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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se plantea el diseño y desarrollo de la batería de alto voltaje 

para el vehículo Fórmula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana, con el 

propósito de participar en la competencia Formula Student en Silverstone Inglaterra 

en el año 2017. Para el desarrollo del presente proyecto inicialmente se parte con una 

revisión del estado del arte del diseño de baterías de vehículo eléctricos tipo fórmula 

SAE. Se revisarán las siguientes fuentes de información: libros, artículos científicos, 

tesis, foros, etc.  El diseño y los componentes seleccionados cumplen con lo estipulado 

en el reglamento FSAE 2017-2018.  

A continuación, se realizará un cálculo para determinar el voltaje y capacidad 

energética de la batería. Ambos valores de calculan en función de las prestaciones del 

motor y de su desempeño en la pista. Se emplea un software para simular el 

comportamiento del vehículo en la pista de endurance de Silverstone. Posteriormente, 

se determina el tipo de celdas a emplear y su composición química. Acorde a la celda 

escogida se determina su cantidad, su configuración y su disposición en el interior de 

la batería.  

Asimismo, se procede a seleccionar los elementos que forman parte de la sección de 

control del acumulador, tales como: BMS, AIR´s, fusibles, etc. Habiendo seleccionado 

todos los componentes se diseña y prueba una estructura de acero a prueba de impactos 

con ayuda del programa de diseño Solidworks. De esta manera, con todos los 

elementos que conforman la batería seleccionados se procede a su integración para 

formar primero los módulos y luego ensamblar los mismos en la estructura de acero 

con la sección de control.   

Con el diseño completo se procede a su construcción partiendo por el ensamble de los 

circuitos del BMS para completar primero los cinco módulos. Luego, se procede a 

construir y cubrir con aislamiento eléctrico la estructura para acoplar en la misma los 

módulos y las conexiones de bajo y alto voltaje. Por último, se coloca y sujeta los 

elementos de la sección de control con su cableado de bajo voltaje en función de los 

diagramas eléctricos desarrollados anteriormente.  

Finalmente se presentarán los resultados obtenidos, las conclusiones y 

recomendaciones para futuras investigaciones que permitan mejorar el desempeño del 

vehículo Formula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana.     
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ABSTRACT 

 

In the present project the design and development of the high-voltage battery for the 

Formula SAE vehicle of the Salesian Polytechnic University is proposed, with the 

purpose of participating in the Formula Student competition in Silverstone England in 

2017. This project was initially started with a review of the state of the art design of 

electric vehicle battery type formula SAE. The following sources of information will 

be reviewed: books, scientific articles, theses, forums, etc. The design and components 

selected comply with the requirements of the FSAE 2017-2018 regulation. 

Next, a calculation will be made to determine the voltage and power capacity of the 

battery. Both values are calculated based on the performance of the engine and its 

performance on the track. Software is used to simulate the behavior of the vehicle on 

the Silverstone endurance track. Subsequently, the type of cells to be used and their 

chemical composition are determined. According to the selected cell, its quantity, its 

configuration and its arrangement inside the battery are determined. 

Also, the elements that are part of the control section of the accumulator are selected, 

such as: BMS, AIR's, fuses, etc. Having selected all components, an impact-resistant 

steel structure is designed and tested with the help of the Solidworks design program. 

In this way, with all the elements that make up the selected battery, it is integrated to 

form the modules first and then assemble them into the steel structure with the control 

section. 

With the complete design it is proceeded to its construction starting from the assembly 

of the circuits of the BMS to complete first the five modules. Then, it is proceeded to 

build and cover with electrical insulation the structure to couple in the same the 

modules and the connections of low and high voltage. Finally, the elements of the 

control section are placed and held with their low voltage wiring according to the 

previously developed electrical diagrams. 

Finally, the results obtained, the conclusions and recommendations will be presented 

for future research to improve the performance of the Formula SAE vehicle of the 

Salesian Polytechnic University. 
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1. INTRODUCCIÓN  
La batería de alto voltaje en un vehículo de competición de Formula Student es el 

órgano principal que almacena la energía que se utiliza para impulsar al mismo, acorde 

a los requerimientos que disponga el piloto. Su diseño debe incluir un alto índice de 

confiabilidad y durabilidad para conseguir cumplir las pruebas que establece la 

competencia Formula Student 2017.  

Por todo aquello el equipo UPS Racing Team requiere diseñar y construir una batería 

de alto voltaje que comprenda elementos de seguridad y control que garanticen su 

correcto funcionamiento en el vehículo. 

El presente proyecto está distribuido de la siguiente manera:  

Un estudio del estado de arte que describe el reglamento impuesto por la Sociedad de 

Ingenieros Automotrices para todas las competiciones a realizarse durante el año 2017. 

Además, se hace referencia a los elementos que constituyen la batería de alto voltaje 

tales como celdas, materiales conductores, relés de alto voltaje, módulos de control, 

entre otros, y su adaptabilidad al diseño propuesto. Finalmente, se describe un estudio 

acerca de los diferentes modelos de baterías empleadas en vehículos tipo Fórmula 

SAE.  

En el marco metodológico se detallará todo el proceso de diseño desde la 

determinación de las características de la batería, la selección de componentes y sus 

especificaciones, hasta su construcción, empleando un software de diseño asistido por 

computador Solidworks y un software de simulación Optimum Lap.   

Finalmente, se realizará pruebas de funcionamiento en el vehículo con sus respectivos 

análisis y resultados.  

 

2. PROBLEMA  
En base a la creación del proyecto del vehículo de competencia formula SAE eléctrico, 

surge la necesidad de desarrollar una Batería de Alto Voltaje que sea funcional y capaz 

de suplir la energía necesaria para que el vehículo pueda completar las pruebas 

estáticas y dinámicas que la competencia Formula SAE plantea. El rendimiento de un 

vehículo eléctrico depende principalmente de la cantidad de energía que el controlador 

puede extraer de la batería. La batería de alto voltaje debe ser capaz de mantener el 

performance del vehículo durante toda la competencia especialmente durante la prueba 

de Endurance, por lo tanto, la misma debe ser dimensionada acorde a los 

requerimientos de la pista y de las características del vehículo tales como el peso y la 

potencia del motor, esto con el fin de evitar inconvenientes como falta de autonomía 

o escasez de potencia del motor.  
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2.1. ANTECEDENTES 

La construcción de baterías de alto voltaje de vehículos eléctricos tiene un alto grado 

de complejidad principalmente por la gran cantidad de componentes que la conforman. 

Su construcción implica un alto grado de peligrosidad al contener elementos 

explosivos y por el hecho de funcionar con voltajes superiores a los 300V.  

En nuestro país la falta de apoyo económico, la carencia de infraestructura y medios 

han imposibilitado el desarrollo de este tipo de tecnologías, razón por la cual no existen 

referencias bibliográficas del tema. Todo lo contrario, sucede en países desarrollados 

como Estados Unidos, por ejemplo, donde sí se han fabricado este tipo de baterías de 

alto voltaje para vehículos prototipo FSAE desde el año 2013 cuando se inició con 

Fórmula SAE Electric.   

Toda la información presentada como antecedente servirá como base para el desarrollo 

del proyecto Fórmula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana, el cual tiene como 

objetivo diseñar y construir un monoplaza para la competencia Formula SAE UK 

2017.  

2.2. IMPORTANCIA Y ALCANCES  

Se espera que el trabajo documentado y el prototipo construido sean de utilidad para 

el equipo UPS Racing Team en la competencia de Formula Student en Inglaterra – 

2017, asimismo pueda servir como una ayuda significativa a futuros equipos FSAE, 

permitiéndoles rediseñar o modificar la presente batería de acuerdo con sus 

necesidades. Del mismo modo el proyecto aportará considerablemente al Grupo de 

Investigación en Ingeniería del Transporte (GIIT), con el desarrollo de sus 

investigaciones, así como también para estudiantes involucrados en el desarrollo de 

sistemas eléctricos para vehículos. 

 

2.3. DELIMITACIÓN  

El presente trabajo de titulación correspondiente al diseño y desarrollo de una batería 

de alto voltaje para un vehículo FSAE, ha sido desarrollado en los laboratorios de la 

Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Cuenca.  

Este trabajo de titulación implica el diseño, construcción y realización de pruebas de 

una batería de alto voltaje bajo los lineamientos del reglamento FSAE 2017-2018. Los 

objetivos planteados serán cumplidos dentro del plazo propuesto por el equipo UPS 

Racing Team para participar en la competencia Formula Student en Silverstone-

Inglaterra en el año 2017. 

 

 

 

 

 



3 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir una Batería de Alto Voltaje mediante cálculo matemático y 

simulación computarizada con procesos de manufactura apoyados en normas de 

calidad y seguridad para el vehículo de competencia Formula SAE eléctrico. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar una investigación bibliográfica del fundamento teórico y del estado del 

arte del desarrollo de baterías de alto voltaje para el diseño del acumulador del 

vehículo FSAE eléctrico. 

 

• Diseñar la Batería de Alto Voltaje mediante cálculo matemático y análisis 

computacional para la determinación de la densidad energética del acumulador. 

 

• Construir la Batería de Alto Voltaje mediante procesos de manufactura sistemáticos 

para el montaje e integración del acumulador al vehículo.  

 

• Realizar pruebas estáticas y dinámicas del funcionamiento de la batería de alto 

voltaje integrada al vehículo para la comprobación de su funcionabilidad, 

autonomía y desempeño. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA  

4.1. Introducción 

En esta sección se realizará un análisis teórico en cuanto al desarrollo de baterías de 

alto voltaje utilizadas en la competencia Formula SAE. Es necesario, además definir 

brevemente lo que constituye la Competencia Formula SAE, con el fin de lograr 

identificar los requisitos técnicos que se debe cumplir de acuerdo con el reglamento 

establecido por Formula SAE. 

Más adelante, se detallarán las características y funcionalidad de los componentes que 

conforman una batería de un vehículo eléctrico. Mediante este análisis se podrá definir 

los componentes a utilizar analizando sus diferentes características y su adaptabilidad 

al diseño propuesto del vehículo. 

Finalmente, se describe el proceso de carga y descarga de los diferentes tipos de 

baterías con el fin de analizar sus características y definir un protocolo de carga.  

 

4.2. Reglamento Fórmula SAE 2017-2018 

4.2.1. Introducción Fórmula SAE 

Formula SAE es una competencia automovilística a nivel de Universidades de todo el 

mundo. Tiene el objetivo de concebir, diseñar, fabricar, desarrollar y competir con un 

vehículo monoplaza tipo Fórmula. Cada equipo cuenta con flexibilidad en cuanto al 

diseño y libertad para que puedan plasmar su creatividad con ciertas restricciones que 

se describen el reglamento Formula SAE. Esta competencia busca estimular en los 

estudiantes su capacidad de innovación en cada diseño, a más de poner en práctica 

destrezas y conocimientos adquiridos. [1]  

 

4.2.2. Reglamento Formula SAE 2017-2018 para almacenamiento 

energético 

Para la realización de este proyecto de investigación se ha basado en el Reglamento de 

la Fórmula SAE correspondiente al año 2017. Este reglamento rige para la 

competencia Fórmula Student realizada en Silverstone-Inglaterra en el año antes 

mencionado. Los artículos que tienen correlación con la construcción de la Batería de 

Alto Voltaje están incluidos en la parte EV correspondiente a las Regulaciones 

Técnicas para Vehículos Eléctricos. En el transcurso del desarrollo de este documento 

se harán las respectivas referencias al reglamento de la Fórmula SAE en caso de 

requerirlas.  

 

4.3. Baterías para vehículos eléctricos  

4.3.1. Definiciones 

Definiciones Generales:  

✓ Celda: es la forma más pequeña que puede tener una batería. Tiene valores de 

1 a 6 voltios. Puede ser organizada en serie o en paralelo. [2] 
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✓ Módulo de baterías: consiste en la unión de varias celdas generalmente 

conectadas en serie o paralelo. [2] 

✓ Baterías primarias: este tipo de baterías no pueden ser recargadas. [2] 

✓ Baterías secundarias: este tipo de baterías pueden ser recargadas [2] 

 

Definiciones de capacidad: 

✓ Capacidad: Es la capacidad de la batería medida en amperios hora (Ah). La 

capacidad es calculada con la multiplicación de la corriente de descarga 

(amperios) y el tiempo de descarga (horas). Esta relación se demuestra a 

continuación: 

                                 𝑪 = ∫ 𝒊 ∙ 𝜹𝒕
𝒕𝟐

𝒕𝟏

 
Ecuación 4.1 

✓ Capacidad nominal: Es la capacidad que puede entregar una batería desde la 

carga completa, hasta alcanzar un voltaje en descarga determinado, a una 

temperatura ambiente fijada con una razón de descarga específica. [2] 

✓ Capacidad real: Es la capacidad que puede tener una batería desde su carga 

completa, en condiciones diferentes a las establecidas para definir la capacidad 

nominal de la batería. La capacidad real puede ser mayor o menor a la 

capacidad nominal, dependiendo de una razón de descarga y temperatura de 

acuerdo con el entorno donde está funcionando la batería. [2] 

✓ Capacidad retenida: Es la capacidad de energía que conserva la batería al ser 

sometida a un periodo de inactividad. [2] 

✓ Energía específica (Wh/kg): Es la cantidad de energía eléctrica almacenada 

por cada kilogramo de la batería por un cierto tiempo (bajo condiciones 

óptimas). Conociendo la capacidad energética se puede dividir para la energía 

específica para conseguir una aproximación a la masa de la batería. La energía 

específica no puede ser utilizada más que como una guía debido a que la 

energía almacenada puede variar dependiendo la temperatura y la tasa de 

descarga. [2] [3]   

✓ Densidad de energía (Wh/l): Es la energía que puede almacenar una batería 

por unidad de volumen. Se puede dividir la capacidad energética para la 

densidad energética para obtener el volumen deseado de la batería. [3] 

✓ Densidad de potencia (W/l): Se refiere a la potencia por unidad de volumen 

que puede entregar una batería. [2] [3]   

✓ Potencia específica (W/kg): Es la potencia específica por unidad de peso que 

se puede obtener de una batería. [2] [3] 

✓ Eficiencia energética: Se define como el radio de energía eléctrica 

subministrado por la batería a la cantidad de energía eléctrica requerida para 

devolverla al estado antes de la descarga. [2] [3] 

   

Definiciones de composición: 

✓ Electrodo: Es el elemento terminal de un circuito. Cada celda cuenta de un 

electrodo positivo y otro negativo. [4]  
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✓ Ánodo: Es un electrodo en el cual se produce una reacción de oxidación 

Generalmente se conoce como ánodo al electrodo positivo de un circuito. [4]  

✓ Cátodo: Es un electrodo en el que se produce una reacción de reducción. Es 

conocido generalmente como el electrodo negativo en un circuito. 

✓ Electrolito: Proporciona la conductividad iónica entre los electrodos positivo 

y negativo de una celda. [4]  

✓ Separador: Es un material no permeable, no conductivo. Este espaciador se 

encarga de prevenir los cortocircuitos de los electrodos positivo y negativo de 

una celda. [4] 

 

Definiciones de funcionamiento: 

✓ Auto descarga: Es la pérdida de capacidad nominal de una batería en un 

periodo de tiempo de un mes cuando se encuentra en circuito abierto. [2] [4] 

✓ Tasa C: Se refiere a la razón de carga o descarga que se expresa en amperios 

hora. Se la puede definir además como la cantidad de carga que circula en un 

segundo por una corriente de un amperio de intensidad. [2] [4] 

✓ Ciclo de vida: Es el número de ciclos de cargas y descargas que la batería 

puede tener antes de que cumpla los criterios de funcionamiento específicos. 

El ciclo de vida está estimado por condiciones específicas de carga y descarga.   

[2] 

✓ Voltaje en los terminales: Es la tensión que la batería tiene entre sus 

terminales con una resistencia. Varía con el estado de carga y la corriente de 

carga y descarga. [2] 

✓ Voltaje de circuito abierto: Es la tensión que tiene la batería cuando sus 

terminales no están conectados a una resistencia. Depende del estado de carga 

de la batería.  [2] 

✓ Resistencia interna: Es la resistencia que se encuentra dentro de la batería. 

Depende del estado de carga de la batería. La resistencia interna varia con la 

edad de la batería, generalmente la resistencia interna es de 1Ohm. A mayor 

resistencia interna, menor será la eficiencia de la batería.  [2] 

✓ Voltaje Nominal: Voltaje referencial de la batería. [2] 

✓ Voltaje de Corte: Es el voltaje mínimo admisible de la batería. Este voltaje 

define que la batería está completamente descargada. [2] 

✓ Tiempo de recarga normal (h): Se refiere al tiempo que se requiere para 

cargar la batería completamente. [2] 

 

Estados de una Batería: 

✓ Estado de carga (SOC)%:  Indica el estado de carga de la batería en 

porcentajes. Es generalmente calculado utilizando la integración de la 

corriente para determinar la carga en la batería en el tiempo. [2] [5] 

 

                                  𝑆𝑂𝐶 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 Ecuación 4.2 
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𝑆𝑂𝐶 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − ∫ 𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑡)𝛿𝑡

𝑡

0

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

El estado de carga también se puede determinar con la profundidad de descarga 

que se muestra a continuación: 

𝑆𝑂𝐶 = 1 − 𝐷𝑂𝐷 

 

✓ Profundidad de descarga (DOD)%: Se refiere al porcentaje de descarga 

expresado como un porcentaje de la capacidad máxima. Es la integral de la 

corriente de descarga sobre la constante o variable de la capacidad. (Refiérase 

a la Ecuación 4.3)  [2] [5] 

                                𝐷𝑂𝐷 =
∫ 𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑡)𝛿𝑡

𝑡

0

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Ecuación 4.3 

✓ Estado de salud (SOH)%: es una indicación acerca del estado de 

envejecimiento o fallo que tiene una batería secundaria. Es la relación entre la 

electricidad medida durante un ciclo de descarga y la capacidad nominal o 

capacidad máxima durante toda la vida de una batería. [5] 

 

4.3.2. Configuraciones serie y paralelo de las baterías  

Las baterías pueden alcanzar el voltaje deseado al ser conectadas varias celdas en serie. 

Las baterías alcanzan capacidades más altas cuando se conectan en paralelo pues se 

suma el amperaje hora de cada celda. Existen baterías con conexiones en serie y 

paralelo. Para las configuraciones en serie y paralelo, se debe utilizar celdas del mismo 

tipo (voltaje, amperaje y modelo) ya que una celda más débil puede ocasionar un 

desequilibrio. [6] 

Conexión en serie  

 

Figura 4.1 Conexión en serie de 4 celdas [6] 

La Figura 4.1 describe una conexión en serie, donde los voltajes de las celdas se suman 

manteniendo la misma capacidad (Ah). Con la conexión de varias celdas en cadena 

existe una gran posibilidad de que una celda falle causando un fallo general de la 

batería. Un conmutador de estado sólido puede evitar que una celda falle al permitir el 

flujo continuo de corriente.  

Es recomendable que la batería de alto voltaje este compuesta por módulos. En el caso 

de falla de alguna celda se puede reemplazar el módulo afectado. [6] 
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Conexión en paralelo 

Cuando se requiere corrientes elevadas se puede conectar las celdas en paralelo 

aumentando la capacidad y manteniendo el mismo voltaje como se observa en la 

Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Conexión en paralelo de 4 celdas [6] 

Una celda en mal estado reducirá la capacidad energética de la batería. Las celdas en 

mal estado drenan la energía de las demás celdas sobrecalentándose y convirtiéndose 

en un peligro de incendio. (Refiérase a la Figura 4.3).  En ciertos casos existe un fusible 

de protección que desconecta la celda en mal estado evitando el corto circuito. [6] 

 

Figura 4.3 Conexión en paralelo con falla de una celda [6] 

Conexión serie/paralelo  

Este tipo de conexión permite alcanzar la tensión y capacidad deseada. Con esta 

configuración se logra una mejor flexibilidad en cuanto al diseño. La Figura 4.4 

muestra un ejemplo de conexión en serie/paralelo. Las celdas necesitan un sistema de 

monitoreo que ayude a mantenerlas dentro de los límites de voltaje y corriente. [6] 
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Figura 4.4 Conexión serie/paralelo de 4 celdas [6] 

4.3.3. Tipos de baterías para vehículos eléctricos   

4.3.3.1. Baterías de Acido plomo  

a. Plomo Ácido  

Este tipo de baterías son las más comunes en vehículos convencionales no híbridos. 

Son de bajo costo y duraderas, pero no tienen una relación entre su energía acumulada 

y su peso. Por lo tanto, tienen baja energía específica. Está constituida generalmente 

por placas internas de plomo de 2V en un depósito de ácido sulfúrico. [7]  

A continuación, se describen las principales características de las baterías de plomo 

ácido.  

Tabla 4.1 Parámetros generales para baterías de Plomo Acido [3] 

Especificación Valor Observaciones 

Energía Especifica [Wh/kg] 20 – 35 (depende del uso) 

Densidad energética [Wh/l] 54 – 95  

Potencia específica [W/kg] ~250 (Antes de que la 

eficiencia caiga) 

Voltaje nominal de celda [V] 2  

Eficiencia Ah 80% (varia con la tasa de 

descarga y la 

temperatura) 

Resistencia interna  A 1Ah en la celda se tiene ~0.022 Ω 

Disponibilidad comercial De fácil acceso  

Temperatura de operación Temperatura ambiente, bajo rendimiento en fríos 

extremos 

Auto-descarga ~2% por día  

Numero de ciclos de vida Hasta 800 ciclos al 80% de su capacidad 

Tiempo de carga  8h (puede cargarse el 

90% en 1h) 
 

b. SLA  

La química de las baterías SLA básicamente es la misma que se utiliza en los vehículos 

ordinarios. Estas baterías están libres de mantenimiento por lo que el electrolito no es 

reemplazado. El ánodo está formado por PbO2, mientras que el cátodo está formado 

por Pb. Un ácido sulfúrico H2SO4 es el que forma el electrolito. El voltaje de 
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operación de estas celdas es de 2V. Entre las ventajas de este tipo de baterías esta su 

buena capacidad tarifaria y una tasa de descarga relativamente baja. Además, estas 

baterías no sufren del efecto memoria. 

