Compresor
de aire

paquete de baterías
de alto voltaje

Desempañador

Caja de 
conexiones HVAC

Sistema HVAC

Caja de conexiones
de alta tensión

Desconexión de 
la batería 12/24V

puerto de carga
de alta tensión
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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 costo de 

mantenimiento

Ø Menos complejo
Ø < 20 piezas

móviles
Ø Bajo costo de 

mantenimiento

Gasolina / 
Diésel

Depósito de 
combustible 
complejo

Depósito de 
combustible simple

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


DENTRO DE UNA BATERÍA LI-ION

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


ENTENDIENDO LI-ON

GIF: https://gifer.com/en/LCEZ; Other images from Web
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SEGURIDAD DE LAS PILAS DE LI-ON: 
DESBORDAMIENTO TÉRMICO

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

Escenari
o 1

Escenari
o 2

Escenari
o 3

Fallo 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


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

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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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
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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 !



This paper is organized as follow. The lithium-ion battery
model based on the ECM with 2-RC circuit and Coulomb
counting method is presented in section II. Section III
contains SoC estimation using the XKF. The evaluation using
experimental data from the dynamic stress test (DST) and
the federal urban driving schedule (FUDS) are presented in
section IV. The last section contains conclusions and future
works.

II. LITHIUM-ION BATTERY MODELING
In this section, we present a lithium-ion battery model

based on the ECM. In general, the ECM offers low complex-
ity description of the lithium-ion battery dynamics with fewer
states and parameters, thus suitable for real-time application.
The battery SoC quantifies the usable energy at the present
cycle and can be defined as

SoC(t) = SoC(t0)�
R t
t0
I(⌧)d⌧

Qc
(1)

where I denotes the current, t0 denotes the initial time, and
Qc is the nominal capacity. Calculating the SoC from the
measured discharging current and integrating it over time is
known as Coulomb counting. This method, however, suffers
from long-term drift and lack of a reference point. Therefore,
the SoC should be calibrated on regular basis. Differentiating
(1) with respect to t, we have

˙SoC(t) = �I(t)

Qc
(2)

This model can be calibrated using measured terminal volt-
age. The terminal voltage can be obtained from the open cir-
cuit voltage (OCV), which underlying physical phenomenon
of lithium-ion intercalation/deintercalation process and is
expressed as a nonlinear function of the SoC. In practice,
we create an OCV-SoC curve from experiments and use it
as a lookup table for the model. An example can be seen in
Fig. 1.
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Fig. 1: A typical OCV-SoC lookup table for LiFePO4 battery.

Using the OCV-SoC lookup table and the ECM (Fig. 2),
the terminal voltage V can be calculated using the following
formula

V (t) = Voc(SoC)� I(t)R� C(t) (3)

where R is the internal resistance or the ohmic resistance.
This ohmic resistance is used to represent the electrical
resistance of battery components with the accumulation

and dissipation of charge in the electrical double-layer. We
assume Voc is a continuously differentiable function, i.e.,
V̇oc(SoC) exists and continuous. In particular, we can assume
Voc as a Lipschitz function. Furthermore, it can be easily
observed from Fig. 1, V̇oc(SoC) > 0, 8SoC 2 [0, 100]. Here,
C is a correction factor due to model inaccuracy and envi-
ronmental conditions, e.g., ambient temperature variations.
Some authors use the resistor model [15] and consider the
value of C as a function of ambient temperature, which can
be determined using least-square fitting from experimental
data. Other authors consider C as the ECM with 1-RC circuit
[29], 2-RC circuit [30], and multiple-RC circuit [31]. It can
be also determined using a combination of Thevenin-based
ECM [32] with the hysteresis voltage dynamics [33], which
offers a grasp of dynamic current-voltage characteristics and
compensates the static current-voltage property.

Fig. 2: Schematic diagram of the 2-RC circuit for LiFePO4

battery.

To balance between the computational effort and accuracy,
in this paper we use ECM with 2-RC circuit, i.e., C(t) =
V1(t) + V2(t), where

V̇1(t) = � V1(t)

R1C1
+

I(t)

C1
(4)

V̇2(t) = � V2(t)

R2C2
+

I(t)

C2
(5)

where R1, R2 and C1, C2 are diffusion resistances and dif-
fusion capacitances for the RC network, respectively. These
parameters can also be interpreted as the mass transport
effects and dynamic voltage performance. These parameters
together with the ohmic resistance can be determined from
the exponential-function fitting method or a simple least-
square algorithm [34].