El termino SLA está relacionado a baterías cilíndricas, a su vez las baterías VRLA 

(Valve-regulated lead-acid) baterías de plomo acido de válvula reguladora son 

utilizadas en baterías tipo prismáticas. Las baterías VRLA son de bajas prestaciones. 

Son construidas utilizando una tecnología de una lámina de metal. Pueden ser cargadas 

en cuestión de pocos minutos, pero la densidad de energía y energía especifica son 

relativamente bajas.  [7] [4] 

4.3.3.2. Baterías a base de Níquel  

a. Níquel Cadmio (Ni CD) 

Es comúnmente conocida por ser una batería relativamente barata y robusta. Es posible 

cargarla en periodos muy cortos de tiempo. El promedio de voltaje por cada celda es 

de 1.2V. El electrodo positivo está compuesto por hidróxido de níquel y el electrodo 

negativo por cadmio e hidróxido de cadmio. El electrolito está compuesto por una 

solución acuosa de hidróxido de potasio. Las baterías níquel-cadmio tienen una gran 

duración, pero baja densidad energética. Se ven gravemente afectadas por el efecto 

memoria. Funcionalmente este tipo de baterías supera a la tecnología de plomo-acido. 

[7] [4]  

A continuación, se describen las principales características de las baterías de Níquel 

Cadmio.  

Tabla 4.2 Parámetros generales para baterías de Níquel Cadmio [3] 

Especificación Valor Observaciones 

Energía Especifica [Wh/kg] 40 – 55  (depende de la 

corriente) 

Densidad energética [Wh/l] 70 – 90  (depende de la 

corriente) 

Potencia específica [W/kg] ~125 (Antes de ser muy 

ineficiente) 

Voltaje nominal de celda [V] 1.2  

Eficiencia Ah Buena   

Resistencia interna  A 1Ah se tiene ~0.06 Ω en la celda   

Disponibilidad comercial De fácil acceso en pequeñas baterías. De difícil 

acceso para baterías grandes. 

Temperatura de operación 

[°C] 

-40 – 80   

Auto-descarga ~0.5% por día (muy baja) 

Numero de ciclos de vida Hasta 1200 ciclos al 80% de su capacidad 

Tiempo de carga  1h (puede cargarse al 

60% en 20min) 

 

b. Níquel Hidruro Metálico (NiMH)  

Son similares a las baterías NiCd, pero con un menor impacto ambiental. Tienen más 

ventajas con respecto a las baterías de NiCd, debido a que tienen un considerable 
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aumento de capacidad, una disminución de peso y también un menor efecto memoria. 

Las baterías NiMH no soportan fuertes descargas, además, tienen tiempos de carga 

superiores a las baterías de NiCd. [7] [4]     

A continuación, se describen las principales características de las baterías de Níquel 

Hidruro Metálico.  

Tabla 4.3 Parámetros generales para baterías de NiMH [3] 

Especificación Valor Observaciones 

Energía Especifica [Wh/kg] ~65  (depende de la 

potencia) 

Densidad energética [Wh/l] ~150   

Potencia específica [W/kg] 200  

Voltaje nominal de celda [V] 1.2  

Eficiencia Ah Bastante Buena   

Resistencia interna  A 1Ah se tiene ~0.06 Ω en la celda   

Disponibilidad comercial De fácil acceso en pequeñas baterías. De difícil 

acceso para baterías grandes. 

Temperatura de operación  Temperatura ambiente  

Auto-descarga ~5% por día (baja) 

Numero de ciclos de vida Hasta 1000 ciclos al 80% de su capacidad 

Tiempo de carga  1h (puede cargarse al 

60% en 20min) 

 

4.3.3.3. Baterías a base de Sodio 

a. Azufre de Sodio  

Las celdas están encerradas en un contenedor para mantener las altas temperaturas. 

Las celdas de azufre de sodio tienen alta densidad específica, incluso 6 veces más que 

las baterías de plomo. El sodio fundido está presente en el electrodo negativo, y el 

electrodo positivo se compone de poli sulfuros de azufre fundidos. El electrolito está 

formado por una cerámica de alúmina beta sólida que conduce los iones de sodio y 

sirve como separador de los dos electrodos. Se debe elevar a temperatura de trabajo 

antes de utilizar las baterías. La combinación de sodio y azufre forma sulfuro de sodio 

que se convierte en energía eléctrica. Más características de este tipo de baterías se 

describen en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Parámetros generales para baterías de Azufre de Sodio [3] 

Especificación Valor Observaciones 

Energía Especifica [Wh/kg] 100  (potencialmente 200 

Wh/kg) 

Densidad energética [Wh/l] 150    

Potencia específica [W/kg] 200  

Voltaje nominal de celda [V] ~2 (aproximadamente 

2.5V cuando está 

completamente 

cargada) 

Eficiencia Ah Muy Alta   

Resistencia interna  Generalmente similar a 

NiCd 

 

Disponibilidad comercial No disponible en el 

mercado 

 

Temperatura de operación 

[°C] 

300 - 350  

Auto-descarga (Muy baja, pero debe estar en continuo uso para 

mantener la temperatura optima) 

Numero de ciclos de vida ~1000 ciclos al 80% de su capacidad 

Tiempo de carga  8h  

 

b. Cloruro de Sodio NaNiCl (ZEBRA) 

 

Figura 4.5 Reacciones básicas en la celda ZEBRA [8] 

En la Figura 4.5, se puede apreciar las reacciones básicas que se producen dentro de la 

celda tipo ZEBRA. Estas celdas tienen alta densidad energética y densidad específica, 

operan a temperaturas desde 270 a 350°C, por lo que están sometidas a pérdidas 

térmicas cuando no se utilizan, por ende, necesitan un aislamiento térmico. En su 

mayoría son utilizadas en autobuses. La Tabla 4.5 describe sus parámetros generales.   
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Las baterías ZEBRA utilizan el níquel en polvo y sal común para el material del 

electrodo. A su vez el electrolito y el separador están compuestos por un material 

cerámico con Al2O3 que es conducido por iones de sodio (Na+) con un aislante para 

los electrones. [7] [8] 

Tabla 4.5 Parámetros generales para baterías ZEBRA [3] 

Especificación Valor Observaciones 

Energía Especifica [Wh/kg] 100  (depende de la 

potencia) 

Densidad energética [Wh/l] 150   

Potencia específica [W/kg] 150  

Voltaje nominal de celda [V] ~2 (aproximadamente 

2.5V cuando está 

completamente 

cargada) 

Eficiencia Ah Muy Alta   

Resistencia interna  Muy baja, alta a niveles de carga bajos. 

Disponibilidad comercial Muy pocos proveedores  

Temperatura de operación 

[°C] 

300 - 350  

Auto-descarga ~10% por día (Debe estar en 

continuo uso para 

mantener la 

temperatura optima) 

Numero de ciclos de vida > 1000   

Tiempo de carga  8h  

 

4.3.3.4. Baterías de Litio 

a. Iones de Litio (Li-ion) 

La química de este tipo de baterías difiere significativamente con las baterías a base 

de Níquel. Las celdas de las baterías de ion Litio son generalmente de un voltaje de 

operación que varía entre 3.3V a 3.7V. Estas baterías tienen gran energía específica, 

alta densidad de energía, no necesitan mantenimiento y no sufren del efecto memoria. 

A pesar de sus enormes ventajas con respecto a las demás baterías, tienen el defecto 

de sobrecalentarse y tener un alto costo. 

 El electrodo positivo está compuesto por óxidos metálicos de litio que almacenan 

iones de litio. Los electrolitos utilizados en las baterías de iones de litio no son acuosos 

como en el caso de las baterías a base de Níquel. El electrolito consiste en una sal 

disuelta en un disolvente orgánico. El disolvente orgánico está limitado a compuestos 

basados en carbonato de etileno cuando se utiliza grafito para el cátodo. Las sobre 

descargas en este tipo de baterías conllevan a disminuir su ciclo de vida. Es importante 

realizar un monitoreo de la carga y descarga de las baterías de iones de litio para alargar 

su vida útil.  

Es necesario un circuito que limite el voltaje máximo que puede alcanzar cada celda 

en la carga, así como también limitar el voltaje mínimo en la descarga. En la Tabla 
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4.6, se describen sus parámetros de funcionamiento. La degradación química en las 

baterías de iones de litio ocurre se utilice o no, notablemente en un año. [7] [4] 

Tabla 4.6 Parámetros generales para baterías de Iones de Litio [3] 

Especificación Valor Observaciones 

Energía Especifica [Wh/kg] 140   

Densidad energética [Wh/l] 250 – 620    

Potencia específica [W/kg] 300 – 1500  

Voltaje nominal de celda [V] ~3.5  

Eficiencia Ah Muy Buena   

Resistencia interna  Muy baja  

Disponibilidad comercial Las baterías de ion litio se han convertido en las 

baterías estándar de los vehículos eléctricos 

Temperatura de operación 

[°C] 

Temperatura ambiente  

Auto-descarga ~10% por mes  

Numero de ciclos de vida > 1000   

Tiempo de carga  2h -3h   (Puede ser cargada 

hasta el 80% en 

menos de 1h) 

 

b. Polímero de Iones de litio 

Tiene igual tecnología que las baterías de iones de litio, abarca una mayor densidad de 

energía y por ende tiene un diseño más ligero. Además de tener un bajo porcentaje de 

auto descarga. La diferencia principal entre las baterías de polímero de litio y las 

baterías de iones de litio se debe a que el electrolito también sirve como un separador. 

El electrolito consiste en un material solido de polímero conductor de iones de litio.  

Tiene grandes ventajas de fabricación ya que permite crear celdas de hasta 1mm. Su 

principal desventaja es la alta inestabilidad producida durante una carga o descarga 

descontrolada. Este tipo de baterías tienden a explotar si se las perfora. Las 

especificaciones se encuentra en la Tabla 4.7 [7] [4]  

Tabla 4.7 Parámetros generales para baterías de Polímero de Litio [3] 

Especificación Valor Observaciones 

Energía Especifica [Wh/kg] 140   

Densidad energética [Wh/l] 250 – 620    

Potencia específica [W/kg] 300 – 1500  

Voltaje nominal de celda [V] ~3.5  

Eficiencia Ah Muy Buena   

Resistencia interna  Muy baja  

Disponibilidad comercial Las baterías de ion litio se han convertido en las 

baterías estándar de los vehículos eléctricos 

Temperatura de operación 

[°C] 

Temperatura ambiente  

Auto-descarga ~5% por mes  

Numero de ciclos de vida > 1000   



15 
 

Tiempo de carga  2h -3h   (Puede ser cargada 

hasta el 80% en 

menos de 1h) 

 

4.3.3.5. Baterías de Metal-Aire 

a. Aluminio – Aire   

La reacción química que se produce entre el aluminio y el aire es muy simple. Se 

combina el aluminio con el oxígeno del aire para formar hidróxido de aluminio. El 

electrodo negativo está formado por aluminio, el electrodo positivo tiene forma porosa 

que está constituida por una malla de metal sobre la cual está una capa de carbono 

catalizado. El electrolito está constituido por una solución alcalina de hidróxido de 

potasio. [3] 

A continuación, se describen sus parámetros generales de funcionamiento.  

Tabla 4.8 Parámetros generales para baterías Aluminio-Aire. [3] 

Especificación Valor Observaciones 

Energía Especifica [Wh/kg] 225   

Densidad energética [Wh/l] 195  

Potencia específica [W/kg] 10  

Voltaje nominal de celda [V] ~1.4  

Eficiencia Ah --  

Resistencia interna  Muy alta (por lo tanto, de baja 

potencia) 

Disponibilidad comercial Disponible solamente para sistemas estacionarios 

Temperatura de operación 

[°C] 

Temperatura ambiente  

Auto-descarga >10% por día (El electrolito puede 

ser bombeado hacia 

afuera, lo que bajaría 

el porcentaje de auto 

descarga) 

Numero de ciclos de vida > 1000   

Tiempo de carga  10min  (Mientras el 

combustible es 

reemplazado) 

 

b. Zinc – Aire  

Es similar a la batería de aire aluminio, aunque con un mejor rendimiento. En su 

estructura cuenta con un electrodo positivo poroso, el cual reacciona con el oxígeno.  

El electrolito es una solución alcalina, el electrodo negativo está compuesto por zinc 

sólido. La combinación entre el zinc con el oxígeno forma óxido de zinc. [3] 

A continuación, se describen sus parámetros generales de funcionamiento.  
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Tabla 4.9 Parámetros generales para baterías Zinc-Aire. [3] 

Especificación Valor Observaciones  

Energía Especifica [Wh/kg] 230   

Densidad energética [Wh/l] 270  

Potencia específica [W/kg] 105  

Voltaje nominal de celda [V] 1.2  

Eficiencia Ah --  

Resistencia interna  Media  

Disponibilidad comercial Pocos Distribuidores  

Temperatura de operación 

[°C] 

Temperatura ambiente  

Auto-descarga Alta cuando el electrolito está afuera de la celda  

Numero de ciclos de vida > 2000   

Tiempo de carga  10min  (Mientras el 

combustible es 

reemplazado) 

 

4.3.4. Componentes de la Batería  

4.3.4.1. Sistema de Gestión de la Batería o Battery Management 

System   

La tarea básica de un Sistema de Gestión de baterías es asegurar que se utilice 

óptimamente la energía dentro de la batería que alimenta al producto portátil y que el 

riesgo infligido a la batería sea minimizado. [4] 

El sistema de gestión de baterías o mayormente conocido por su nombre en inglés 

como Battery Management System (BMS) debe medir tres parámetros básicos de la 

batería para determinar el estado de la misma: voltaje de las celdas, flujo de corriente 

y temperatura de las celdas. Estos parámetros se emplean para controlar la carga y 

descarga con el fin de que la batería no trabaje en rangos inseguros y que procesos 

destructivos empiecen a presentarse. Un ejemplo de BMS se muestra en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Battery management system. [9] 
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Muchos BMS modernos están destinados a hacer más que simplemente monitorear las 

condiciones de la batería y calcular los datos de rendimiento. Algunos constan de 

sistemas integrados para procesar información de sensores y entradas adicionales. 

Controlan actuadores y salidas para funciones auxiliares. Sistemas con un alto grado 

de integración monitorean un número de sensores de temperatura y controlan 

ventiladores, bombas y dispositivos de enfriado/calentado para mantener la 

temperatura de la batería en un rango deseado. Es muy común para los BMS emplear 

contactores y relés para mantener la seguridad desconectando la batería si es que se 

determina necesario hacerlo. [10] 

 

Figura 4.7 Esquema de funcionamiento de un BMS. [10] 

La Figura 4.7 muestra el esquema de funcionamiento de un BMS, el cual en sus 

entradas recibe valores referentes a los voltajes de las celdas, temperaturas, mediciones 

de corriente, señales de activación de la batería, y una señal de un interlock o seguro 

positivo. Un BMS procesa toda esta información y ejecuta acciones de control y 

monitoreo para mantener la batería en un estado de funcionamiento seguro y estable. 

Finalmente, lo que un BMS otorga en sus salidas son un estado de carga, estado de 

salud, límites de potencia, el estado general de la batería, y ejecuta acciones correctivas 

a través de sus contactores.  

Arquitectura de conexión del BMS 

Una vez conocidas las celdas a emplear y sus características es necesario escoger la 

arquitectura de conexión y el tipo de BMS que se desea usar. Los parámetros que se 

evalúan para realizar esta elección principalmente son la aplicación, el nivel de 

seguridad que se desea en la batería y su tamaño, el factor de forma de los módulos, y 

finalmente el costo. 

A continuación, se describen los tipos de arquitecturas que se pueden emplear al 

momento de implementar un BMS a un pack de Baterías.    

a. BMS Monolítico  

La solución más simple es colocar todas las funcionalidades en un solo módulo. Este 

BMS reduce la necesidad de diseño, definición y costo de interfaces entre módulos. El 

número de celdas que pueden ser monitoreadas se ve limitado por el número de 

circuitos que cumplen esta tarea. Esta arquitectura monolítica de conexión es lógica 

cuando el mismo BMS será usado para un gran número de sistemas con solo pequeñas 

diferencias. En el caso de volúmenes grandes de producción, un BMS que ofrece solo 

las características necesarias proveerá un menor costo y complejidad a la expensa de 

flexibilidad y escalabilidad. La estructura de conexión se muestra en Figura 4.8 [10]. 
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Figura 4.8  BMS monolítico. [10] 

b. BMS Distribuido  

La arquitectura de un BMS distribuido logra un alto grado de modularidad. Muchos 

sistemas son construidos en una arquitectura máster-esclavo. Los diseños más 

comunes incorporan un módulo de control central. Este módulo es responsable de la 

mayoría de los requerimientos computacionales, y de un número similar o idéntico de 

módulos esclavos que son conectados a las celdas y módulos. Los módulos esclavos 

son responsables de medir las temperaturas y voltajes y reportar esa información al 

dispositivo máster. Además, permiten ejecutar el balanceo de las celdas bajo dirección 

del máster.  [10] 

Los dispositivos máster y esclavos deben comunicarse, usualmente usando protocolos 

de comunicación. Este protocolo puede ser propiamente desarrollado o se puede 

utilizar un protocolo disponible comúnmente como el CAN, RS 232, o Ethernet. La 

Figura 4.9 muestra la estructura de conexión de un BMS distribuido.  

Debido al elevado número de circuitos de comunicación los sistemas distribuidos 

tienen el más alto costo. Estos circuitos extra también incrementan el peso, tamaño, y 

consumo de potencia parásito del BMS en comparación a un sistema monolítico. [10] 
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Figura 4.9  BMS Distribuido. [10] 

c. BMS Semi-distribuido 

Una arquitectura semi-distribuida usa un número de circuitos de detección menor, los 

cuales no están integrados con los módulos de la batería. (Refiérase a Figura 4.10). 

Este permite al sistema ser más fácilmente escalado si el tamaño, o el factor de forma 

de los módulos de la batería se cambian. [10] 

El sistema es más expandible que un sistema monolítico y puede ser expandido con 

diferentes tamaños o tipos de módulos de baterías sin rediseñar el hardware del BMS 

a diferencia del BMS distribuido, el cual es estrictamente integrado con cada módulo. 

[10] 

Es posible agrandar aún más su funcionalidad. Una arquitectura posible incluye 

dispositivos esclavos de medida, los cuales operan a un potencial referenciado al pack 

de celdas con una interfaz de comunicación aislada a un dispositivo máster de bajo 

voltaje que funciona con relación al potencial de tierra. Estos dos dispositivos operan 

juntos con una medición de alto voltaje y un dispositivo de control. Es la única pieza 

del sistema electrónico expuesta a todo el voltaje de la batería. [10] 

Esta es una buena arquitectura para sistemas con voltajes extremadamente elevados 

(1000V o más). Los elementos de alto voltaje y sus características de tamaño, 

conectores y rangos de aislamiento requeridos para esos voltajes requieren una 
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atención crítica. Los mismos pueden hacer difícil de integrar la sección de alto voltaje 

con los controles electrónicos de bajo voltaje.   [10] 

 

Figura 4.10  BMS semi-distribuido. [10] 

4.3.4.2. Circuito de Precarga  

Muchos BMS requieren controlar un circuito de precarga para permitir a la batería ser 

conectada a una carga capacitiva grande. Si la batería es conectada directamente a una 

carga capacitiva descargada, la corriente de irrupción será limitada solo por la 

impedancia del terminal de la batería, la carga, y la interconexión. Las cuales 

generalmente no son suficientes para prevenir daños por corrientes potencialmente 

dañinas. [10] 

El método más común para direccionar este problema es incluir un circuito de arranque 

suave, el cual comprende una resistencia en serie con un relé o contactor adicional, 

instalados en paralelo a través de uno de los contactos principales.  

Según la Figura 4.11, cuando la batería es conectada a la carga o controlador en este 

caso, unos contactos apropiados se cierran para crear una conexión a la carga a través 

de una resistencia de precarga, limitando la corriente, y causando que el voltaje en la 

carga capacitiva incremente exponencialmente. Cuando el voltaje en la carga es lo 

suficientemente alto el contacto principal puede ser cerrado. Luego de esto, el contacto 

de la precarga puede ser abierto y la batería queda conectada al controlador y lista para 

su operación. Los controladores por lo general tienen un capacitor que evita que el 

mismo se conecte directamente con el circuito de precarga de la batería.  
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Figura 4.11 Circuito de Precarga. [11] 

A continuación, se describe en un diagrama de flujo el funcionamiento de la precarga:  
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Figura 4.12  Funcionamiento del circuito de precarga. [11] 

4.3.4.3. Descarga de una batería  

Las baterías electroquímicas poseen una curva de descarga exponencial que permanece 

alta durante la mayor parte de la carga y luego cae a medida que la carga se agota. 

(Refiérase a la Figura 4.13).  
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Figura 4.13 Curva de descarga de una batería [12] 

El ciclo de descarga es la descarga completa de la batería, aunque en la mayoría de las 

baterías solamente se descarga hasta el 80%, el 20% restante permanece en reserva. El 

ciclo de vida de una batería aumenta mientras los ciclos de descarga no sean 

completos. [12]| 

El calor aumenta el rendimiento de las baterías. Sin embargo, su vida útil se reduce 

por cada 10°C de aumento de temperatura. La temperatura de funcionamiento 

recomendada va desde los 25°C a 30°C. Las sobre descargas pueden ocasionar 

cortocircuito eléctrico. Existen corrientes pico cuando las baterías se descargan a alta 

frecuencia, por ende, las baterías pueden actuar como capacitores. [13] 

4.3.4.4. Medidores de Corriente  

Indiferentemente del tipo de sensor de corriente a emplear el mismo debe tener un 

rango lo suficientemente grande para poder cubrir el rango de corriente de la batería 

para ambos casos, carga y descarga. El BMS debe ser capaz de procesar la señal 

analógica que proviene de los sensores de corriente tratando de minimizar el error de 

medición. Los sensores de efecto Hall deben ser alimentados por una fuente externa 

que por lo general proviene del BMS. 

 

Figura 4.14  Sensor de corriente tipo Hall. [10] 
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Las lecturas de un sensor de corriente de efecto Hall como el de la Figura 4.14 pueden 

estar interrumpidas por campos magnéticos. La instalación de estos sensores debe 

protegerlos de campos magnéticos externos. Existen sensores de lazo abierto y cerrado 

disponibles en el mercado. Los sensores de lazo cerrado tienen mayor precisión y 

tiempo de reacción, y son menos propensos a saturaciones magnéticas. La desventaja 

de estos sensores de lazo cerrado es su precio, su gran tamaño y consumen 

significativamente más energía. En la industria automotriz los de lazo abierto son los 

más empleados. Adicionalmente, existen también los sensores unipolares y bipolares. 

Los unipolares solo miden corrientes en un sentido, a diferencia de los bipolares que 

tienen voltajes de salida positivos para corrientes positivas y voltajes negativos para 

corrientes negativas.   

Algunos sistemas experimentan un rango dinámico ancho en la aplicación de 

corrientes. La magnitud de ciertos tipos de errores de medición como la no-linealidad, 

discretización u offset dependen de la escala completa del sensor de corriente usado. 

A menudo es difícil medir corrientes grandes y pequeñas con el mismo grado de 

precisión relativa. En algunas aplicaciones esto no es un problema porque los errores 

en corrientes pequeñas tienen un consecuente efecto mucho menor. Sin embargo, 

cuando existen pequeñas corrientes por un largo periodo de tiempo y la integración de 

corriente es usada para la determinación del SOC, los errores en corrientes pequeñas 

pueden llegar a ser significantes.  [10] 

Existe una manera simple de hacer más sensibles a los sensores de corriente toroidales 

y de tipo Hall los cuales son muy inmunes a la interferencia externa. Esto se soluciona 

colocando una vía de flujo de alta permeabilidad alrededor del conductor para 

concentrar el flujo en el sensor. Además, otros efectos como los errores de ganancia y 

la linealidad limitan la exactitud alcanzable en este tipo de dispositivos. [14] 

En muchos sistemas electrónicos, la linealidad y los errores de ganancia son corregidos 

usando una retroalimentación negativa. Esta técnica también puede ser usada en 

sensores de corriente magnéticos. (Refiérase a la Figura 4.15) [14] 

 

Figura 4.15 Sensor de corriente de lazo cerrado. [14] 
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4.3.4.5. Conexiones Eléctricas 

El cableado interno de la batería de alto voltaje debe estar dimensionado acorde al 

voltaje y corriente que va a circular por el mismo. Un acumulador de un vehículo 

Formula SAE tiene voltajes superiores a los 300V y está sometido a vibraciones, por 

lo tanto, las conexiones deben ser diseñadas bajo parámetros de seguridad que 

permitan realizar tareas de mantenimiento y que eviten pérdidas de contacto que 

ocasionen cortos circuitos internamente en la batería. Un ejemplo de conexiones de 

alto voltaje se muestra en la Figura 4.16 

 

Figura 4.16  Conexiones de alto voltaje. [15] 

Las conexiones eléctricas de bajo voltaje que se emplean para componentes como el 

sistema de gestión de la batería, relés, pantallas, sensores de corriente, etc. Necesitan 

estar distanciados y deben distinguirse del cableado de alto voltaje para evitar 

accidentes durante su manipulación.  

4.3.4.6. Conectores de alto Voltaje 

Los conectores de alto voltaje permiten la conexión y desconexión de los componentes 

de alto voltaje como los módulos de la batería, fusible de alto voltaje, relés, cargador, 

entre otros. Cada conector debe ser capaz de soportar el voltaje y amperaje máximo 

que aporta la batería de alto voltaje. Por seguridad, cada elemento por el cual circula 

alto voltaje debe ser totalmente aislado para evitar accidentes con riesgo de 

electrocución y en lo posible los mismos deben ser retardantes al fuego. Existe una 

norma como la UL94-V0 la cual establece los requerimientos de un material retardante 

al fuego.  
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Figura 4.17  Conector de alto voltaje tipo Plug in. [16] 

En un vehículo que está sometido a vibraciones los conectores deben garantizar la 

unión de componentes. Esto se logra mediante seguros positivos en los cuales se 

requiere más de una acción para desacoplar un conector o simplemente se necesita de 

una herramienta para retirar el mismo.  La Figura 4.17 muestra un conector de alto 

voltaje tipo Plug-in con seguro de retención que evita las pérdidas de contacto por 

incorrecta manipulación. 

Los conectores son parte primordial en las tareas de mantenimiento de la batería de 

alto voltaje. Una batería segura está diseñada de tal forma que permite realizar tareas 

de mantenimiento sin poner en riesgo la integridad del operario. Otro aspecto 

importante es el cableado de alto voltaje, el cual debe ir correctamente anclado a 

conectores acordes a su tamaño. Las conexiones internas de cada módulo deben estar 

diseñadas de tal forma que cualquier operario las pueda realizar únicamente de la 

manera correcta. Esto quiere decir que un cable solo puede ir en una posición y no se 

adapta en otra posición más que en la original.  

4.3.4.7. Fusibles de alto voltaje 

El propósito del fusible de seguridad es interrumpir el flujo de corriente en el evento 

de un corto circuito inadvertido a través de la batería. La batería tiene una corriente y 

potencia en carga y descarga máxima permitida que asegurará que la batería 

permanezca en una condición segura. Al momento de seleccionar un fusible se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Rango de corriente o amperaje.  

• Tiempo de fundición. 

• Rango de voltaje.  

• Rango de interrupción o capacidad de corte.  

• Valor I2T del fusible. 

• Temperatura de operación.   

El tiempo de fundición está directamente relacionado con el rango de corriente. 

Cuando la cantidad de corriente aumenta, el tiempo de fundición disminuye porque la 

disipación de potencia (determinada por el valor I2T) incrementa y la temperatura del 

elemento incrementa rápidamente. Los fusibles están clasificados por su aplicación ya 

sea en AC o DC. El valor de amperios cuadrados por segundo (I2T) mide la energía 

térmica en el fusible. Esta energía térmica aparece debido al flujo de corriente y por el 

arco producido cuando el fusible explota. La capacidad de corte del fusible es también 

conocida como rango de corte o rango de corto circuito. La capacidad de corte 
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especifica la corriente máxima segura que el fusible puede interrumpir a un voltaje 

menor que el máximo rango de voltaje. La Figura 4.18 muestra un ejemplo de fusible 

de alto voltaje. [17] 

 

Figura 4.18  Fusible de alto voltaje. [18] 

 

4.3.4.8. Relés de Alto Voltaje  

Un relé es un dispositivo automático el cual detecta una condición anormal en su 

circuito eléctrico y cierra sus contactos. Los relés funcionan bajo el mando de 

dispositivos pilotos o de medición los cuales pueden detectar variables como corriente, 

voltaje, sobrecarga, frecuencia, temperatura, precisión, etc.; emprenden acciones 

correctivas en caso de necesitarse. [19] 

La respuesta de un relé debe ser automática, rápida, y debe causar la mínima cantidad 

de disrupción al sistema de potencia. Existen diversos métodos de accionamiento de 

relés, así tenemos los relés que reaccionan ya sea a una variación de voltaje, corriente 

o de frecuencia. Los relés de alto voltaje se caracterizan por su eficacia al momento de 

mover sus contactos. Los relés modernos tienen circuitos integrados que permiten 

tener un control más eficaz sobre sus contactos. Estos relés contienen una bobina que 

puede ser comandada a través de pulsos PWM o simplemente poseen una bobina poco 

resistiva que permite tener un bajo consumo energético en su operación. Los relés 

empleados en vehículos principalmente son los relés de voltaje que se muestran en la 

Figura 4.19.  

 

Figura 4.19  Relé de alto voltaje. [20] 

Un relé de voltaje es un pequeño contactor el cual cambia la posición de sus contactos 

de normalmente abierto a normalmente cerrado cuando un voltaje es aplicado a través 
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de su bobina. La bobina del relé esta generalmente diseñada para recoger los contactos 

cuando alcanza un 85% del rango de funcionamiento de la bobina. El voltaje al cual la 

bobina retorna los contactos a su posición original se llama voltaje de caída. El voltaje 

de caída es generalmente menor al 65% del rango de funcionamiento de la bobina. [21] 

4.3.4.9. Dispositivo de monitoreo de aislamiento (IMD) 

El IMD monitorea la resistencia del aislamiento entre los terminales de alto voltaje y 

de bajo voltaje, específicamente entre los terminales positivo y negativo de alto voltaje 

y el terminal negativo del sistema de bajo voltaje. Este dispositivo es uno de los 

principales elementos de seguridad del vehículo. El IMD evita cortos circuitos entre el 

alto voltaje y el bajo voltaje que fácilmente pueden afectar al piloto o personal de 

mantenimiento.  

El reglamento Fórmula SAE en el apartado EV5.5 establece el uso obligatorio de un 

dispositivo de monitoreo de aislamiento específico, el cual debe ser adquirido acorde 

al voltaje máximo del sistema de tracción del vehículo. Este dispositivo se alimenta 

del sistema de bajo voltaje y tiene un tiempo de respuesta al fallo que no debe ser 

mayor a 30 segundos, tiempo en el cual se debe desactivar por completo el sistema de 

alto voltaje. En la Figura 4.20 se muestra el IMD que establece el reglamento FSAE.  

Las fallas en el aislamiento son enviadas a través de la interfaz galvánicamente aislada, 

la misma que consta de una salida de estado y una salida de medición. La salida de 

estado es la que se encarga de detectar errores de aislamiento.  La salida de medición 

detecta la resistencia de aislamiento en tiempo real. Además, permite diagnosticar su 

funcionamiento, mediante pulsos PWM que pueden ser analizados a través de un 

osciloscopio.  [22] 

  

Figura 4.20 ISOMETER® IR155-3203/IR155-3204 [22] 

4.3.4.10. Aislantes eléctricos  

En el interior de la batería hay elementos como fusibles, relés, conectores, entre otros, 

en los cuales existe alto voltaje, por lo tanto, es necesario una protección de aislamiento 

eléctrico con un material no conductivo entre los mismos para evitar cortos circuitos. 

El reglamento Fórmula SAE en el apartado EV 3.3.4, EV 3.3.5, EV 4.1.5 y EV 4.5 

establece la utilización de un material aislante ignífugo que cumpla con la normativa 

UL 94-V0. 
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Este material debe garantizar que ningún polo del sistema de alto voltaje entre en 

contacto con otro componente conductor de electricidad. Este material aislante debe 

servir para proteger también a los operarios que realicen tareas de mantenimiento. Lo 

que se busca en este tipo de material es que sea fácil de moldear y por ende liviano. La 

Figura 4.21 muestra un aislante eléctrico que comúnmente es usado en competencias 

Fórmula Student. Este aislante se lo emplea incluso en la industria aeronáutica.  

 

Figura 4.21 Lámina Kapton [23] 

UL 94 es el estándar para la seguridad de la inflamabilidad de materiales plásticos para 

piezas en dispositivos y ensayos de aparatos. Es un estándar de inflamabilidad de 

plásticos publicado por Underwriters Laboratories de los Estados Unidos.  El estándar 

determina la tendencia del material a extinguir o extender la llama una vez que el 

espécimen ha sido encendido. [24] 

4.3.4.11. Convertidor DC-DC 

Los vehículos Fórmula SAE tienen un sistema de bajo voltaje que por lo general se 

alimenta de una batería auxiliar de 12V. El emplear una batería de 12V implica mayor 

peso y menor disponibilidad de espacio en el vehículo. Lo ideal es emplear una batería 

de bajo voltaje lo más pequeña y liviana posible. Por su contra el emplear una batería 

de esas características limita principalmente su capacidad energética. Las baterías de 

bajo voltaje de alto rendimiento comúnmente empleadas son las de Ion-litio por su 

bajo peso y alta densidad energética.  

Un convertidor DC-DC transforma el alto voltaje continuo de la batería en un voltaje 

nominal de 12V o 24V, según sea el funcionamiento del convertidor. Con el uso de un 

convertidor DC-DC es posible usar una batería de bajo voltaje con menor capacidad, 

lo que implica un menor tamaño y peso.  

 Los convertidores DC-DC por lo general van colocados en el interior de la batería de 

alto voltaje, con esto se logra una menor longitud de conexiones y se evita sacar cables 

de alto voltaje adicionales fuera de la batería de alto voltaje.  

En un vehículo Fórmula SAE se emplean convertidores DC-DC para alimentar 

componentes de alto consumo como ventiladores y bombas de agua del sistema de 

refrigeración, la luz TSAL (luz testigo de presencia de alto voltaje en el sistema de 

tracción), entre otros. (Refiérase a la Figura 4.22). 
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Figura 4.22  Convertidores DC-DC. [25]   

4.3.4.12. Protocolos de Carga  

Los objetivos de la carga son retornar la batería a su estado de carga completo, lo más 

eficientemente posible y en el menor tiempo posible. Una batería es un dispositivo de 

alta densidad de energía que puede explotar bajo ciertas condiciones. El algoritmo de 

carga debe tener como prioridad la seguridad en la carga. Los esquemas de carga son 

a menudo aplicados a baterías diferentes en temperaturas y edades diferentes.  

Las principales deficiencias en los métodos de carga de baterías de Ion-Litio se deben 

a que se ignora las diferencias entre los tipos de baterías; las reacciones internas de 

una batería de litio no son las mismas que la una de ácido plomo. Se ignora los cambios 

en el estado de las baterías. El grado de edad, temperatura y otros factores pueden 

afectar las características de la batería significativamente.  

Los protocolos de carga típicamente involucran voltajes constantes (CV), corrientes 

constantes (CC), o combinaciones de voltaje constante y corriente constante (CC-CV).   

Bajo la carga con CV, la corriente se precipita rápidamente para una batería de SOC 

bajo y luego disminuye a medida que el voltaje incrementa. Si el nivel de CV es 

configurado apropiadamente, la corriente disminuye a casi cero a medida que el SOC 

de la batería alcanza el 100%.  

La carga con CC es típicamente aplicada como método de carga inicial. EL método 

CC-CV inicia con una corriente aplicada constante hasta que el voltaje de la batería 

alcance un valor de corte y luego el cargador cambia a una carga CV. Uno solo puede 

controlar la corriente que fluye en la batería o el voltaje del cargador (nunca ambos) al 

mismo tiempo. Hay muchas maneras distintas de determinar los voltajes de corte 

apropiados, usando temporizadores, y cambiando entre cargas CC y CV.  

El modo de carga más empleado para baterías de litio es el que se realiza entre el BMS 

y el cargador. El BMS es usado para recolectar información referente a voltaje, 

temperatura y corriente de cada celda. Luego, envía esa información al cargador 

mediante CAN BUS. De esta forma el cargador tiene una retroalimentación para poder 

ajustar la corriente de carga. Esto permite que tanto el BMS como el cargador tengan 
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control sobre la carga y evitan daños a la batería disminuyendo el riesgo durante la 

misma. 

 

Figura 4.23  Perfil de carga de una batería de Ion-Litio.  

Como se puede apreciar en la Figura 4.23, si el voltaje de la batería está bajo 𝑉0 

(LOWV) en el inicio de la carga, la batería se asume como descargada y se aplica una 

corriente de pre-carga a 𝐼0 (PRECHHG) hasta que se alcance el voltaje 𝑉0 (LOWV). 

Luego el cargador cambia a una fase de regulación térmica donde la corriente se 

dispara hasta que la temperatura de la celda o del cargador alcanza T (THREG). Si la 

temperatura permanece bajo T (THREG) la corriente de carga rápida 𝐼0 (OUT) es 

aplicada hasta alcanzar el voltaje 𝑉0 (REG). Luego la corriente es reducida lentamente 

para mantener el voltaje de la celda en 𝑉0 (REG). Cuando la corriente alcanza I(TERM) 

la carga está completa y el cargador se apaga.  

4.4. Estado del Arte  

4.4.1. Batería de Alto Voltaje de la Universidad Wisconsin-Madison [26] 

 

Figura 4.24. Vista lateral del acumulador de la Universidad de Wisconsin. [26] 
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La Universidad de Wisconsin ha diseñado una batería de Alto Voltaje empleando 

celdas cilíndricas. El acumulador será colocado detrás del asiento y se sujeta al 

monocasco y a la estructura tubular trasera en 10 puntos. Sus características se 

describen en la Tabla 4.8.  

Tabla 4.8.Caracteristicas del acumulador de la Universidad de Wisconsin.  

Descripción  Valor 

Voltaje máximo 126VDC 

Voltaje nominal  108VDC 

Voltaje mínimo 75VDC 

Tipo de celdas Cilíndricas Ion Litio de 3.6VDC 

Corriente de descarga máxima  1080A por 10 segundos 

Corriente de descarga 

nominal  

480A  

Número de celdas 720 

Configuración celdas 30S24P 

Capacidad Total  6.48KWh 

Sistema de refrigeración  Por convección empleando ventiladores   

BMS  Orion  

 

4.4.2. Baterías de alto voltaje de Ebaracus  

 

Figura 4.25. Acumulador de 178V de Ebaracus.  

La compañía británica Ebaracus comercializa acumuladores diseñados para la 

competencia Formula Student. Estas baterías están aprobadas por los jueces de la 

competencia y solo se requiere diseñar el sistema de anclaje al chasis acorde a su 

tamaño. Ebaracus fabrica dos tipos de baterías de diferente voltaje nominal y 

capacidad. Ambos acumuladores se describen en la Tabla 4.9.  
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Tabla 4.9.Caracteristicas de baterías de alto voltaje de Ebaracus.  

Modelo  Ebaracus 178V Ebaracus 365V 

Voltaje máximo 194.5VDC 382VDC 

Voltaje nominal  178.2VDC 335VDC 

Tipo de celdas Prismática 

A123AMP20M1HD-A 20Ah 

EIG C020 Litio 

Polímero 

Corriente de descarga 

máxima  

200A por 10 segundos 200A por 10 segundos  

Corriente de descarga 

nominal  

100ª  100A  

Número de celdas 54 92 

Configuración celdas 54S1P 92S1P 

Capacidad Total  3.5KWh 6.7KWh 

Sistema de 

refrigeración  

Por convección empleando 

ventiladores   

Por conducción 

mediante placas de 

aluminio 

Peso  40Kg 60Kg 
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5. MARCO METODOLÓGICO  

5.1. Introducción  

En este capítulo, se parte con la determinación de las características de la batería de 

alto voltaje acorde a las especificaciones del motor Emrax 228. Seguido, se procede a 

seleccionar cada uno de los componentes de la batería relacionando su costo, su 

beneficio y su adaptabilidad al diseño propuesto. Se emplea un software CAD para 

diseñar la estructura y ensamblar todos los componentes para luego proceder a diseñar 

las conexiones eléctricas de alto y bajo voltaje.  

Posteriormente, se procede a construir cada uno de los componentes diseñados como 

las placas y terminales de cobre. Se parte ensamblando uno por uno los módulos con 

sus circuitos BMS y sistema de refrigeración. Luego, se continúa con el ensamble de 

la sección de control que comprende los AIR´s, fusible, BMS maestro, IMD, entre 

otros. 

Por último, con el acumulador ensamblado en su totalidad se construye el circuito de 

protección del cargador y los puntos de anclaje del chasis para sujetar el acumulador.   

5.2. Diseño de la batería de alto voltaje  

5.2.1. Determinación del voltaje de la batería  

El proceso de diseño de la batería de alto voltaje comienza con la determinación de 

sus prestaciones. Lo primero es determinar su voltaje nominal y máximo. El voltaje en 

este caso viene dado por las características del motor eléctrico que se va a alimentar y 

de la competencia en la que se va a participar. El reglamento Fórmula SAE en su 

apartado EV 1.1 establece los voltajes máximos permitidos acorde al lugar de la 

competencia.  

El equipo UPS Racing Team ha seleccionado previamente un motor eléctrico con el 

cual se pretende dar movilidad al vehículo. El motor seleccionado es un Emrax MV 

228 LC que se aprecia en la Figura 5.1 

Para más información refiérase al trabajo de titulación: “Selección del motor eléctrico, 

controlador y batería para el vehículo Formula SAE de la Universidad Politécnica 

Salesiana”.  

 

Figura 5.1  Motor Emrax 228. [27] 
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Este motor tiene las siguientes características. 