III. SOC ESTIMATION USING XKF

Given the nonlinear battery model and measurements (2)-
(5), the SoC estimation problem can be formulated as a
nonlinear state estimation. A popular and natural choice
for nonlinear state estimation is using Kalman filter-based
methods, e.g., extended Kalman filter (EKF), Iterative EKF,
and unscented Kalman filter (UKF), since they have the
ability to suppress the noise affecting a battery system.
Another method is using nonlinear observers, e.g., adaptive
observer, sliding-mode observer, backstepping PDE observer,
and robust nonlinear observer. These methods are relatively

COMPRENDER EL 
RENDIMIENTO DE LA 
BATERÍA

Curva típica de 
tensión en circuito
abierto (OCV) y 
estado de carga
de una batería de 
iones de litio.

CICLO PREDECIBLE



COMPRENSIÓN DE LA 
BATERÍA - BMS - CAN



BMS

Controla continuamente la temperatura, 
el voltaje y la corriente del paquete de 
baterías y para operar en condiciones
de seguridad. 



FUNCIONES DE BMS
• Seguridad
• Sobrecalentamiento
• Sobrecarga
• Aislamiento eléctrico
• Optimización del rendimiento
• Monitorización y diagnóstico de la salud (SoC 

y SoH)
• Comunicación - Responsable de la 

comunicación con todas las ECUs



COMUNICACIÓN CAN

Ø Bus de red de área de control (CAN) 
- Norma ISO para la comunicación a 
bordo del vehículo entre los 
componentes electrónicos y el 
vehículo

Tablero delantero
y trasero

Motor eléctrico Control 
de velocidad

Unidad de 
reserva

de energía



UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
Soporta la conversión de funciones y la 
distribución de energía a cada unidad
sistemática. 
• Unidad de control del motor, 
• Sistema de gestión de la batería, 
• Sistema de carga, sistema de 

calefacción, etc. 

La PDU también puede proporcionar
protección contra cortocircuitos,
protección contra fugas de corriente y
protección IP.

La vida útil de la batería es más larga y el
coste de mantenimiento del VE se reduce
con esta unidad (fácil mantenimiento,
instalación conveniente, ahorro de
espacio y conexión eléctrica fiable).



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.



DIFERENCIA ENTRE EL MANTENIMIENTO DE LOS 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LOS AUTOBUSES 
DIÉSEL

Ø El mantenimiento de los VE implica más inspecciones y 
comprobaciones visuales. 

VS

Ø El mantenimiento del diésel incluye la sustitución de piezas y 
fluidos.



COSTOS DE MANTENIMIENTO

• Costo por kilómetro de 
las necesidades de 
mantenimiento de un 
sistema de autobuses

• Basado en el estudio
de la flota del metro del 
condado de King

Co
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Neumáticos

Reparaciones generales
del sistema de aire

Ejes, ruedas y árbol 
de transmisión
Iluminación

Bastidor, dirección
y suspensión

Frenos

relacionado con 
la propulsión

Cabina, carrocería
y accesorios



COMPARACIÓN DE COSTOS DEL AUTOBÚS 
ELÉCTRICO FRENTE AL AUTOBÚS DIÉSEL

King County Metro, Eudy 2018

relacionado con la propulsión

Cabina, carrocería y accesorios

Frenos

Bastidor, dirección y suspensión

Iluminación

Reparaciones generales del sistema de aire

Neumáticos
Ejes, ruedas y árbol  de transmisión

Coste de 
la batería

batería
% del 
total

costo
del 

gasóleo

gasóleo
% del 
total



PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO
• Promover comportamientos de conducción

eficientes desde el punto de vista energético
• Comprensión y preparación de los autobuses

y el abastecimiento de combustible
• Actividades de mantenimiento de la

infraestructura, incluidas las piezas de
recambio

• Supervisión del estado de las baterías
• Inventarios y plazos de entrega



MANTENIMIENTO DEL E-
BUS

l Baterías de iones de litio

l Sistema de gestión de baterías

l Unidad de distribución de energía

l Accionamiento del motor de tracción

l Sistemas de cableado

l Convertidor y cargador de a bordo

l Unidad de control del vehículo

l Sistema de transmisión mecánica

Mantenimiento de 
naturaleza
principalmente
eléctrica

Mantenimiento de 
naturaleza mecánica



EXPERIENCIA DEL 
CONDUCTOR

La experiencia ha demostrado que existen algunas diferencias de 

conducción con los autobuses eléctricos que reducen parte del 

desgaste de las pastillas de freno. Los conductores de autobuses 

reducen la velocidad de forma diferente con los frenos regenerativos. 