Tabla 5.1. Características principales del motor Emrax 228. [27] 

Descripción  Valor  

Rango del Voltaje de funcionamiento VDC 50-450 

Potencia pico (pocos minutos con inicio frío/pocos 

segundos con inicio caliente) [KW] 

100   

Potencia continua (depende el motor a 3000-5000 

RPM) [KW] 

28-42 

Velocidad de rotación máxima [RPM] 5170(6500 RPM pico) 

Corriente de consumo continua [Arms] 160 

Torque máximo (por unos pocos segundos) [Nm]  240 

Torque continuo [Nm] 125 

Eficiencia del motor [%] 93-98 

Peso [Kg] 12.3 

Protección de ingreso IP 65  

Sistema de Refrigeración Líquido 
 

La principal ventaja de emplear este tipo de motor es su elevado torque. Asimismo, 

este motor a diferencia de cualquier motor a combustión interna tiene un torque 

constante. Esto le permite al vehículo partir del reposo con un torque en las ruedas 

relativamente alto. Al tener un torque constante se elimina la necesidad de emplear 

una caja de transmisión. El limitado número de RPM que alcanza este motor provoca 

la necesidad de usar una transmisión diferente. En este tipo de vehículos lo que se 

emplea simplemente es una transmisión por cadena. La relación de transmisión usada 

es de 3.7:1. Con esto se logra un torque teórico máximo en las ruedas de 888Nm. 

Refiérase a la Figura 5.2 para analizar las curvas de rendimiento del motor Emrax 228.   

 

Figura 5.2 Curvas de rendimiento del motor Emrax 228.  

Las RPM que puede alcanzar el motor son directamente proporcionales al voltaje que 

aporta la batería de alto voltaje.  En la Tabla 5.2 se muestra la relación existente entre 

el voltaje y las revoluciones del motor. Según Enstroj, fabricante del motor eléctrico 
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es de suma importancia no exceder las revoluciones máximas del motor. Existe la 

posibilidad de alcanzar 6500 RPM en el motor, pero, únicamente por pocos segundos 

y sin carga. Al elevar en exceso las revoluciones se pueden presentar daños mecánicos 

en los rodamientos internos del motor, lo que después puede desencadenar en la 

destrucción total del mismo.     

Tabla 5.2. Voltaje vs RPM del motor Emrax con carga. [27] 

Voltaje de alimentación RPM del motor 

50 540 

470 5170 

  

Enstroj manifiesta en su manual de funcionamiento que el motor gira a razón de 

14RPM/1VDC sin carga. Con carga completa el motor gira 11RPM/1VDC. Refiérase 

a la Tabla 5.2. Por lo tanto, ahora se procede a calcular las RPM de funcionamiento 

del motor para calcular el voltaje máximo de la batería de alto voltaje. 

El reglamento Fórmula SAE en su apartado D8.6 indica que en la prueba de Endurance 

el vehículo debe circular a velocidades promedio que van desde los 48Km/h hasta los 

57Km/h con velocidades máximas aproximadamente de 105Km/h.   

La relación de transmisión a ser empleada es de 3.7:1 como se había mencionado 

anteriormente. Usando las siguientes ecuaciones se puede estimar las RPM de 

funcionamiento del motor a diferentes velocidades.  

              𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠
 Ecuación 5.1 

                                 𝑉 = 𝜔 ∗ 𝑟 Ecuación 5.2 

Donde, ω es la velocidad angular del motor en rad/s, 𝑉 es la velocidad lineal del 

vehículo en m/s y 𝑟 es el radio de las ruedas. Las dimensiones de las ruedas adquiridas 

por el equipo UPS Racing son 18x7.5/10 de la marca Hoosier. Estos datos permiten 

obtener los resultados mostrados en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Parámetros de funcionamiento del vehículo diferentes velocidades. 

Velocidad del vehículo 

[km/h] 

Relación de 

transmisión 

RPM del motor RPM de las 

ruedas 

35 3.7:1 1500 406 

58 3.7:1 2500 673 

82 3.7:1 4500 951 

128 3.7:1 5500 1487 

 

El motor Emrax funcionará a diferentes rangos de revoluciones dentro de la 

competencia y fuera de ella. Por lo tanto, es necesario dimensionar la batería de alto 

voltaje de manera que permita al motor funcionar dentro de un rango que le permita 

aportar la mayor cantidad de potencia, pero sin poner en riesgo sus componentes por 

exceso de revoluciones.  
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Enstroj recomienda calcular el voltaje con el valor de 11 RPM/1VDC que simula una 

carga completa sobre el motor. Adicionalmente, mediante recomendaciones directas 

de técnicos de Enstroj y la empresa Unitek comercializadora del controlador del motor 

Bamocar, se decide no sobrepasar las 5170 RPM máximas que establece el manual del 

fabricante. Por lo tanto, se usa un factor de seguridad de 0.87 para el cálculo del voltaje.  

El cálculo se muestra a continuación.  

     𝑅𝑃𝑀 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑅𝑃𝑀 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 Ecuación 5.3 

𝑅𝑃𝑀 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 5170 ∗ 0.87 

𝑅𝑃𝑀 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 4488 

Esto quiere decir que el voltaje máximo en la batería será de:  

                             𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 =
𝑅𝑃𝑀 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

11
𝑅𝑃𝑀
1𝑉𝐷𝐶

 Ecuación 5.4 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 =
4488

11
𝑅𝑃𝑀
1𝑉𝐷𝐶

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 408 𝑉𝐷𝐶 

Con este valor máximo de voltaje en la batería se espera tener una potencia continua 

máxima de alrededor de 55Kw según la Figura 5.2. Cabe recalcar también que al valor 

de potencia continua se le debe bajar un 20% del valor original según el manual de 

Enstroj, debido a que el gráfico pertenece a un motor con sistema de refrigeración 

combinado (aire y agua).    

5.2.2. Consumo energético 

Para calcular el consumo energético del vehículo en la pista se emplea el software 

Optimum Lap. Para la simulación se requiere de ciertas características del vehículo y 

de la pista que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 5.4. Datos del vehículo para la simulación.  

Descripción  Valor  

Masa del vehículo [Kg] 290 

Coeficiente de arrastre 0.42 

Coeficiente de carga aerodinámica  0.29 

Radio del neumático 0.229 

Coeficiente de resistencia del neumático   0.030 

Coeficiente de fricción longitudinal  1.4 

Coeficiente de fricción longitudinal 1.5 

Relación de transmisión final  3.7:1 

Eficiencia térmica del motor  95% 

Densidad de energía del combustible  Ion Litio 
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La interfaz del software Optimum Lap con los datos ingresados se muestran en las 

siguientes figuras.  

 

Figura 5.3. Datos del vehículo con la gráfica de Par y potencia del motor Emrax 

228. 

 

Figura 5.4. Pista de Endurance de Silverstone creada en Optimum Lap.  
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Figura 5.5. Resultados de la simulación.  

 

Figura 5.6. Gráfica con escala RGB de la potencia entregada por el motor en la 

pista.  

Basándose en los resultados de la simulación, la energía utilizada por el vehículo en 

una vuelta es de 868.49kJ.  Este valor se debe multiplicar por el número de vueltas que 

contempla la prueba de Endurance (22 vueltas) para determinar la energía total a 

utilizar. Por lo tanto, la energía utilizada en el circuito de Endurance es de 18962.9kJ. 
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Para transformar este valor de energía a kW, se utiliza la siguiente relación: 

                                1𝑊𝐻 = 3600𝐽 Ecuación 5.5 

Por lo tanto, la energía total consumida durante el circuito de endurance es de: 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 = 𝟓. 𝟑𝟕 𝑲𝑾𝒉 

La capacidad energética de la Batería debe ser de 5.37KWh. No obstante, es 

importante tener en cuenta un factor de seguridad, principalmente por pérdidas 

energéticas y de eficiencia que pueden ocasionarse en la pista. Además, cabe recalcar 

que la energía consumida es un valor máximo. En consecuencia, el factor de seguridad 

que se va a utilizar es de 1.4.  

Por ende, la capacidad energética de la batería debe ser de 7.3kWh.  

5.2.3. Selección de las celdas y módulos de alto voltaje  

5.2.3.1. Selección química  

La energía específica nos permite determinar la batería que almacena la mayor 

cantidad de energía por unidad de peso. Mientras que, la densidad energética nos 

permite conocer la cantidad de energía que almacena una batería por una unidad de 

volumen. Lo que se busca es construir una batería con el menor peso y volumen posible 

que aporte energía al motor eléctrico. Según la Figura 5.7, las celdas de zinc aire tienen 

una mejor energía específica, pero, sus procesos de carga no son tan accesibles. Por el 

contrario, las celdas de ion litio que suceden a las de zinc aire contienen protocolos de 

carga sencillos, una buena energía específica y es de fácil accesibilidad comercial. En 

consecuencia, se opta por emplear baterías de Ion litio para construir la batería de alto 

voltaje del vehículo.  

 

Figura 5.7 Comparativa de la química de baterías [28] 
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5.2.3.2.  Selección de celdas a base de Ion litio 

Existen varios tipos de composiciones químicas que forman baterías de ion litio. En la 

Tabla 5.5 se evalúan diferentes tipos de baterías de Ion litio mediante una matriz de 

decisión. Se evalúan diferentes aspectos con un valor que va de 0 a 4, siendo 4 un valor 

apropiado, y 0 un valor desfavorable.   

Tabla 5.5 Matriz de selección para baterías a base de litio [29] 

Baterías a base de ion litio  

E
n

er
g
ía

 

E
sp

ec
if

ic
a
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o
st

o
 

D
u
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ci

ó
n

  

R
en

d
im

ie
n

to
 

 S
eg

u
ri

d
a
d

 

P
o
te

n
ci

a
 

E
sp

ec
if

ic
a

 

Titanato de Litio  Li4Ti5O12 (LTO) 2 1 4 4 4 3 

Fosfato férrico de litio  LiFePO4 (LFP) 4 2 3 3 3 3 

Óxido manganeso de 

litio  

LiMn2O4 (LMO) 3 3 2 2 3 3 

Óxido de litio-níquel-

manganeso y cobalto 

LiNiMnCo

O2 

(NMC) 4 3 3 3 3 3 

Óxido Cobaltico de 

litio  

LiCoO2 (LCO) 4 3 2 3 2 2 

Óxido de aluminio de 

litio níquel y cobalto 

LiNiCoAlO

2 

(NCA) 4 2 3 3 3 3 

 

En la Figura 5.8 se muestra un gráfico comparativo de los tipos de baterías de litio 

elaborado en base a la información de la Tabla 5.5 con el fin de establecer de mejor 

manera sus diferencias.  

 

Figura 5.8 Cuadro comparativo de baterías a base de ion litio. Fuente: Los autores 

Las baterías LTO tienen una baja energía especifica por ende funcionan a bajas 

temperaturas, sin embargo, están consideradas entre las baterías más seguras 
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compuestas por iones litio. Además, tienen a su favor una larga vida útil y un alto 

rendimiento. Su inconveniente es su elevado costo. 

La energía específica o densidad energética de las baterías de LFP es moderada. 

Cuentan con un largo ciclo de vida, pero con un elevado índice de auto descarga. Su 

nivel de seguridad es alto.  

Las baterías de LMO tienen una potencia y densidad específica moderada, sin 

embargo, su rendimiento y duración es insuficiente. Son utilizadas principalmente en 

herramientas eléctricas.  

Las baterías de NMC poseen una elevada densidad energética y una potencia 

específica moderada. Es una de las baterías con mayor campo de aplicación. Es 

utilizada en bicicletas eléctricas, autos eléctricos y la industria.  

Las baterías de LCO son utilizadas en teléfonos, cámaras y en otros dispositivos 

electrónicos. Cuentan con una alta energía específica, moderado rendimiento y una 

potencia especifica limitada.  

Las baterías de NCA poseen una elevada densidad energética y una potencia específica 

moderada. Su único inconveniente es su elevado costo. Se utilizan en la industria y 

autos eléctricos. 

En conclusión, según la Figura 5.8 las baterías con la mejor relación costo-prestaciones 

son del tipo NMC. Este tipo de baterías aporta con una densidad energética alta y una 

potencia específica moderada. Su costo está entre los más accesibles de su clase. 

Finalmente, su rendimiento y durabilidad tienen un nivel en gran medida aceptable. 

En virtud de esto se opta por emplear este tipo de celdas en la batería de alto voltaje 

del vehículo.  

5.2.3.3. Selección del tipo de celdas 

A continuación, se describen las tres diferentes formas en que se fabrican las baterías 

de litio.  

• Celdas cilíndricas 

Las celdas cilíndricas brindan una buena estabilidad mecánica, dado que pueden 

soportar altas presiones sin deformarse, además tienen un bajo costo en el mercado. 

La Figura 5.9 muestra la cavidad que existe entre celdas, esto causa que este tipo de 

baterías tengan una baja densidad de empaquetado.  
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Figura 5.9 Ensamble de celdas cilíndricas [30] 

• Celdas prismáticas 

Este tipo de celdas permite tener flexibilidad en el diseño de la batería logrando 

optimizar el espacio en el ensamblaje de la misma. Al contrario de las celdas 

cilíndricas, este tipo de celdas tienen un costo más elevado, son menos eficientes y 

tienen una corta vida útil. La  Figura 5.10 expone la geometría una celda prismática.   

 

Figura 5.10 Composición de una celda prismática [31] 

• Celdas tipo bolsa o laminadas 

Este tipo de celdas permiten optimizar el espacio dentro del acumulador. Su eficiencia 

en cuanto al empaquetamiento varía desde el 90 a 95%. Asimismo, tienen un menor 

peso y facilitan el diseño de la batería. Su desventaja es que tienden a hincharse como 

consecuencia de las altas temperaturas que puede adquirir en una carga o descarga 

descontrolada. En la Figura 5.11 se puede observar un ejemplo de este tipo de celda.  
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Figura 5.11 Composición de una celda bolsa [31] 

En formula SAE las baterías laminadas son preferidas por la mayoría de equipos. No 

obstante, los equipos experimentados de la competencia emplean celdas cilíndricas 

para propulsar sus vehículos. Una vez establecidas las diferencias entre los tipos de 

celdas se opta por usar celdas laminadas. Al ser la primera batería de alto voltaje 

construida en nuestro medio se busca simplificar su diseño para no comprometer su 

fiabilidad. Estas celdas permitirán obtener una batería compacta y con el menor peso 

posible. Las celdas serán monitoreadas con un BMS para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

5.2.3.4. Selección del modelo de celda  

Como se explicó anteriormente, la capacidad energética de la batería debe ser de 

7.3KWh con un voltaje máximo de 408VDC. Por ende, conforme a la siguiente 

ecuación se determina la capacidad nominal del acumulador: 

                                 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 Ecuación 5.6 

Por lo tanto, se despeja la capacidad y da como resultado:  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
7300𝑊ℎ

408𝑉
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 17.89𝐴ℎ  

La capacidad nominal de la batería debe ser de 17.89Ah. Por tanto, lo que sigue ahora 

es seleccionar las celdas con una capacidad nominal aproximada a la calculada. 

Inicialmente se ha planteado la posibilidad emplear solo celdas en serie para 

simplificar el diseño de la batería, por esta razón, se realiza una búsqueda de las celdas 

disponibles en el mercado con esta capacidad.   

Mediante una búsqueda en el mercado local e internacional y basándose en la 

experiencia de otros equipos Fórmula SAE se determina que las celdas descritas en la 

Tabla 5.6 son las más adecuadas para utilizar en el vehículo.   
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Tabla 5.6 Celdas de litio empleadas en Fórmula SAE.  [32] [33] [34] 

Modelo 

de 

celdas  

Pes

o 

(g) 

Tamañ

o (mm) 

Voltaje (V) Cap. 

(Ah)  

Potencia 

Especific

a (W/kg)  

Energía 

especific

a 

(Wh/kg) 

 

Precio 

($) 
Mi

n 

Nom Ma

x  

A123 

Prisma

tic 

pouch 

cell  

49

6 

7.25 x 

160 x 

227  

 2.

8 

3.3  3.8 20 2400 131  

100 

(más 

estuche) 

EIG 

C020 

pouch 

cell 

 

42

8 

7.2 x 

217 x 

129 

3.0

  

3.65  4.1

5  

20 2300 174 100 

(más 

estuche) 

Kokam 

SLPB6

021621

6 

60

0 

6.3 x 

226 x 

227 

 2.

7 

3.7 4.2 25 ----- 154  

 

De acuerdo con la Tabla 5.6 las celdas Kokam tienen una capacidad nominal que 

estaría sobredimensionando en exceso al acumulador, esto sumado a su mayor peso y 

tamaño ocasionan que se descarte su uso en la batería de alto voltaje.  

Las celdas EIG son celdas destinadas a almacenar mayor cantidad de energía posible. 

Al contrario, las celdas A123 son fabricadas para entregar la mayor cantidad de 

energía. No existe una batería que tenga ambas características. Debido a esto se debe 

decidir entre emplear una batería con una alta densidad energética o una batería con 

alta potencia específica. Por último, este tipo de celdas no están disponibles en el 

mercado local, razón por la cual su disponibilidad es un aspecto importante a tener en 

cuenta. 

Si bien sus características son en gran medida similares, se opta por usar las celdas 

EIG en la batería de alto voltaje del vehículo. Las celdas EIG tienen una excelente 

densidad energética y una potencia específica moderada. La importación de celdas 

A123 implica un proceso de certificación tanto del vendedor como del importador. A 

diferencia de las celdas A123 su importación tiene menos complicaciones. Su peso es 

el menor de las tres celdas comparadas. Asimismo, las celdas EIG tienen un estuche 

de protección con aislamiento eléctrico que también facilita el acoplamiento entre 

celdas. (Refiérase a la Figura 5.12). 
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Figura 5.12. Celda EIG C020 con protector.  

5.2.3.5. Configuración de módulos y celdas 

El voltaje máximo que se desea obtener en la batería de alto voltaje es de 408VDC. 

Por lo tanto, para alcanzar este voltaje se requiere la cantidad de celdas descritas en la 

Ecuación 5.7. 

                  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
 

Ecuación 5.7 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 408/4,15 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 98.31 

Es recomendable que todos los módulos tengan la misma cantidad de celdas. Por este 

motivo, se utilizará 100 celdas en serie. Al disponer de 100 celdas el voltaje máximo 

sobrepasa los 408V. Sin embargo, esto se soluciona configurando el cargador y el 

BMS para no exceder los 408VDC calculados.    

El reglamento en su apartado EV3.3.3 establece que cada módulo debe suplir un 

voltaje máximo inferior a 120VDC o como máximo una energía de 6MJ. Las 100 

celdas EIG en serie con carga completa alcanzan una capacidad energética de 8.16 

KWh igual a 29.376MJ. En consecuencia, los módulos de la batería se basan en la 

Ecuación 5.8.  

                            𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎
 

Ecuación 5.8 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
29,376𝑀𝐽

6𝑀𝐽
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 4.9 
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En conclusión, la batería estará dividida en 5 módulos. Cada módulo abarcará 20 

celdas en serie con un voltaje máximo de 81.6VDC y una energía de 5.87MJ que no 

sobrepasa las restricciones.  

5.2.4. Selección del Battery Management System o BMS  

El reglamento Formula SAE en su apartado EV3.6 establece el uso obligatorio de un 

sistema de gestión para la batería o también llamado BMS. Se exige que en el caso de 

emplear celdas de Ion-Litio al menos se debe monitorear voltaje y temperatura de al 

menos el 30% de todo el pack de baterías. Para el caso de la competencia Fórmula 

SAE en el ítem EV3.6.6 se recomienda monitorear el 100% de las celdas.   

Lo primero es seleccionar el tipo de BMS, dado que, existen los monolíticos o 

centralizados, los semi-distribuidos y los distribuidos según el ítem 4.3.4.1 del capítulo 

anterior. El primer parámetro de diseño impuesto es la necesidad de monitorear el 

100% de las celdas, teniendo en cuenta la nula experiencia en el diseño y construcción 

de este tipo de baterías por parte del equipo. Además, ésta es la primera vez que se 

compite en Fórmula SAE con un vehículo eléctrico.  

 

Figura 5.13 Arquitecturas de conexión de BMS. [35] 

En la Figura 5.13 se aprecian la cantidad de conexiones que se requieren para cada tipo 

de BMS. El totalmente centralizado o monolítico implica un mayor número de 

conexiones sobre las celdas. El sistema centralizado con esclavos o semi-distribuido 

implica una menor cantidad de conexiones hacia el módulo, pero se requiere un 

circuito impreso sobre cada módulo con conexiones hacia cada celda. El sistema 

distribuido usa circuitos pequeños para cada celda conectados entre sí formando una 

cadena como se aprecia en la figura 5.12. Esta arquitectura permite separar la batería 

en módulos. Finalmente, el sistema totalmente distribuido usa circuitos pequeños por 

cada celda conectados igual que el sistema distribuido. Aquí no se divide la batería en 

módulos, por lo tanto, se la toma como una sola unidad.     