(Aber, 2016)



INVENTARIO DE 
PIEZAS DE REPUESTO

AUTOBÚS DE 
MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

COMBUSTIBLE 



INVENTARIOS DE PIEZAS DE RECAMBIO

• La disponibilidad de piezas es un problema común en el tránsito
• Exija a los fabricantes de autobuses e infraestructuras de 

abastecimiento de combustible que le proporcionen una lista de 
piezas de repuesto críticas y recomendadas para su

• Inventario para acelerar el proceso de reparación.
• Piezas de repuesto, solicite que proporcionen precios y plazos

de entrega comunes para determinar las expectativas de tiempo
de inactividad del vehículo.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

• Exija a los fabricantes de autobuses e infraestructuras
que le proporcionen una lista de actividades, el 
intervalo de tiempo, las habilidades necesarias y las 
piezas requeridas para completar cada tarea.

• Algunas actividades pueden requerir la experiencia
de electricistas licenciados o de técnicos del OEM.



AUTOBÚS DE MANTENIMIENTO
Cambio de aceite de las piezas de la transmisión mecánica:

l Caja de cambios

l Diferencial

Cambio de refrigerante en el caso de una cadena cinemática
electrónica refrigerada por líquido

Comprobaciones eléctricas en puntos clave de la cadena cinemática
electrónica

l Terminales de la batería

l Entrada/salida de la PDU

l Salida del convertidor para las líneas de alimentación de 12V/24V

l Comprobación de la continuidad y el aislamiento eléctrico de todo
el vehículo para garantizar la salud de todas las conexiones
eléctricas y evitar un cortocircuito en el chasis o cualquier otra fuga
crítica



AUTOBÚS DE MANTENIMIENTO
Comprobación de las señales en los puntos de control clave, a saber

l Comunicación CAN entre todos los subsistemas

l Señal de retroalimentación del motor

l Señal de retroalimentación del sistema de gestión de la batería

l Comprobación de la señal entre la entrada del conductor 
(acelerador) y la unidad de control del vehículo

Comprobación de los archivos de registro locales del vehículo para 
el historial de errores de la cadena cinemática:

l Se trata de una implementación importante en la que un 
almacenamiento local en la unidad de control del vehículo debe 
guardar todos los errores y fallos clave de la cadena cinemática
con un historial temporal.



MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
TARIFICACIÓN

Los fabricantes de equipos originales
proporcionan manuales de mantenimiento en los
que se describen las actividades de
mantenimiento preventivo, así como el tiempo y
los conocimientos necesarios para llevarlas a
cabo, los códigos de error y la resolución de
problemas.

Estaciones de carga de depósito
• Suelen tener un diseño modular y requieren

un mantenimiento mínimo

Las estaciones de carga rápida
• requieren un mantenimiento preventivo

continuo, ya que suelen tener sistemas de 
refrigeración, filtros y otros componentes



MANTENIMIENTO DEL CARGADOR

Inspección visual Apriete y reapriete
de los conectores

Limpieza o 
sustitución de 
filtros

Un diagnóstico de 
software

Sustitución de 
cables y 
conectores por 
desgaste



USO DEL MULTÍMETRO

• Familiarícese con esta
herramienta para mantenerse
seguro mientras realiza una 
comprobación de 
mantenimiento en el autobús
eléctrico. 

• Confirma que no hay energía
cuando se comprueba un 
componente en un vehículo
eléctrico. 

• Reduce la cantidad de 
tiempo dedicado a la 
resolución de problemas.

Medir la continuidad eléctrica y las 
caídas de tensión en un fusible, 
disyuntor o componente



MANTENIMIENTO

¡Una buena práctica de 
mantenimiento de los 
autobuses eléctricos puede
contribuir en gran medida a la 
durabilidad y seguridad de los 
mismos! 