El sistema distribuido permite tener una mejor adaptabilidad al diseño propuesto, pues 

se emplea el número exacto de circuitos para monitorear la totalidad de las celdas del 

pack. Además, permite dividir la batería en módulos como exige el reglamento. A 

continuación, se compara dos BMS mayormente empleados en este tipo de baterías. 
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Tabla 5.7 Comparación entre Orion BMS y Elithion BMS. [35] [36] 

Descripción  Orion BMS Elithion 

Lithiumate Pro 

Interface digital sofisticada ✓  ✓  

Distribuido (Cableado mínimo) X ✓  

Conexiones para 100 celdas 100 cables y 4 

Termistores 

4 cables 

pequeños 

Usuario puede configurar el número de 

celdas 

X ✓  

Máximo número de celdas 180 256 

Luces LED indicadoras X ✓ 12 LED 

Cadenas en paralelo  X ✓  

Protección de sobre voltaje/bajo 

voltaje/temperatura/corriente 

✓  ✓  

Tasa de muestreo 30 ms 10 ms- 2.5 s 

Sensores de corriente 1 2 

Sensores de temperatura integrales X ✓  

Detección de aislamiento  ✓  ✓  

Corriente de balanceo máxima 0.1 A 3 A 

Monitoreo de temperatura ✓  ✓  

Reporte de Estado de carga/estado de 

salud/resistencia de la celda  

✓  ✓  

Registro de datos ✓  ✓  

Interfaz de uso gráfico ✓  ✓  

Display de montaje en tablero ✓  ✓  

Can Bus ✓  ✓  

RS232 ✓  ✓  

Entradas de alimentación  1 DC 2 DC 

Entradas de control de contactores X ✓  

Salida de contactor de precarga  X ✓  

Salidas de falla y precaución ✓  ✓  

Salidas de límite de corriente de 

carga/límite de corriente de descarga 

✓  ✓  

Salida de Amperímetro  ✓  ✓  

Salida de voltímetro  X ✓  

Salida de SOC ✓  ✓  

Soporte de OBD II ✓  ✓  

Compatibilidad CAN con cargadores  ✓  ✓  

Campo configurable  ✓  ✓  

Tamaño  240mm x 160 

mm x 82 mm 

173mm x 95mm 

x 50.5mm 

Peso 311 gramos 680 gramos 

Precio USD 1710 USD 1002 
  

El BMS Orion es del tipo centralizado. A pesar de ser del tipo centralizado se adapta 

al diseño propuesto ya permite monitorear las 100 celdas. Tiene un costo alto, sin 

embargo, su disponibilidad es buena al ser de fácil importación. Mediante una 
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investigación del funcionamiento de este BMS se determinó que el mismo solo permite 

controlar la temperatura en 4 puntos y, además, no permite realizar la precarga, lo que 

contradice el reglamento.  

El BMS de la marca Elithion es del tipo distribuido. Permite una adaptación exacta al 

diseño propuesto. Su costo es elevado por los componentes adicionales que requiere, 

no obstante, su disponibilidad es buena al ser de fácil importación. Admite controlar 

el voltaje y temperatura de las 100 celdas sin dejar de lado circuitos con consumos de 

corrientes parásitas. Esto incluye el uso de un circuito impreso pequeño por cada celda. 

Estos son los circuitos intermedios o Mid-Banks y los circuitos finales o End-Banks. 

(Refiérase a la Figura 5.14). Al ser del tipo distribuido contiene un dispositivo máster 

al cual se conectan los circuitos esclavos de cada módulo mediante CAN Bus. En 

virtud de ello, el BMS de Elithion será empleado en la batería de alto voltaje.  

 

Figura 5.14 Circuitos esclavos para cada celda marca Elithion. [35] 

Componentes adicionales del BMS   

El BMS de Elithion comprende el uso de circuitos individuales por cada celda. Cada 

uno de estos circuitos se alimenta de una celda. Contienen un termistor que detecta la 

temperatura en el terminal negativo de la celda. Tienen 3 cables, 2 de alimentación y 

1 de comunicación. Los circuitos “End-banks” deben ir localizados en los polos 

extremos positivo y negativo del módulo. Los circuitos “Mid-banks” van localizados 

en medio de los “End-banks” y su cantidad es igual a N-2 celdas contenga el módulo. 

De cada “End-bank” salen dos cables que se conectan al BMS maestro. Esto quiere 

decir que de cada módulo saldrán 4 cables hacia el BMS maestro. Estos 4 cables van 

juntos en un cable multipar trenzado con aislamiento metálico para evitar 

interferencias.  
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Figura 5.15 Esquema de conexión de los circuitos esclavos del BMS. [35]  

La Figura 5.15 demuestra el esquema de conexión de los circuitos esclavos del BMS. 

Los cables B+ y B- pertenecen a los cables de alimentación de los circuitos y se 

conectan en el polo positivo y negativo de cada celda respectivamente. Las líneas 

celestes simbolizan los cables de comunicación y deben ir soldados desde el C- del 

“Positive-End” hacia el C+ del “Mid-Bank” continuo, luego del C+ del “Mid-bank” al 

C- de “Mid-Bank” siguiente, y así hasta soldar el último cable de comunicación en el 

C+ del “Negative-End”.  

Los circuitos esclavos llevan marcados en sus placas los terminales B+, B-, C+ y C- 

con el fin de facilitar su conexión. Se recomienda que los cables de alimentación sean 

lo más cortos posible. A través del cable negativo mediante conducción de calor se 

monitorea la temperatura de la celda, por lo tanto, su tamaño debe ser lo más corto 

posible.  

Estos circuitos son los encargados de medir el voltaje, temperatura y resistencia interna 

de cada celda. El balanceo de las celdas se realiza a través de los circuitos esclavos del 

BMS. En virtud de estas funciones es posible determinar el SOC y SOH de la batería. 

Mecánicamente los circuitos esclavos van sujetos entre sí mediante espárragos de 

nylon retardante al fuego UL94-V0. En los espárragos se usan espaciadores, tuercas, 

y arandelas del mismo material. Al final, todo el conjunto de BMS esclavos se sujetan 

a la cubierta de policarbonato del módulo. (Refiérase a la Figura 5.16). 
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Figura 5.16 Sistema de sujeción de BMS esclavos. [35] 

Elithion proporciona un SOC Display (Indicador de estado de carga) como el de la 

Figura 5.17. Se conecta al BMS a través de CAN Bus e irá localizado en una pared 

externa de la batería.    

 

Figura 5.17 SOC Display de Elithion. [35] 

Con este dispositivo no existe la necesidad de abrir la batería para saber el estado de 

sus componentes. Contiene un testigo de falla y precaución, testigo de alimentación 

por fuente externa o por el cargador, un testigo de activación de los relés de alto voltaje 

y por último una barra RGB para el estado de carga.  

5.2.5. Selección de Sensor de Corriente 

Al haber seleccionado un BMS en este caso el Elithion Lithiumate Pro se procede a 

hacer una investigación de los tipos de sensores compatibles con el mismo. El 
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fabricante Elithion tiene establecido un tipo de sensor de corriente que se debe 

emplear. Acorde al amperaje máximo y su disponibilidad se escoge el modelo 

L03S400D15 de la marca Tamura.  Sus características se describen a continuación.  

Tabla 5.8 Descripción del sensor de corriente. [35] 

Modelo  L03S400D15 

Tipo  Hall de Laso Abierto bidireccional 

Conector Molex 

Protección de 

aislamiento  

Carcasa de plástica aislada acorde a la norma UL94-

V0 

Amperaje máximo 400 A 

Precio  USD 82.70 

Otros Excelente exactitud y linealidad 

 

Al ser de tipo Hall puede ir en cualquier de los dos polos de salida de la batería acorde 

al flujo de corriente. Debe ir firmemente sujeto dentro de la batería. El conductor que 

pase a través de él no debe tener protección de aislamiento metálico como los cables 

que se emplean en el controlador. (Refiérase a la Figura 5.18).  

 

Figura 5.18 Sensor de corriente tipo Hall marca Tamura. [35] 

5.2.6. Selección de los Relés de alto voltaje (AIR´s) 

Los relés de alto Voltaje son comandados por el BMS. A través de ellos se activa y 

desactiva el sistema de tracción del vehículo.  

Un Relé de alto voltaje para la batería debe tener las siguientes características:  

✓ Soportar el voltaje y amperaje máximo de la batería de alto voltaje.  

✓ Sus contactos deben ser normalmente abiertos. 

✓ Bajo peso.  

✓ Mínimo tamaño.  

✓ Bajo consumo energético.  

A continuación, se comparan los relés de alto voltaje mayormente empleados en 

baterías de alto voltaje para vehículos eléctricos.  
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Tabla 5.9 Comparación de relés de alto voltaje. [37] [38] 

 Gigavac GV200BA-1 LEV200A4ANA 

Voltaje nominal de la bobina  12VDC 12VDC  

Consumo de la bobina   0.23 A 1.1 A 

Corriente continua en los contactos 350 A 500 A 

Voltaje máximo en los contactos 800 VDC 900 VDC 

Peso 0.38 Kg 0.6 Kg 

Precio  USD 115 USD 123.37 

 

Según la Tabla 5.9 ambos relés cumplen con los requerimientos de la batería de alto 

voltaje. El relé de la marca Gigavac tiene ventaja al de tener un menor consumo de 

corriente. Esto admite optimizar el consumo general de los sistemas de bajo voltaje al 

permitir usar una batería de bajo voltaje de menor capacidad. A esto debemos sumarle 

su menor peso y precio, por lo tanto, el relé Gigavac será empleado en la batería de 

alto voltaje. 

5.2.7. Cables de alto voltaje  

El cableado de alto voltaje en el interior de la batería debe cumplir con los siguientes 

requerimientos:  

• Soportar los 408VDC de la batería de alto voltaje.   

• Soportar los 200A que aporta la batería de alto voltaje.  

• Recubrimiento naranja.  

• Flexible.  

• Rango de funcionamiento mínimo de 90°C.  

El cableado interno de alto voltaje de la batería debe calcularse en función del amperaje 

máximo. Un cable por el cual circulan corrientes elevadas está sujeto a incrementos de 

temperatura. Al emplear cables que trabajen dentro de un rango extendido que no 

comprometa su integridad se obtiene un grado de confiabilidad que garantiza su 

correcto funcionamiento por largos periodos de tiempo.  En función de estos 

parámetros se asume un factor de seguridad de 1.5. El cable que se emplea se determina 

de acuerdo con la Ecuación 5.9. 

         𝐴𝑚𝑝 𝑚á𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐴𝑚𝑝 𝑚á𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 Ecuación 5.9 

𝐴𝑚𝑝 𝑚á𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 200 𝐴 ∗ 1.5 

𝐴𝑚𝑝 𝑚á𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 300 𝐴 

Por consiguiente, se procede a buscar un cable que soporte como mínimo 300A. Una 

investigación del estado del arte permitió dar con la marca XLE Exrad de USA. Esta 

marca fabrica cables para baterías de vehículos eléctricos acorde a los requerimientos 

planteados anteriormente. De tal forma, usando sus catálogos se seleccionó el cable 

AWG1/0 para la aplicación en la batería de alto voltaje. En la Tabla 5.10 se muestra 

sus características.  
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Tabla 5.10 Datos técnicos del cable 1/0. [39] 

Número 

de parte 

AW

G 

Secci

ón 

𝒎𝒎𝟐 

Peso 

aproxim

ado 

Kg/Km 

Amper

aje A 

Rango de 

temperat

ura °C 

Clasificac

ión UL 

Voltaj

e 

máxi

mo 

EXRAD1

/0-

XLEOBS 

1/0 50 613 339 -70 -- 150 UL758 600 

 

5.2.8. Conectores de alto voltaje  

El reglamento SAE en su apartado EV3.3.3 establece que la batería debe tener 

conectores que permitan separar los módulos entre sí para labores de mantenimiento. 

Deben ser aislados y deben estar dispuestos de tal forma que solo sea posible 

conectarlos en una única forma. Además, no se debe requerir de herramientas para su 

conexión, por tanto, deben tener un seguro positivo que garantice su correcto 

acoplamiento.  

 

Figura 5.19 Vista lateral del acumulador. 

Los conectores deben ser del menor tamaño posible debido a que el espacio que se 

tiene para los mismos es reducido. Según la Figura 5.19 existen 61.34mm de altura 

disponibles para colocar los conectores junto con el sistema de refrigeración y los BMS 

esclavos. En función de este diseño se realizó una investigación de este tipo de 

conectores disponibles en el mercado y se encontró unos conectores tipo plug que se 

describen en la Tabla 5.11.  
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Tabla 5.11 Descripción de conectores Amphenol. [40] 

Terminal Receptor  

Rango de corriente  200 A 

Rango de voltaje 1 KV 

Estilo de terminal  Rosca 

Rango IP IP67 

Rango de flamabilidad  UL94V-0 

Seguro  SurLok  

Número de parte  SLPPB50BSO1 

Terminal tipo Plug  

Rango de corriente  200 A 

Rango de voltaje 1 KV 

Estilo de terminal  Crimp 

Rango IP IP67 

Rango de flamabilidad  UL94V-0 

Seguro  SurLok  

Número de parte SLPRB50BSO1 

 

Estos conectores están diseñados para cables con una sección de 50𝑚𝑚2 

correspondiente al cable AWG 1/0 seleccionado anteriormente. Refiérase a la (Figura 

5.20). 

 

Figura 5.20 Conector Amphenol Tipo Plug 

Para su acoplamiento a los módulos es necesario diseñar terminales de cobre para 

sujetar en ellos los terminales receptores o machos. El diseño de los terminales de 

cobre se muestra a continuación. Refiérase al Anexo 2. 
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Figura 5.21  Terminal de cobre para cada módulo.  

Un modelo CAD de los terminales de cobre con los conectores Amphenol se muestra 

en la Figura 5.39. 

A más de los conectores internos, la batería necesita de un conector de alto voltaje de 

salida que une la misma con el controlador. Este conector debe cumplir con lo que 

establece el reglamento en el ítem EV3.3.6. Es decir, a más de funcionar acorde a las 

características de la batería requiere un interlock. El interlock es un switch que 

garantiza el correcto acoplamiento de un conector. Este switch se encuentra en serie 

en el circuito de apagado del vehículo (shutdown circuit). Conociendo esto se procede 

a investigar en el mercado un conector que cumpla con estos requerimientos. A 

continuación, se muestra el conector de salida de la batería de alto voltaje 

seleccionado.   

Tabla 5.12 Descripción del conector Delphi. [41] 

Nombre de la parte Delphi RCS890 

Aplicación Módulos de alto voltaje/corriente,  

inversores, baterías, cajas de potencia eléctricas. 

Capacidad de corriente 230A a 70°C 

Voltaje de operación 1000V 

Rango de temperatura -40°C a 125°C 

Protección de los sellos IP67, IPX9K 

Protección eléctrica IP2XB 

Rango de cable 35 a 50 mm2 

Seguro positivo Si, con seguro adicional 

 

A continuación, se detallan los códigos de cada componente para su compra.  
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Tabla 5.13 Número de partes de componentes del conector Delphi. [41] 

Parte Número de parte  

Carcasa conector macho  F722210 

Terminal macho  F076600 

Sellos terminal macho 60993928 

Carcasa conector hembra F922210 

Terminal hembra  F601010 

Sello y retenedor  F232210 

Abrazadera F825010 

 

El precio total de todo el conector de salida según la tienda en línea Mouser Electronics 

es USD 368.16. El conector Delphi se aprecia en la Figura 5.22 

 

Figura 5.22  Conector de salida de la batería de alto voltaje marca Delphi. [41] 

Este conector carece de interlock razón por la cual es necesario implementar uno. La 

forma más fácil de incorporar uno es mediante un switch magnético. (Refiérase a la 

Figura 5.23). Este tipo de switch es de fácil accesibilidad al tener disponible en el 

mercado local. Su ensamble en el conector se detalla en el siguiente capítulo.  

 

Figura 5.23 Switch magnético. [42] 

5.2.9. Fusible de Alto Voltaje  

El fusible es el elemento de sacrificio que protege componentes como el controlador, 

motor, cables de alto voltaje, conectores y la misma batería de sobre descargas. En este 

caso el fusible requerido necesita ser de acción inmediata para evitar daños mayores 

en los componentes y por seguridad del piloto.  
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OMEGA fabricante de componentes del alto voltaje para diversas aplicaciones de 

ingeniería en su guía de dimensionado de fusibles establece que el valor de corte de 

corriente del fusible debe ser igual al 125% de la corriente máxima de la fuente. [43] 

El fusible debe ser dimensionado acorde a los 200A que aporta la batería de alto 

voltaje, teniendo como resultado lo siguiente.  

                               𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗ 125% Ecuación 5.10 

𝐼 = 200𝐴 ∗ 125% 

𝐼 = 250𝐴 

En consecuencia, se necesita un fusible de 250A de corriente de corte. Mediante una 

investigación de los fusibles de estas características se determina que el fusible de la 

Tabla 5.14 es la mejor opción para la aplicación en la batería de alto voltaje.   

Tabla 5.14 Características del fusible de alto voltaje. [44] [45] 

Descripción  Valor  

Tipo de fusible Bussmann FWH-250A 

Rango de corriente continua 250A 

Voltaje de operación máxima 500VDC 

Tipo de fusible Alta velocidad 

Rango I2T 1500A2s en 500VDC 

Corriente de interrupción (máxima 

corriente a la cual el fusible puede 

interrumpir la corriente) 

6300A 

Precio  USD 68.0 

 

5.2.10. Aislantes Eléctricos  

Las paredes del acumulador serán realizadas de acero. Por tanto, es necesario aislar las 

mismas de cada módulo. Los lineamientos que debe cumplir este aislante se detallan 

en la fundamentación teórica. Uno de los materiales aislantes de la batería 

seleccionados es la lámina Kapton. Este material cumple con la norma UL94-V0, es 

ligero y maleable. Para poder adherir este material a las paredes es necesario usar cinta 

adhesiva de las mismas características de las láminas de Kapton. Refiérase a la Figura 

4.21. Las características de este material se detallan a continuación.  

Tabla 5.15 Características del aislante Kapton. [46] 

Descripción  Kapton Film Type 100 HN Film 

Espesor  25um(1mil) 

Esfuerzo último a la tensión 231 MPa 

Rango de temperatura  -269°C – 400°C 

Flamabilidad UL94-V0 

Precio rollo de lámina Kapton USD 381.82 

Precio cinta adhesiva Kapton USD 21.00 
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Los sistemas de bajo voltaje como el BMS constan de conexiones eléctricas que deben 

ser aisladas. El reglamento en el ítem EV4.1.5 establece que los sistemas de alto voltaje 

y bajo voltaje deben estar separados ya sea por una barrera aislante o por una distancia 

especificada. En consecuencia, se opta por emplear conductos para cables que cumplen 

con la norma UL94-V0. (Refiérase a la Figura 5.24). Este material se encuentra 

disponible en el mercado local espiral para cable marca Schneider Electric. Su precio 

es de 4.66 USD.  

 

Figura 5.24 Espiral para cables. [47] 

Por último, se empleó láminas de policarbonato sólido para sujetar los circuitos 

esclavos del BMS como se aprecia en la Figura 5.25. Este componente se coloca sobre 

las celdas y separa las placas de cobre de los circuitos esclavos del BMS. Además, el 

policarbonato es empleado en el sistema de refrigeración de la batería de alto voltaje. 

El sistema de refrigeración forma parte de otro proyecto de titulación realizado a la par 

con el diseño y construcción de la batería de alto voltaje.   

 

Figura 5.25 Policarbonato de sujeción para los Mid Banks.  
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En la tabla siguiente se muestran las características del policarbonato empleado.  

Tabla 5.16 Características del policarbonato. [48] 

Descripción  Policarbonato macizo  

Distribuidor  Arkos Ecuador  

Dimensiones 2.05m x 5.80m x 4mm 

Marca  Plazit Polygal 

Flamabilidad UL94-V0 

Resistencia a la flexión 93 MPa 

Temperatura máxima 130 °C 

Precio plancha de Arkos Ecuador USD 550.17 

 

5.2.11. Circuito de Precarga 

El circuito de precarga se fundamenta en el circuito RC que se muestra a continuación.  

 

Figura 5.26 Diagrama del Circuito RC.  

La capacitancia a emplear es de 800uF. Este valor está establecido en el manual del 

fabricante del controlador Bamocar D3. El valor del voltaje de cálculo será el máximo 

de 408V que aporta la batería. La resistencia se calcula mediante un proceso iterativo 

que comprende los siguientes cálculos y gráficas realizadas en MatLab. En la Ecuación 

5.11, las variables son el tiempo de precarga y el valor de la resistencia. Se parte de la 

sumatoria de voltajes, donde 𝑉𝑒 es el voltaje de la fuente, 𝑉𝑅 es el voltaje en la 

resistencia y 𝑉𝐶 es el voltaje en el capacitor.  

                                    𝑉𝑒 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝐶 Ecuación 5.11 

𝑉𝑒 = 𝐼𝑅 +
𝑞

𝐶
 

Teniendo en cuenta que la intensidad se define como la carga que atraviesa la sección 

del circuito en la unidad de tiempo, 𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
, se obtiene la siguiente ecuación para 

integrar: 

𝑅
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑉𝑒 −

𝑞

𝐶
 

V1

408 V 

C1

800µF

R1

500Ω
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∫
𝑑𝑞

𝐶𝑉𝑒 − 𝑞

𝑞

0

=
1

𝑅𝐶
∫ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

La carga tiende hacia un valor máximo 𝐶𝑉𝑒 al cabo de un cierto tiempo, teóricamente 

infinito. 

𝑞 = 𝐶𝑉𝑒 ∗ (1 − 𝑒
−𝑡
𝑅𝐶) 

Por lo tanto, el porcentaje de carga se determina por la Ecuación 5.12:  

                                   𝑉% = (
100

408
)408 ∗ (1 − 𝑒

−𝑡
500Ω∗800𝑢𝐹) 

 

Ecuación 5.12 

 

Figura 5.27  Porcentaje de voltaje máximo vs tiempo.  

La Figura 5.27 demuestra que se tiene un tiempo de 2 segundos para alcanzar el 100% 

de voltaje de carga. Ahora derivando la Ecuación 5.12 con respecto al tiempo se 

obtiene la intensidad en la precarga determinada en la Ecuación 5.13. (Refiérase a la 

Figura 5.28). 

                           𝑖 =
𝑉𝑒

𝑅
∗ 𝑒

−𝑡
𝑅∗𝐶 Ecuación 5.13 

𝑖 =
408𝑉

500Ω
∗ 𝑒

−𝑡
500Ω∗800𝑢𝐹 
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Figura 5.28 Intensidad en la precarga vs tiempo.  

Como se puede apreciar en la Figura 5.28 se tiene un valor máximo en la precarga de 

0.8A. Este valor sirve para determinar el diámetro correcto del conductor. En este caso 

se usará un cable 20AWG.  

Iterando con las variables antes mencionadas y con ayuda del programa Matlab se 

logra concluir en un tiempo de precarga teórico de 2 segundos. En consecuencia, esto 

determina que la resistencia a usar debe ser de 500 ohmios. Seguidamente se detallan 

las características de la resistencia seleccionada. 

Tabla 5.17 Características de la resistencia de precarga. [38] 

Tipo de resistencia OHMITE L50J500E 

Valor de la resistencia 500 ohmios  

Rango de potencia continua  50W 

Rango de potencia de sobrecarga 10 veces el vataje continuo por 5 segundos  

Rango de voltaje 1625 VDC 

Rango de temperatura +25°C – 350°C 

Precio  USD 10.32 

 

Según el diagrama mostrado en la Figura 4.11 se requiere de un relé de precarga. Este 

relé al igual que los AIR´s debe soportar alto voltaje y su bobina de accionamiento 

debe funcionar con 12V que aporta el BMS. Por medio de una indagación de los relés 

disponibles en el mercado aplicables a vehículos eléctricos se logró determinar que el 

relé de la Tabla 5.18 es el adecuado para la batería de alto voltaje.  
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Tabla 5.18 Características del relé de precarga. [37] 

Tipo de relé GIGAVAC G81C245 

Contactos NO/NC  

Corriente máxima en la bobina 5A 

Voltaje de accionamiento 12VDC  

Rango de voltaje de los contactos 10KV 

Corriente máxima en los contactos 10A 

Precio  216 USD 

5.2.12. Cargador  

El cargador debe ser compatible con la química y con el BMS de la batería. Elithion 

proporciona un listado de los cargadores compatibles con su producto. Un cuadro 

comparativo de todos los cargadores compatibles con Elithion se muestra en la Figura 

5.29 

 

Figura 5.29 Comparación de Cargadores compatibles con Elithion. [35] 
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 La batería de alto voltaje contiene celdas EIG las cuales deben ser cargadas a razón 

de 0.5C. Es decir, la corriente de carga recomendada es de 10A. El voltaje máximo de 

carga de una celda es de 4.15V. La potencia máxima de carga requerida se calcula 

mediante el producto del voltaje máximo de la batería de alto voltaje con el amperaje 

de carga. Esto da como resultado una potencia máxima de 4.08KW requerida para 

cargar la batería de alto voltaje. Por tanto, según la Figura 5.29 los cargadores que 

alcanzan un voltaje aproximado a los 408VDC son el Elcon PFC 2500, Elcon PFC 

5000 y Eltek Valere 3000.  

El cargador Elcon PFC 5000, es programable y se puede adaptar a las condiciones de 

carga de la batería. Su potencia de carga es de 5000W con lo cual se estaría 

sobredimensionando al sistema de carga. Asimismo, se requiere un sistema de carga 

que no sobrepase los 4KW para evitar temperaturas elevadas en las celdas durante la 

carga que degraden a las mismas. En consecuencia, se procede a comparar los dos 

modelos restantes en la Tabla 5.19 para determinar la mejor opción que se adapte a las 

características de la batería de alto voltaje.  

Tabla 5.19 Comparación de cargadores Elcon y Eltek. [39] [49] 

Modelo Elcon PFC 2500 Eltek Valere 3000 

Rango de voltaje [VDC] 36-408 250-420 

Potencia máxima [W] 2500 3000 

Rango de corriente de 

salida a 230 VAC [A] 

4-7 10A 

Algoritmo de carga 

programable 

Si Si 

Eficiencia  92% 95% 

Sistema de protección en 

fallo 

Si Si 

Precio en USA 729 USD 1095 USD 

 

El factor del precio y la potencia de carga son primordiales en la selección del 

cargador. En primer lugar, es necesario precisar que el sistema de carga del vehículo 

debe garantizar una larga vida útil de la batería. Por lo tanto, emplear sistemas de carga 

rápida que involucren amperajes elevados puede degradar las celdas debido a elevadas 

temperaturas. Asimismo, la aplicación del vehículo hace que no sea necesario emplear 

un sistema de carga de alta potencia, esencialmente debido a que no es un vehículo 

que deba circular por largos periodos de tiempo y que no se le permita malgastar 

tiempo en la carga. Finalmente, la diferencia de precios hace favorable la selección del 

cargador Elcon PFC 2500, además se tiene en cuenta su disponibilidad. Por estos 

motivos se opta por adquirir el Cargador Elcon PFC 2500.  

Luego de haber realizado un estudio se determinó el protocolo de carga similar al de 

la Figura 4.23. EV-WEST distribuidor de la marca ELCON en Estados Unidos se 

encargó del diseño y programación del algoritmo de carga en función a la información 

que se le proporcionó.  



65 
 

 

Figura 5.30 Algoritmo de carga de la batería de alto voltaje.  

Según la Figura 5.30, el protocolo de carga consiste en 4 estados, en donde el cargador 

regula el amperaje a medida que la batería de alto voltaje se va cargando. El primer 

estado consiste en una corriente constante de 3A que incrementa el voltaje V1 hasta 

V2, a partir del voltaje V2 a V3 la corriente que proporciona el cargador es máxima. 

En el tercer estado decrece hasta los 3A, debido a que la batería esta por alcanzar el 

100% de carga en V4 (408V). La sección 4 es la parte final de la carga, aquí un 

indicador de color verde alerta que la batería está al 100% de carga.  

La Figura 5.31 muestra el diagrama de conexión del cargador ELCON a la batería de 

alto voltaje a través del BMS Elithion. Como se aprecia se requiere de dos relés para 

enlazar el BMS con el cargador. El reglamento FSAE en su apartado EV5.8 establece 

el uso de un circuito de apagado de emergencia del sistema de carga. Por tanto, se 

modifica el circuito de la Figura 5.31con el fin de obtener un circuito de conexión entre 

el BMS y el cargador que se apegue a los lineamientos del reglamento. El nuevo 

circuito se muestra en la Figura 5.36.  
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Figura 5.31 Diagrama de conexión del BMS Elithion y el cargador Elcon. [35] 

5.2.13. Convertidor DC-DC  

En el capítulo anterior se habló de la importancia de la utilización de un convertidor 

DC-DC para alimentar ciertos sistemas de bajo voltaje del vehículo. Mediante una 

investigación se determinó que el convertidor de la marca Vicor tiene las mejores 

características, se acopla perfectamente al diseño de la batería y permite cumplir con 

ciertos requerimientos estipulados en el reglamento FSAE. A continuación, se 

presentan sus características.  

Tabla 5.20 Características del convertidor DC-DC [50] 

Modelo V375C12H150BG 

Voltaje de entrada [VDC] 375V (250V-425V) 

Voltaje de salida [VDC] 12 

Potencia de salida [W] 150 

Dimensiones [mm] 57,9 x 36,8 x 12,7 

Rango de temperatura 

[°C]  

-40 / 100 

Características  Conmutación de baja corriente de ruido y voltaje 

cero. 

Protección de sobre voltaje de salida. 

Precio 239 USD 

 

5.2.14. Conectores de bajo voltaje  

El diseño de la batería comprende una sección de bajo voltaje que contiene elementos 

como el BMS, IMD y el Convertidor DC-DC. Estos elementos tienen conexiones que 

van al exterior de la batería, razón por la cual es inevitable sacar cables por las paredes 

de la batería. El reto está en hacerlo y no comprometer la estanqueidad de la batería al 

momento de hacer agujeros en sus paredes.  
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Figura 5.32. Conector Molex para la batería de alto voltaje.  

La forma de solucionar esto es usar prensaestopas acordes a la cantidad de cables que 

se van a emplear. Adicional a esto, se requiere de dos conectores de bajo voltaje con 

12 pines con el fin de formar dos mazos de cables destinados exclusivamente para los 

accesorios de la batería. (Refiérase a la Figura 5.33). Estos conectores permiten la 

conexión y desconexión rápida de la batería cuando se retira la misma del vehículo. A 

continuación, se detallan las características de los conectores adquiridos.  

Tabla 5.21 Características del conector de bajo voltaje. [38] 

Modelo 538-93445-7151 

Marca Molex 

Rango de corriente permitido  13 A 

Seguro de bloqueo  Si 

Rango de temperatura [°C]  -55 /+125 

Precio total de un conector hembra y macho 41.1 USD 

5.2.15. Diagramas Eléctricos  

En la Figura 5.33 se encuentran todos los componentes de alto voltaje que la batería 

tiene en su interior y las conexiones existentes entre ellos.  

 

Figura 5.33 Diagrama de conexiones de alto voltaje en el interior de la batería. 
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A continuación, en la Tabla 5.22  se detalla la función que cumple cada pin en su 

respectivo componente dentro de la batería de alto voltaje.  

Tabla 5.22 Descripción de los pines de los componentes de alto voltaje de la batería  

Dispositivo de Monitoreo de Aislamiento  

PIN NOMBRE FUNCIÓN  

 XLA- Entrada de Alto Voltaje positivo 

 XLA-+ Entrada de Alto Voltaje negativo 

Relé de Precarga 

1 NO Contacto normalmente abierto 

2 COM Contacto común  

3 NC  Contacto normalmente cerrado 

Convertidor DC-DC 

 +IN Entrada de Alto Voltaje positivo 

 -IN Entrada de Alto Voltaje negativo 

 +OUT Salida positiva de 12VDC  

 -OUT Salida negativa de 12VDC 

 

En la siguiente figura se encuentran explicadas todas las conexiones existentes entre 

los elementos de bajo de la batería como el BMS, IMD, sensor de corriente, 

ventiladores, módulos, entre otros.  

 

Figura 5.34 Diagrama de conexión del sistema de bajo voltaje de la batería. 
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Existen elementos como los indicadores de falla del IMD y el BMS, el TSMS (switch 

maestro del sistema de tracción) y el relé del IMD los cuales se encuentran fuera del 

acumulador. Estos elementos se comandan desde el interior de la batería por lo cual se 

los toma en consideración. En la Tabla 5.23 se describe la funcionalidad de cada uno 

de los pines de los componentes de la batería. Esta tabla ayuda a comprender como se 

integran cada uno de los elementos y su funcionamiento.    

Tabla 5.23 Descripción de los pines de los componentes de la batería. 

Conector principal del BMS 

PIN NOMBRE FUNCIÓN  

1 GND Masa del BMS. 

2 V+ Es una salida de voltaje. Se usa para activar el cargador.  

3 PWR IN V+ Alimentación de 12V cuando la batería se usa en el 

vehículo. 

4 PWR IN V+L Alimentación de 12V cuando la batería se va a recargar. 

5 CONTACTOR 

REQUEST 

Entrada de 12V para activar los AIR´s. Esta entrada se 

comanda por el circuito de apagado (shutdown circuit) en el 

cual se encuentra el TSMS y el relé del IMD.   

6 SOURCE 

CURRENT  

Entrada de señal para el sensor de corriente que se emplea 

en el cargador.  

7 5V POWER 

OUT 

Salida de 5V para elementos auxiliares. Se emplea para 

alimentar el sensor de corriente del cargador. 

8 CAN L Línea de comunicación CAN. Se conecta con el SOC 

Display para mostrar el SOC de la batería en una escala 

RGB. 

9 PGND Masa del BMS. Conmuta los terminales para activar los 

AIR´s, ventiladores, salida de falla, entre otras.  

10 LLIM Polaridad programable. Se activan cuando se alcanza un 

máximo o un mínimo voltaje en las celdas. 11 HLIM 

12 FLT Salida de voltaje. Polaridad programable. Se emplea para 

activar un indicador de falla del BMS. 

13 SOC Salida de señal analógica (0-5V) para diagnosticar el estado 

de carga.  

14 DCL Salida de señal analógica (0-5V) donde se indica si se 

permite corriente de carga o descarga.   15 CCL 

16 CAN H Línea de comunicación CAN. Se conecta con el SOC 

Display para mostrar el SOC de la batería en una escala 

RGB. 

Conector de las bobinas del BMS 

1 K+ Alimentación positiva para relés. Salida de 12V+. 

2 K1 Cierra a masa para activar el relé de precarga. 

3 K2 Cierra a masa para activar el AIR positivo. 

4 K3 Cierra a masa para activar el AIR negativo. 

Conector del sensor de corriente del BMS 

1 +15V Alimentación positiva de 15V. 

2 -15V Alimentación negativa de 15V. 

3 SIG Entrada de señal del sensor de corriente. 

4 GND Conexión a masa.  
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Conector para ventiladores del BMS 

1 GND Conexión a masa. 

2 PGND Conexión a masa de potencia. 

3 FAN Cierra a masa cuando se necesita enfriamiento.  

4 FAN PWM Aumenta gradualmente el ancho del pulso para controlar la 

velocidad de los ventiladores. 

5 K+ Alimentación para los ventiladores de 12V. 

Conector para los BMS esclavos de los módulos x 16 BANKS 

1 TX In Es una salida de transmisión. Se conecta en el Positive END 

del módulo. 

2 GND Es un retorno de transmisión de TX. Se conecta en el 

positive END del módulo. 

3 Shield Es el recubrimiento metálico del cable que va a masa.   

4 GND Es un retorno de transmisión de RX. Se conecta en el 

Negative END del módulo. 

5 RX In Es una entrada de transmisión. Se conecta en el Negative 

END del módulo. 

Conector del IMD  

1 Chassis ground Masa del IMD. Se debe conectar directamente en el polo 

negativo de la batería. 

2 Supply voltage Entrada de alimentación de +12V.  

3 Chassis ground Masa del IMD. Se debe conectar en el chasis.  

4 Chassis ground Masa del IMD. Se debe conectar en un punto diferente en 

el chasis.  

5 Dara output, 

PWM H 

Salida de estado con PWM para diagnosticar su 

funcionamiento.  

6 Data output, 

PWM L 

7 NC No se usa.  

8 Status output Salida de estado. 0V cuando detecta falla en el aislamiento 

en el vehículo y +12V cuando el aislamiento entre el alto y 

el bajo voltaje es correcto.   

Conector del cargador ELCON PFC2500 

1 ENAB- Es una entada de activación del cargador. Se conmuta con 

el PIN 3 cuando la batería está totalmente cargada y apaga 

el cargador. 

2 GND Masa del circuito de activación del cargador.  

3 +11V Salida de 12V del cargador que sirve para la activación del 

mismo.  
 

En el esquema anterior se indica de manera general la conexión de un módulo al BMS. 

La Figura 5.35 expone la vista superior de un módulo de la batería de alto voltaje y sus 

conexiones eléctricas. Principalmente, señala cómo se realiza la conexión de los cables 

de alimentación (B+ y B-) y comunicación (C+ y C-) entre cada módulo BMS esclavo. 

Asimismo, se indica la conexión a través de un conector para los BMS esclavos de los 

módulos. Estas conexiones eléctricas se repiten en cada uno de los cinco módulos de 

la batería de alto voltaje.  
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Figura 5.35 Esquema de conexión de los BMS esclavos en un módulo.  

Por último, el diagrama de la Figura 5.36 expone las conexiones de bajo voltaje de la 

batería cuando se conecta al cargador Elcon. En este caso los pines empleados del 

conector principal del BMS cambian y se agregan algunos más al sistema de conexión 

de bajo voltaje. La integración del BMS, IMD y el cargador implica el diseño y 

construcción de un pequeño circuito que consta de tres relés (K1, K2 y relé del IMD) 

y un botón de emergencia.     
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Figura 5.36 Diagrama de conexión del BMS Elithion con el cargador Elcon.  

Para recargar la batería se debe primero proceder a retirar la misma del vehículo. Luego 

disponer de una batería o fuente de 12V para alimentar al BMS e IMD y una fuente de 

corriente alterna de 110V/220V para alimentar al cargador. El IMD se encargará de 

monitorear durante todo el proceso de carga el aislamiento entre el alto y bajo voltaje. 

En caso de falla en el asilamiento la carga se paralizará por completo al desactivar los 

AIR´s, lo que a su vez hace entrar en modo de fallo al BMS. El switch de emergencia 

del cargador sirve para cortar por completo el proceso de carga en caso de presentarse 

un fallo que no sea detectado por el BMS o el IMD.  

5.2.16. Integración de componentes  

Anteriormente se estableció el uso de 5 módulos con una sección para el sistema de 

gestión de la batería para albergar los AIR´s, sensores, BMS, entre otros componentes. 

El diseño debe minimizar costos, peso, y volumen, además debe cumplir con el 

reglamento de Formula SAE.  

La Figura 5.37 (a) muestra la batería con una configuración de 5 módulos dispuestos 

de manera transversal y longitudinal al vehículo. La Figura 5.37 (b) muestra la 

conexión entre celdas de cada módulo. Este modelo une las 20 celdas en serie 

formando un solo conjunto sin la necesidad de emplear conexiones adicionales en su 

interior. Una correcta distribución de las celdas en los módulos permite concebir un 

acumulador compacto, con la menor cantidad de componentes adicionales para su 

unión, y por lo tanto más ligero.   
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            (a)                                                              (b) 

Figura 5.37 Diseño del acumulador con 5 módulos 

El diseño del estuche de las celdas EIG seleccionadas permite diseñar placas de cobre 

electrolítico que posibilitan la unión entre celdas. Tanto el cable como las placas son 

de cobre electrolítico. El amperaje de descarga de la batería se sitúa alrededor de los 

100A, sin embargo, se seleccionará un valor superior de amperaje para el 

dimensionamiento a fin de evitar sobrecalentamientos que disminuyan la fiabilidad de 

la batería.  

Tabla 5.24 Datos técnicos del cable AWG 6. [39] 

Número 

de parte 

AW

G 

Secci

ón 

𝒎𝒎𝟐 

Peso 

aproxim

ado 

Kg/Km 

Amper

aje A 

Rango de 

temperat

ura °C 

Clasificac

ión UL 

Voltaj

e 

máxi

mo 

EXRAD1

/0-

XLEOBS 

6 19.24 188 155 -70 -- 150 UL758 600 

 

Según la Tabla 5.24 para un  valor de 155A se requiere un diámetro de 4.95mm, siendo 

su sección de 19.24𝑚𝑚2. El tamaño de las celdas restringe el ancho de las celdas a 

6.35mm para facilitar su montaje. De modo que, ahora se requiere elegir el espesor de 

cada celda. Se seleccionó una placa de cobre disponible en el mercado de un espesor 

de 1.8” (3.18mm).   

Con estas dimensiones se obtiene una sección transversal de 20.193𝑚𝑚2 que admite 

corrientes de 158.18A. El montaje cada placa a las celdas se lo realiza con pernos 

galvanizados M3 de 10mm de longitud como se puede apreciar en la Figura 5.38. Para 

más detalles de la placa de cobre diríjase a Anexo 1.  

 

Figura 5.38 Sujeción de placa de cobre  
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Hasta ahora se ha seleccionado todos los componentes de la batería de alto voltaje, de 

manera que, se procede a ensamblar un módulo completo. (Refiérase a la Figura 5.39). 

La Tabla 5.25 detalla cada componente del módulo.  

 

Figura 5.39 Módulo de la batería con sus componentes 
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Tabla 5.25  Componentes de un módulo de la batería de alto voltaje. 

N.º de 

elemento 

Nombre de pieza Descripción Cantidad 

1 Esparrago de nylon  

M3 

Sujeción de los mid banks  2 

2 Sujetador de 

módulo 

Permite transportar el módulo  2 

3 Esparrago M6 Sujeción de las celdas 2 

4 Placa de cobre Permite unir las celdas para alcanzar 

el voltaje adecuado 

19 

5 Separador de nylon Mantiene una distancia entre mid 

banks  

40 

6 End bank positivo Monitorea el estado de la celda del 

polo positivo del módulo  

1 

7 Mid bank  Circuito esclavo del BMS, 

monitorea el estado de la celda 

18 

8 Ventilador Permite la refrigeración del módulo 1 

9 Conector macho  Permite la unión entre módulos para 

alcanzar el voltaje deseado 

2 

10 Arandela de cobre Permite la unión del terminal de 

cobre con el conector macho 

4 

11 Terminal de cobre Sujeta al conector macho con la 

celda de polo positivo o negativo 

2 

12 Policarbonato de 

protección  

Cubierta del módulo, sujeción del 

ventilador y sujeción de los 

conectores macho   

1 

13 End bank negativo  Monitorea el estado de la celda del 

polo negativo del módulo  

1 

14 Policarbonato de 

mid banks 

Sujeción de circuitos esclavos   1 

15 Terminal de 

compresión tipo 

ojo  

Conecta el circuito esclavo del BMS 

con un polo de la celda  

40 

16 Perno M3 Sujeción de circuitos esclavos y 

policarbonato de mid banks 

80 

17 Tuerca M6 Sujeción del módulo 4 

18 Celda EIG con  

estuche 

Celda de polímero de iones de litio  20 

19 Perno M3 nylon  Sujeta el conector macho al 

policarbonato de protección  

8 

20 Tuerca Nylon M3 Sujeción de los BMS esclavos y 

sujeción del conector macho al 

policarbonato de protección  

12 

21 Placa para 

terminales cobre 

Sujeta y permite el paso de corriente 

hacia el terminal de  

cobre  

8 
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Acorde a la disposición de los módulos en la batería ahora se procede a diseñar las 

conexiones entre cada módulo. Estas conexiones son de alto voltaje y principalmente 

se requiere que sean cortas. Deben ir dispuestas de tal manera que se adapten a una 

sola posición para evitar accidentes por incorrecta manipulación. La Figura 5.40 

describe las conexiones entre módulos.  

 

Figura 5.40 Configuración de módulos en el acumulador.  

Conforme al diagrama mostrado en la Figura 5.40 es preciso diseñar dos tipos de 

módulos diferentes. La diferencia entre módulos radica simplemente en la posición de 

sus polos. Los módulos 2 y 5 son diferentes a los módulos 1,3 y 4.   

Para dimensionar la sección del sistema del control de la batería se realizó un ensamble 

de todos los componentes que se localizan en su interior. Usando el software CAD 

Solidworks y mediante un proceso iterativo de diseño se calculó el tamaño de esta 

sección. Lo que se busca es que todos los elementos vayan correctamente sujetos y 

que no exista riesgo eléctrico al tener elementos del alto y bajo voltaje en el mismo 

lugar. Además, se pretende acoplar estos elementos de tal forma que no aumenten en 

demasía el volumen del acumulador, pero que, a su vez sea posible realizar labores de 

mantenimiento en su interior. Consecuentemente, se ha optado por emplear el diseño 

mostrado en la Figura 5.41.   
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Figura 5.41  Vista superior de la sección de control de la batería de alto voltaje.  

Todos los elementos de la sección de control del acumulador se aseguran sobre una 

plancha de acero que a su vez se sujeta al fondo de la batería con solo cuatro pernos 

M3. Esta plancha forma un fondo falso en la batería que evita que los elementos se 

sujeten directamente al piso de la batería. Esto permite ensamblar todos los 

componentes fuera del acumulador y acoplar los mismos a la batería como una sola 

pieza.   

5.2.17. Diseño de la estructura del acumulador  

El diseño de la estructura del acumulador debe basarse en lo que estipula el reglamento 

en su apartado EV3.4. En esta ocasión se ha optado por usar acero de 1mm de espesor 

para todas las paredes y acero de 2 mm de espesor para el fondo del acumulador. Se 

escogió acero en vez de aluminio por dos razones principalmente: la primera porque 

en nuestro medio no se tiene un nivel aceptable en la calidad de soldadura en aluminio, 

y la segunda porque el aluminio aumenta considerablemente el tamaño del acumulador 

a causa del espesor que se debe usar.  

La estructura fue diseñada acorde al tamaño de los módulos y de sus accesorios, y 

especialmente en el espacio disponible en el chasis del vehículo. En virtud de esto, la 

estructura del acumulador se diseñó como se muestra en la Figura 5.42. 
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Figura 5.42 Estructura del acumulador.  

Como se aprecia en la Figura 5.42 el acumulador consta de 6 secciones, 5 para los 

módulos y una sección para los accesorios. La altura de las paredes internas es del 75% 

de la altura máxima del acumulador. Se está usando 10 puntos de sujeción para pernos 

M8 acorde al reglamento. Consta también de orificios para la refrigeración, para el 

conector de alto voltaje y para los cables del sistema de bajo voltaje. La tapa o cobertor 

del acumulador también consta de orificios para la refrigeración y será anclada a la 

estructura del acumulador con pernos M5.  

 

Figura 5.43 Tapa del acumulador.  

El reglamento en su apartado EV3.4.6 establece que la estructura del acumulador no 

debe fallar bajo las siguientes aceleraciones:  
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• 40g  en dirección longitudinal. 

• 40g en dirección lateral.  

• 20g en dirección vertical. 

Además, los puntos de anclaje deben soportar 20KN en cualquier dirección.  

Por consiguiente, se realiza una simulación en el software Solidworks para comprobar 

que el diseño propuesto cumple con el reglamento. Para la construcción del 

acumulador se usará acero de 200MPa de esfuerzo último. Para la simulación los 

puntos fijos son los puntos de anclaje al chasis.    

 

Figura 5.44 Deformación máxima de la estructura del acumulador.  

 

Figura 5.45 Esfuerzo máximo del acumulador.  

En la simulación realizada, como se puede apreciar en la Figura 5.44 y Figura 5.45 se 

obtuvo valores de esfuerzo máximo que están alrededor de los 200MPa y la 

deformación máxima aproximada es menor a 1mm. Esto permite concluir que la 
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estructura del acumulador cumple a cabalidad con lo que estipula el reglamento. Cabe 

acatar que este diseño se presentó previo a la competencia Formula SAE UK 2017 y 

se obtuvo la aprobación por parte de los jueces.   

Para demostrar la funcionalidad de los pernos M8 empleados en los puntos de anclaje 

del acumulador se usa la fórmula de esfuerzo como se muestra a continuación. 

                                     𝜎 =
𝐹

𝐴
=

20𝐾𝑁

36,6𝑚𝑚2
 

Ecuación 5.14 

𝜎 = 546,44 
𝑁

𝑚𝑚2
 

Los pernos empleados son M8 con grado métrico 8.8. Su área transversal es de 

36.6𝑚𝑚2 y su esfuerzo máximo de tensión es 800MPa. Por lo tanto, conforme al 

resultado de la Ecuación 5.14 se puede concluir que los pernos resisten lo estipulado 

por el reglamento FSAE. En el Anexo 3 se detallan las dimensiones generales de la 

estructura del acumulador.  

Con la estructura diseñada y probada ahora se procede a ensamblar todos los elementos 

que conforman la batería de alto voltaje. El diseño de la batería se muestra a 

continuación en la Figura 5.46. La Tabla 5.26 describe cada elemento para tener una 

mejor comprensión del diseño final de la batería de alto voltaje.  

 

Figura 5.46 Batería de Alto Voltaje con sus componentes 
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Tabla 5.26 Lista de componentes de la batería de alto voltaje. 

N.º de 

elemento 

Nombre de pieza Descripción Cantidad 

1 Módulo 1ra 

configuración  

Módulos 1,3 y 4 3 

2 Conector amphenol tipo 

plug 

Permite la conexión entre 

módulos  

10 

3 Cable de conexión de 

Alto Voltaje  

Conecta los módulos  1 

4 Módulo 2da 

configuración. 

Módulos 2 y 5 2 

5 IMD Dispositivo de aislamiento  1 

6 Cables de Alto Voltaje 

IMD 

Conecta el alto voltaje al 

IMD  

1 

7 Caja de la batería Es la estructura que protege 

y abarca todos los 

componentes  

1 

8 Conector MOLEX 

hembra  

Conector de accesorios de 

la batería  

2 

9 Prensa estopa 1/2” Permite el paso de los 

cables  

3 

10 12V LED indicador Permite identificar el alto 

voltaje a la salida de la 

batería 

1 

11 SOC display  Permite identificar el estado 

de carga de la batería 

1 

12 Resistencia OHMITE 

500Ohm  

Resistencia de precarga 1 

13 BMS  Gestiona el estado de las 

celdas de la batería 

1 

14 Relé GIGAVAC 

G81C245 

Relé de precarga 1 

15 Cable de alto voltaje de 

precarga 

Permite la conexión del 

circuito de precarga 

1 

16 Fondo Falso Permite la sujeción de los 

componentes a la batería 

1 

17 AIRs Relés de alto voltaje  2 

18 Sensor de corriente Mide el consumo de 

corriente  

1 

19 Conector de alto voltaje 

del cargador 

Permite la carga de la 

batería 

1 

20 Platina de cobre  Permite el paso de corriente 

entre componentes de alto 

voltaje 

1 

21 Conector de Alto voltaje Permite la unión de la 

batería y el controlador 

1 
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22 Ojo de compresión de 

Alto voltaje  

Permite la unión de los 

AIRs y los cables de alto 

voltaje  

1 

23 Fusible de Alto voltaje Componente de sacrificio 

que protege los demás 

componentes de alto voltaje  

1 

24 Convertidor Dc-Dc Convierte el Alto voltaje en 

Bajo voltaje  

1 

25 Tapa de la caja de la 

batería 

Protege la parte superior de 

la batería 

1 

 

5.3. Construcción de la batería de alto voltaje  

5.3.1. Unión de celdas  

Como se explicó anteriormente, cada módulo contempla 20 celdas en serie. La Figura 

5.47 muestra la unión de las celdas por medio de sus estuches. Para sostener las celdas 

entre sí se utiliza dos varillas roscadas y tuercas M6 en los extremos de su parte 

superior. La parte inferior se la ajusta con cinta Kapton. 

 

Figura 5.47 Celdas agrupadas en serie. 

5.3.2. Construcción de la placa de cobre  

Las placas de cobre se construyen en cobre electrolítico de 1/8” de espesor. El corte 

utilizado en estas placas se lo realiza mediante chorro de agua principalmente porque 

se requiere una alta precisión. En la Figura 5.48 se puede apreciar una placa de cobre 

construida. Asimismo, para la sujeción de las placas de cobre a las celdas, se utiliza 

pernos M3x0.5x10 de acero galvanizado. Refiérase a la Figura 5.49   



83 
 

 

Figura 5.48 Placa de cobre.  

 

Figura 5.49 Ensamblaje de celdas y placas de cobre.   

5.3.3. Construcción de terminales de cobre 

Los terminales de cobre fueron mecanizados en una barra de cobre electrolítico de 

50mm x 187mm x 16mm. Cada módulo contiene 2 terminales de cobre que se sujetan 

con pernos M3x0.5x15.  A su vez se unen con los conectores Amphenol macho. 

(Refiérase a  la Figura 5.50). 
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Figura 5.50 Terminal de cobre con Conector Amphenol macho.  

5.3.4. Ensamble de BMS esclavos  

Existen 20 BMS esclavos por cada módulo: 18 “Mid-banks” y 2 “End-banks”. Cada 

placa de circuito tiene 4 conexiones: 2 de alimentación y 2 de comunicación. Para su 

ensamble en cada módulo primero se procede a soldar los cables 24 AWG acorde al 

diagrama mostrado en la Figura 5.35. Para esto se emplea una estación de soldadura y 

una lupa para obtener una soldadura de calidad.  

 

Figura 5.51. Soldadura de cables en los BMS esclavos. 

Se emplean terminales tipo ojo de compresión para pernos M3 recubiertos con tubos 

termo encogibles con el fin de conectar los mismos a las placas de cobre. Seguido se 

emplean pasadores, tuercas y arandelas de nylon para juntar los BMS esclavos. 

(Refiérase a la Figura 5.52). 
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Figura 5.52 BMS esclavos unidos con pasadores de nylon juntamente con las placas 

de policarbonato.  

Finalmente, todo el conjunto de circuitos BMS se acopla en la base de policarbonato 

que los separará de las placas de cobre. (Refiérase a la Figura 5.52). Se debe tener en 

cuenta que la distancia entre el termistor y la placa de cobre no debe sobrepasar los 

10mm para poder cumplir con lo que estipula el reglamento en el ítem EV3.6.3.  

La conexión de cada BMS esclavo debe realizarse con mucho cuidado para evitar 

quemar los mismos. Un circuito BMS está funcionando correctamente si al momento 

de conectar los cables de alimentación a cada celda parpadea un led dos veces seguidas 

en tres ocasiones. De esta manera, se comprueba todos los circuitos para cerciorarse 

que su instalación esté correcta. Un módulo con todos los circuitos BMS esclavos 

ensamblados se muestra en la Figura 5.53.  

 

Figura 5.53. Módulo con BMS esclavos ensamblados.  

Este procedimiento se repite para el ensamble de los cuatro módulos restantes. Siendo 

el resultado final lo expuesto en la Figura 5.54.  
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Figura 5.54. Módulos con sus circuitos BMS esclavos ensamblados.  

5.3.5. Sistema de refrigeración  

El sistema de refrigeración contiene 5 ventiladores comandados por el BMS maestro. 

Se diseñó y construyó una base de policarbonato para cada módulo. Estas bases de 

policarbonato permiten dirigir un flujo de aire sobre las placas de cobre expulsando el 

calor por las ventoleras de las paredes del acumulador. Además, estas placas sirven de 

soporte para los conectores Amphenol macho de cada módulo. Así como, también 

protegen los módulos de objetos que pueden caer sobre los mismos. El sistema de 

refrigeración fue realizado a la par como proyecto de titulación por otro grupo de 

estudiantes. [51] 

Antes de colocar la placa de policarbonato se ensamblan los terminales de cobre 

juntamente con unas arandelas de cobre para en ellos acoplar los conectores Amphenol 

macho. Los conectores Amphenol a su vez se sujetan a la placa de policarbonato con 

pasadores y tuercas M3 de nylon. La Figura 5.55 muestra un módulo con su sistema 

de refrigeración instalado.  
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Figura 5.55. Módulo con el sistema de refrigeración instalado.  

Finalmente, se incorporaron dos sujetadores por cada módulo que permiten colocar y 

retirar los módulos de la caja. Estos sujetadores fueron construidos en acero de 1mm 

de espesor y mecanizados mediante corte por plasma debido a su forma compleja. El 

resultado final de un módulo completo se muestra en la Figura 5.56.  

 

Figura 5.56. Módulo completo ensamblado.  
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5.3.6. Construcción de la estructura del acumulador  

Como se especificó anteriormente, la caja es construida con planchas de acero de 1mm 

y 2mm para las paredes y el piso respectivamente. Como se puede observar en la 

Figura 5.57, para su construcción primero se corta en plasma las planchas de acero de 

1mm y 2mm acorde al diseño del acumulador mostrado en el capítulo anterior.  

 

Figura 5.57 Corte en plasma del acero de 1mm. 

Seguido se realiza las ventoleras como se observa en la Figura 5.58. Luego, se procede 

a doblar las láminas de acero para obtener la estructura del acumulador. 

 

Figura 5.58 Manufactura de ventoleras. 

Para soldar adecuadamente las paredes internas se comprueba primero que los 

módulos quepan en cada sección del acumulador. (Refiérase a la Figura 5.59). Con las 

medidas exactas de cada módulo se procede a soldar primero las paredes internas. 

(Refiérase a la Figura 5.60). Cada pared interna tiene como mínimos tres puntos de 

suelda en cada unión 



89 
 

 

Figura 5.59 Ajuste de módulos en la estructura.   

 

Figura 5.60. Soldadura de paredes internas del acumulador.  

Posteriormente se suelda el piso a la caja obteniendo como resultado lo que se muestra 

en la Figura 5.61. 
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Figura 5.61. Estructura del acumulador culminada.   

A continuación, se sueldan pernos para la sujeción del IMD, convertidor DC-DC y del 

fondo falso. Asimismo, se realizan agujeros para el Display de estado de carga, luz 

indicadora de la batería (AIL), conector principal y para las tuercas M5 que servirán 

para sujetar la tapa. El último paso es pintar la estructura obteniendo como resultado 

lo que se muestra en la Figura 5.62. 

 

Figura 5.62. Caja y tapa terminadas. 

5.3.7. Integración de componentes 

Previo al montaje de los módulos y demás componentes de la batería en su estructura, 

se coloca lámina aislante Kapton por todas las superficies internas de la caja como lo 

estipula el reglamento en el ítem EV3.3.4. (Refiérase a la Figura 5.63). 
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Figura 5.63. Colocación de lámina Kapton en el interior de la estructura.  

Posteriormente, se monta los módulos con su respectivo sujetador en la estructura 

como se observa en la Figura 5.64. 

 

Figura 5.64. Montaje de módulos en la caja. 

La Figura 5.65 muestra el aislamiento eléctrico de Kapton colocado en el fondo falso 

del acumulador. Esto permite aislar todos los elementos que se encuentran en la 

sección de control del piso del acumulador. En el fondo falso se sujetan elementos 

como el BMS, AIR´s, fusible de alto voltaje y circuito de precarga.  
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Figura 5.65. Sujeción de componentes de control al fondo falso.  

Según el reglamento en su apartado EV4.5.12, todas las conexiones eléctricas que 

incluyen tornillos, tuercas u otros sujetadores que manejen alta tensión, deben estar 

protegidos contra el aflojamiento involuntario mediante mecanismos de bloqueo 

positivo que soporten altas temperaturas. En consecuencia, se ha incorporado pernos 

con pasadores en todas las conexiones y elementos en los cuales exista alto voltaje 

como se observa en la Figura 5.66.  

 

Figura 5.66. Mecanismo de bloqueo positivo del sujetador de un AIR. 

Más adelante, los AIR´s y el fusible de alto voltaje son igualmente cubiertos con 

láminas Kapton para protegerlos con un aislamiento eléctrico. (Refiérase a la Figura 

5.67). Kapton a más de ser un aislante eléctrico es un material ignífugo que en caso de 

corto circuito protege estos componentes del fuego.   
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Figura 5.67 AIR y Fusible de Alto Voltaje cubiertos con lámina Kapton.   

5.3.7.1. Conexiones de Alto Voltaje  

Se requieren 6 cables con conectores Amphenol para enlazar los módulos y formar los 

365V de la batería. Para unir cada módulo se emplea cable de alto voltaje 1/0 AWG 

juntamente con los conectores Amphenol de una sección de 50𝑚𝑚2. Es necesario 

utilizar una prensadora hidráulica para unir el cable a los conectores como se aprecia 

en la Figura 5.68.  

 

Figura 5.68. Unión del cable con conector Amphenol. 

Cada cable está dimensionado acorde a la disposición de módulos mostrado en la 

Figura 5.40. De esta manera se procede con todos los cables para finalmente unir los 

módulos como se muestra en la Figura 5.69. Para los terminales tipo ojo de compresión 

que unen los AIR´s con los módulos de la batería se emplea el mismo procedimiento 

con una prensadora hidráulica. Los conectores tipo ojo de compresión luego de ser 



94 
 

prensados y conectados son aislados con cinta Kapton por seguridad. (Refiérase a la 

Figura 5.70).  

 

Figura 5.69. Unión de módulos con cables de alto voltaje.  

 

Figura 5.70. Terminales tipo ojo de compresión conectados a los AIR´s.  

El conector principal de la batería de alto voltaje tiene dos terminales que necesitan 

ser prensados para sujetar el cable de alto voltaje. El cable empleado en este conector 

es 1 AWG con escudo metálico el cual une el acumulador con el controlador del motor. 

Asimismo, se incorpora un switch magnético para que cumpla la función de Interlock 

del conector. Refiérase a la Figura 5.71.  
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Figura 5.71.Conector principal del acumulador con interlock adaptado.  

Para las conexiones de alto voltaje del IMD y del convertidor DC-DC se emplea cable 

16 AWG que soporta 600VDC. Ambos elementos se conectan acorde al diagrama 

mostrado en la Figura 5.33. Por seguridad estos cables están cubiertos por un aislante 

eléctrico en forma de conducto espiral. Los cables que se conectan al Convertidor DC-

DC tienen conectores tipo ojo de compresión que se sueldan con estaño a sus 

terminales como se aprecia en la Figura 5.72.  

 

Figura 5.72. Conexión del Convertidor DC-DC.  

Las conexiones de alto voltaje del IMD se encuentran igualmente aisladas. Aquí se 

emplea conectores tipo ojo de compresión para las conexiones en los AIR´s y sockets 

para el IMD. Refiérase a la Figura 5.73.  
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Figura 5.73. Conexión de alto voltaje del IMD. 

La resistencia y relé de precarga se encuentran conectados con cable 20 AWG. Para la 

unión de estos elementos se emplea conectores tipo ojo de compresión y conductos 

espirales con cinta Kapton como aislamiento eléctrico. Refiérase a la Figura 5.74. 

Igualmente, las conexiones de la precarga e IMD son realizadas acorde al diagrama 

eléctrico de la Figura 5.33. 

 

Figura 5.74. Resistencia y relé de precarga.  

El poco espacio disponible no permite usar cables 1/0AWG para la conexión del 

fusible de alto voltaje, el conector principal y los AIR´s. Es por esto que éstos se 

conectan a través de placas de cobre electrolítico que están unidas a presión por pernos 

de sujeción. Además, en estas placas se sujeta el sensor de corriente. Refiérase a la 

Figura 5.75. 
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Figura 5.75. Conexión de AIR´s, fusible de alto voltaje y conector principal.  

Para cumplir con lo que estipula el reglamento en el ítem EV4.5.12 se añade pasadores 

a través de los pernos de sujeción como se aprecia en la Figura 5.75. En las conexiones 

de los AIR´s es imposible añadir pasadores, por lo que las tuercas son ajustadas con 

un torque específico acorde al manual del fabricante de los relés Gigavac.  

Finalmente, se conectan los cables del cargador Elcon. Para esto se usa conectores tipo 

ojo de compresión, aislante Kapton, y conductos para cables de color naranja. El 

conector del cargador tiene incorporado un switch magnético que cumple la función 

de Interlock. Esto permite cumplir con el reglamento y funciona como un sistema a 

prueba de fallos en caso de una mala conexión del cargador.  Los cables de carga se 

muestran en la Figura 5.76.  

 

Figura 5.76. Cables de carga de la batería.  

5.3.7.2. Conexiones de bajo voltaje  

Las conexiones del sistema de bajo voltaje parten del conector principal del BMS. Este 

conector tiene 16 pines. Para armar el chicote se utiliza cable 18AWG acorde al tamaño 

de terminal del socket. Igualmente, para su construcción se emplea una pinza de 

compresión para garantizar que los cables no se desprendan del socket. (Refiérase a la 

Figura 5.77). 
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Figura 5.77. Socket principal del BMS conectado.  

Los BMS esclavos y el BMS maestro se unen a través de un cable multipar con escudo 

metálico contra efectos electromagnéticos de 5 cables. Las conexiones se realizan 

acorde al diagrama mostrado en la Figura 5.35.  

   

Figura 5.78. Cables de conexión de los BMS esclavos con el BMS maestro.  

La Figura 5.78 muestra las conexiones del “POSITIVE-END” Y “NEGATIVE-END” 

que luego se enlazan al BMS maestro en sus pines correspondientes a los Banks 0 al 4 

como se muestra en la Figura 5.79.  
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Figura 5.79. Conexión de los circuitos BMS esclavos al BMS maestro. 

Los cables de alimentación de cada ventilador como el mostrado en la Figura 5.80 se 

conectan a una bornera de dos contactos. Esta bornera se conecta a su vez al BMS 

acorde al diagrama mostrado en la Figura 5.34. Todos los cables son aislados con 

conductos espirales para cables y finalmente se cubren con Kapton por seguridad. 

(Refiérase a la Figura 5.81).  

 

Figura 5.80. Cable de alimentación de un ventilador.  
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Figura 5.81. Bornera de los ventiladores.  

Los terminales positivos de los AIR´s y del relé de precarga se conectan directamente 

a la batería de bajo voltaje, por este motivo en el socket de la batería existe un pin 

específico para su alimentación. Los terminales negativos de los AIR´s y del relé de 

precarga se conectan directamente a través de un socket al BMS acorde al diagrama 

de la Figura 5.34. La Figura 5.82 muestra el socket del BMS donde se conectan las 

bobinas de los relés.  

 

Figura 5.82. Socket de conexión de las bobinas de los AIR´s y del relé de precarga.  

A más de esta conexión se añadió un condensador de 3300uF a 12VDC en paralelo en 

los polos positivo y negativo de las bobinas de cada AIR. Esto permite que cuando se 

desactive el sistema de tracción los AIR´s permanezcan cerrados por 0.5 segundos 

más. El reglamento FSAE en el ítem EV5.1.8 establece la posibilidad de incorporar 

estos condensadores. Cuando se desactiva el sistema de tracción con el motor en 

movimiento los transistores de potencia del controlador pueden quemarse, razón por 

la cual, se retarda la apertura de los AIR´s para dar tiempo al controlador de reducir 

corrientes residuales dañinas del sistema de tracción. (Refiérase a la Figura 5.83).    
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Figura 5.83. Condensadores de los AIR´s. 

Todos los elementos del acumulador que requieren conectarse a otros componentes 

del vehículo lo hacen por medio de dos conectores Molex de 18 pines. Estos conectores 

permiten retirar o colocar rápidamente la batería del vehículo. Para pasar los cables a 

través de las paredes del acumulador se emplean prensaestopas para no comprometer 

su estanqueidad. Finalmente, los chicotes de cables se cubren con conductos para 

cables para su protección. (Refiérase a la Figura 5.84).  

 

Figura 5.84. Chicotes de cables de bajo voltaje con conectores Molex. 

La disposición de los pines se puede apreciar en la Figura 5.85 y su descripción en la 

Tabla 5.27.  
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Figura 5.85. Vista frontal del conector Molex del acumulador.  

Tabla 5.27. Descripción de pines de los conectores Molex del acumulador.  

pin 

conecto

r  

Conector 1 

(BMS) superior 

Pines 

internos 

batería  

Conector 2 

(BMS) inferior  

Pines internos 

batería  

1 low limit  10 BM

S 

interlock      

2 Fault  12 BM

S 

Chasis ground  4 IMD 

5 Source current 6 BM

S 

Data out, PWM 

low side  

6 IMD 

6 Contactor 

request  

5 BM

S 

V out  3 BMS( 

External 

current 

sensor) 

7 Discharge 

current limit 

14 BM

S 

interlock  
 

  

8 Charge current 

limit  

15 BM

S 

Status output (high 

side)  

8 IMD 

11 high limit 11 BM

S 

Chassis ground / 

electronic ground  

1 IMD 

12 GND, PGND 1- 

9 

BM

S 

12V- - DC-DC 

converter 

13 Power in from 

source 

4 BM

S 

12V+ + DC-DC 

converter 

14 SOC analog out  13 BM

S 

Data Out, PWM 

(high side) 

5 IMD 

17 5V utility supply  7 BM

S 

AIRs + AIRs 

18 Power in from 

load  

3 BM

S 

Supply voltage  2 IMD 

 

5.3.8. Integración de la batería al vehículo  

Lo siguiente después de haber ensamblado todos los componentes de la batería de alto 

voltaje, es el montaje de la misma al chasis. Para su sujeción se emplea platinas de 

acero de 2mm de espesor. Acorde a lo que estipula el reglamento en el ítem EV3.4.8, 

el acumulador se sujeta al chasis en 10 puntos. Pernos y tuercas M8 grado 8.8 son 

empleados en cada punto de unión. (Refiérase a la Figura 5.86). 
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Figura 5.86 Puntos de anclaje de la batería al chasis. 

5.3.9. Construcción del circuito del cargador  

El cargador consta de un pequeño circuito el cual es realizado en una placa de circuito 

impreso. Este circuito juntamente con el switch de emergencia se encuentra en una 

caja plástica para evitar conexiones visibles fuera del cargador Elcon. El circuito de la 

placa impresa se realiza acorde al diagrama mostrado en la Figura 5.36.  

 

Figura 5.87. Placa de circuito impreso del cargador.  

Igualmente se emplean prensaestopas en la caja para hacerla hermética. Debido a que 

el acumulador siempre debe ser cargado fuera del vehículo se hace necesario 

incorporar dos sockets Molex receptores. Asimismo, se emplea cobertores de cable 

naranjas para los cables de alto voltaje y cobertores de cable negros para los cables de 

bajo voltaje. (Refiérase a la Figura 5.88).  
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Figura 5.88. Cargador con conexiones listas para su acoplamiento al acumulador.  

El sensor de corriente se conecta en serie en uno de los polos del conector de alto 

voltaje del cargador. El Interlock empleado en el conector de alto voltaje del cargador 

es igualmente un switch magnético. Está conectado en serie con el switch de 

emergencia. En caso de un acoplamiento erróneo de este conector los AIR´s 

permanecen abiertos evitando la carga del acumulador. (Refiérase a la Figura 5.89).    

 

Figura 5.89. Conector de alto voltaje del acumulador e Interlock 
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6. ANÁLISIS RESULTADOS  
En este apartado, se comprueba y analiza el comportamiento de la batería antes y 

durante la competencia Formula Student 2017. Antes de esto se realiza la 

configuración del BMS con los datos técnicos de las celdas otorgados por el fabricante.   

Posteriormente, se explica el proceso de carga de la batería de alto voltaje y las 

configuraciones necesarias que se realizan en el BMS.  

Finalmente, se analiza el comportamiento de la batería de alto voltaje con el vehículo 

en pista para determinar su fiabilidad y autonomía al realizar un recorrido de 22km.  

6.1. Configuración del BMS  

Luego de haber realizado todas las conexiones en el interior del acumulador se procede 

a configurar los parámetros de funcionamiento del BMS. La configuración se la realiza 

a través de la interfaz gráfica del BMS. Para enlazar la computadora con el BMS se 

emplea el puerto serial RS232 que se aprecia en la Figura 6.1.  

 

Figura 6.1. Puerto serial RS232 del acumulador. 

Lo primero que se configura es el tipo de composición química de las celdas y su 

capacidad. Por lo cual, se selecciona celdas de litio polímero con una capacidad de 

20Ah acorde al manual del fabricante como se aprecia en la Figura 6.2.  

 

Figura 6.2. Configuración del tipo de celda y capacidad. 

A continuación, se configura los voltajes de las celdas. Estos valores sirven al BMS 

para calcular el SOC y SOH de la batería. (Refiérase a la Figura 6.3). Asimismo, la 
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Figura 6.4 muestra la configuración de la resistencia interna de cada celda, cuyo valor 

es 1.5mΩ.  

 

Figura 6.3. Configuración de voltajes de las celdas EIG.  

 

Figura 6.4. Configuración de la resistencia interna de las celdas EIG.    

Seguido se selecciona el tipo de configuración de las celdas, es decir, aquí se especifica 

cuantas celdas tiene el acumulador en paralelo. En este caso, se escoge simplemente 

una celda en paralelo como se aprecia en la Figura 6.5.   
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Figura 6.5. Selección de cantidad de celdas en paralelo.  

El siguiente paso es importante puesto que permite habilitar los sensores de corriente 

tanto del cargador como el auxiliar que porta la batería de alto voltaje en su interior. 

En la pestaña Configure-Measure, se configura la ganancia del sensor de corriente del 

cargador en 25, mientras que la del sensor auxiliar en 50. Ambos valores están 

establecidos en los manuales del fabricante. (Refiérase a la Figura 6.6). Para culminar 

este paso se encera ambos sensores cuando la batería se encuentra desconectada del 

sistema de tracción. Los sensores son activados dependiendo de la fuente con que se 

alimente el BMS. Es decir, el sensor de corriente del cargador funciona solo cuando 

se alimenta el BMS desde una fuente externa. Para el resto de ocasiones cuando el 

acumulador se encuentre en el vehículo solo funcionará el sensor auxiliar o externo de 

corriente.   

 

Figura 6.6. Configuración de los sensores de corriente.  

Seguidamente, en la pestaña Configure-Protect, se configura los valores de voltaje y 

corriente durante la carga y descarga. Si la batería no se encuentra funcionando dentro 

de estos valores, el BMS permanece en modo de fallo hasta solucionar el problema. 
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Es importante seleccionar bien estos datos ya que de ellos depende el control de la 

batería. Aquí mismo, también se selecciona el rango de temperatura de funcionamiento 

de las celdas. En este caso se ha configurado el BMS para que a los 28°C los 

ventiladores sean activados. El BMS desactivará el sistema de tracción si cualquiera 

de las celdas tiene una temperatura fuera del rango establecido. (Refiérase a la Figura 

6.7).  

 

Figura 6.7. Configuración de voltajes, corrientes y temperaturas en la carga y 

descarga de la batería.  

Lo siguiente es configurar el balanceo de las celdas. El BMS a través de los BMS 

esclavos puede balancear las celdas manteniendo a las mismas con un voltaje igual 

con una mínima diferencia entre ellas de 50mV. Esta opción permite que la carga y 

descarga sea igual en cada una de las celdas logrando que su degradación sea 

homogénea. (Refiérase a la Figura 6.8).   

 

Figura 6.8. Configuración del balanceo de las celdas.  
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Más adelante, se configura los valores en los cuales el BMS evalúa el SOC y SOH de 

la batería para tomar acciones correctivas. (Refiérase a la Figura 6.9). Asimismo, la 

Figura 6.10 muestra cómo se configura el tiempo de precarga y la polaridad de las 

salidas y entradas que porta el BMS. 

 

Figura 6.9. Configuración de parámetros de evaluación del BMS. 

 

Figura 6.10. Configuración de la precarga y salidas del BMS.  

Para finalizar, en las configuraciones de comunicación del BMS se recomienda dejar 

los valores por defecto ya que el mismo viene configurado para tener compatibilidad 

directa con la mayoría de las computadoras. Lo único que se verifica es que la 

velocidad de transmisión sea de 57600. Este valor lo establece Elithion en el manual 

del fabricante.   

Luego de haber ingresado y cargado todos los parámetros el BMS empieza a mostrar 

en tiempo real el estado de la batería. La Figura 6.11 muestra la ventana de información 

del SOC, SOH, potencia consumida, consumos de corriente, estado de las salidas y 

entradas, entre otros.   
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Figura 6.11. Ventana con datos del estado de la batería.  

Adicional a esto, el BMS permite graficar los valores de la temperatura, voltaje, 

resistencia interna, voltaje total y consumo de corriente. Estos gráficos ofrecen la 

ventaja de detectar cualquier celda que presente una anomalía. (Refiérase a la Figura 

6.12).  

 

Figura 6.12. Gráfica de voltaje de cada celda.  

Por ejemplo, en la Figura 6.12 se puede apreciar que la mayoría de las celdas se 

encuentra con un voltaje similar a excepción de la celda 66 cuyo voltaje es superior. 

El color amarillo representa una advertencia de precaución. La Figura 6.13 presenta el 

indicador de estado de batería en funcionamiento. A través de este indicador se puede 

determinar si el acumulador está funcionando correctamente.  

Para activar los AIR´s y activar el sistema de tracción se requiere cerrar el TSMS. 

Previamente a esto se debe comprobar que todos los switch de emergencia y los 

Interlocks que porta el vehículo estén cerrados. La precarga se realiza siempre que el 
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sistema de tracción sea activado. La luz LED del acumulador es un indicador de 

existencia de alto voltaje en los terminales de salida del acumulador. (Refiérase a la 

Figura 6.14). Cuando se activa el alto voltaje la bomba de agua del sistema de 

refrigeración automáticamente entra en funcionamiento al igual que el ventilador del 

radiador. Adicionalmente, el convertidor DC-DC se encarga de encender la luz LED 

del acumulador y la luz TSAL. (Refiérase a la Figura 6.14). 

 

Figura 6.13. Indicador de estado de la batería. 

 

Figura 6.14. Luz LED indicadora de alto voltaje presente en el sistema de tracción.  

6.2. Proceso de carga  

El proceso de carga es controlado por el BMS y el cargador Elcon. El BMS se encarga 

de balancear las celdas para que la carga sea homogénea. El cargador Elcon funciona 

acorde al algoritmo de carga mostrado en la Figura 5.30. Cuando el cargador detecta 

fallas en la carga automáticamente detiene el proceso y emite un aviso de falla a través 
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de una luz indicadora. La Tabla 6.1 muestra el tipo de fallos acorde a la luz indicadora 

del cargador.  

Tabla 6.1. Fallos del cargador durante el proceso de carga. 

 Secuencia de encendido del LED 

(un ciclo) 

Indicación  

1 Rojo-verde Batería dañada  

2 Rojo-verde-rojo Sobrecargada 

3 Rojo-verde-rojo-verde Temperatura de la batería elevada 

4 Rojo-verde-rojo-verde-rojo Entra de voltaje AC incorrecta 

5 Rojo-verde-rojo-verde-rojo-verde Falla del sensor interno de temperatura 

del cargador  

6 Rojo-verde-rojo-verde-rojo-verde-

rojo 

Falla en la interface de comunicación  

7 Verde-rojo Temperatura del cargador elevada 

8 Verde-rojo-verde Relé del cargador en falla. Reparar 

9 Verde-rojo-verde-rojo Cargador en falla. Reparar 

 

Cuando se conecta el cargador, el BMS se alimenta desde el terminal de fuente externa. 

Durante este proceso el BMS activa el sensor de corriente del cargador y controla que 

los voltajes y corrientes de carga no sobrepasen los parámetros establecidos 

anteriormente. La Figura 6.15 muestra el estado de la batería cuando se está 

alcanzando la carga máxima. El valor de corriente en este caso es negativo debido a 

que el sentido de la corriente es inverso durante la carga.   

 

Figura 6.15.Estado de la batería con carga completa.  
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Cabe recalcar que, si bien se había establecido que el cargador aporta un voltaje de 

carga máximo de 408V, esto no se cumple puesto que durante este proceso se logró 

comprobar que el voltaje máximo fue de 407V como se aprecia en la Figura 6.15.  

6.3. Comportamiento de la batería de alto voltaje en el vehículo 

Previo a la actividad del vehículo en pista, se evalúa el funcionamiento del IMD y del 

BMS cuando presentan una falla. 

• IMD 

Cuando se detecta una falla en el aislamiento según el ítem EV7.1.2 del reglamento, 

el IMD abre el circuito de activación del sistema de tracción con el fin de desactivarlo. 

En la Figura 6.16, se puede observar un indicador LED en el tablero que alerta de la 

existencia de una falla de aislamiento entre los sistemas de alto y bajo voltaje. La falla 

puede ser autogenerada mediante una resistencia de 50KΩ conectada en paralelo entre 

los puntos de medida HV- y GND mostrados en la Figura 6.17. 

 

Figura 6.16 Led indicador de falla del IMD  

 

Figura 6.17. Puntos de medida del alto y bajo voltaje. 
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• Battery Management System (BMS) 

El indicador de fallo del BMS se encuentra en el tablero del vehículo como se aprecia 

en la Figura 6.18. Cuando el BMS entra en modo de fallo desactiva el sistema de 

tracción a través de los AIR´s. Ambos sistemas fueron evaluados en la competencia 

Formula Student UK 2017 y recibieron la aprobación de los jueces.  

 

Figura 6.18 Led indicador de falla del BMS.  

Prueba del acumulador en pista 

Para evaluar la autonomía del vehículo se probó el vehículo en una pista con similares 

características a la de la competencia Formula Student. La prueba de endurance tuvo 

lugar en la ciudad de Cuenca en las instalaciones de la Universidad Politécnica 

Salesiana. (Refiérase a la Figura 6.19). En total se recorrió 22Km en la prueba 

obteniendo resultados positivos. La batería permitió al vehículo obtener un desempeño 

adecuado en pista durante todo el recorrido de la prueba. En cuanto a la autonomía, el 

acumulador demostró que permite al vehículo recorrer más de 22Km puesto que su 

SOC al culminar la prueba fue del 30%.   



115 
 

 

Figura 6.19 Pruebas dinámicas del vehículo.  
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7. CONCLUSIONES: 
Una vez finalizado el presente trabajo, se concluye lo siguiente: 

• En primer lugar, los objetivos del este proyecto técnico se cumplieron 

satisfactoriamente. Puesto que, se logró diseñar, construir y verificar el 

correcto funcionamiento del acumulador. Además, se consiguió aprobar el 

escrutinio técnico realizado por los jueces en la competencia Formula Student 

2017 en Silverstone Inglaterra.   

 

• La revisión bibliográfica del estado del arte permitió identificar las 

restricciones de diseño y comprender conceptos esenciales para el desarrollo 

de este proyecto. Además, la experiencia en construcción de baterías de otros 

equipos sirvió como guía para realizar nuestro propio desarrollo de un 

acumulador.  

 

• A través del software Optimun Lap se estimó un valor teórico del consumo 

energético del vehículo en la prueba de Endurance en función de parámetros 

como su geometría, peso, suspensión, motor, neumáticos y la morfología de la 

pista.  

 

• El ensamble de los componentes realizado en el software Solidworks facilitó 

diseñar una batería compacta, capaz de ser acoplada al chasis optimizando el 

espacio y disminuyendo el centro de gravedad del vehículo. Asimismo, 

permitió dimensionar adecuadamente las conexiones eléctricas dentro del 

acumulador.  

 

• Mediante un análisis por elementos finitos en el software Solidworks se 

comprobó que la estructura soporta impactos que impliquen desaceleraciones 

máximas de 40G cuyos efectos producen deformaciones inferiores a 1mm.     

 

• El voltaje nominal de la batería de alto voltaje es 365VDC y su voltaje máximo 

es 408VDC. Acorde a este voltaje se obtuvo 4488 RPM en el motor con una 

potencia aproximada de 80KW. Cada uno de los módulos tiene un peso de 

11.2Kg lo cual sumado al peso de la estructura y demás componentes dan un 

peso total del acumulador de 70Kg.   

 

• El BMS Elithion permitió tener un control en tiempo real del acumulador. A 

través del mismo se diagnosticó el funcionamiento individual de cada celda 

garantizando que las mismas trabajen dentro de un rango seguro para evitar 

accidentes de tipo eléctrico.   

 

• Cuando existe falla en el aislamiento o problemas en el interior del acumulador, 

el IMD o el BMS desconectan la batería de alto voltaje del tren de potencia. 

Para ambos casos existe un testigo de falla en el tablero del vehículo que alerta 

la misma. Asimismo, el material aislante Kapton proporciona una protección 

permanente y confiable de los elementos mecánicos dentro del acumulador.   
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• Las pruebas de rendimiento del acumulador realizadas en las instalaciones de 

la universidad resultaron ser satisfactorias. Pues, el vehículo logró recorrer más 

de los 22Km que comprende la prueba de endurance de la competencia sin 

presentar inconvenientes en su funcionamiento.  

 

• El cargador Elcon requiere aproximadamente de 4 horas para alcanzar 

407VDC en el acumulador con conexión a una fuente externa de 110VAC. Una 

vez alcanzado el voltaje máximo, el BMS conjuntamente con el cargador 

desactivan el proceso de carga.  
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8. RECOMENDACIONES  

• Se puede disminuir el peso y tamaño de la batería empleando celdas de menor 

capacidad energética, en vista que acorde a lo calculado unas celdas de 15Ah 

serían suficientes para hacer culminar el vehículo la prueba de Endurance. 

 

• Se recomienda verificar que el termistor de los BMS esclavos se encuentre lo 

más cercano (10 mm) al terminal negativo de cada celda con el fin de que no 

exista interferencias en la medición. Debe adecuarse a la regla EV3.6.3 del 

reglamento Formula SAE 2017-2018. 

 

• Durante las pruebas de funcionamiento realizadas se pudo determinar que se 

requiere conectores de bajo voltaje de aplicación automotriz, puesto que, deben 

soportar vibraciones.  

 

• La luz indicadora de alto voltaje del acumulador y la luz TSAL deben 

permanecer encendidas siempre y cuando exista un voltaje mayor o igual a 

60VDC en el sistema de tracción. Esto permite cumplir con lo estipulado en el 

ítem EV4.12 del reglamento Formula SAE 2017-2018. 

 

• La luz indicadora de alto voltaje y el Display de SOC del acumulador deben 

estar colocados en un lugar apropiado de modo que cuando la batería se 

encuentre en el vehículo, cualquier persona fuera del mismo pueda 

visualizarlos.  

 

• El sistema de refrigeración de la batería de alto voltaje puede ser optimizado, 

dado que, se comprobó que durante la carga y descarga, la temperatura de 

operación no fue superior a los 28°C. Es posible diseñar un sistema de 

refrigeración por conducción térmica más simple, empleando en la estructura 

un material como el aluminio.  

 

• Con la finalidad de disminuir el peso del acumulador, la estructura puede ser 

rediseñada y construida en aluminio, pues, el peso actual de la estructura de 

acero es de 10Kg, siendo el aluminio 3 veces menos denso al material utilizado. 

 

• Es preferible emplear uniones no permanentes entre las paredes internas y 

externas del acumulador. Pues, la soldadura se dificulta debido al espesor del 

material y al reducido espacio de trabajo disponible.  

 

• Todas las conexiones eléctricas de alto voltaje que estén expuestas dentro del 

acumulador deben ir cubiertas con aislante eléctrico Kapton para evitar 

accidentes. De igual manera, es necesario señalizar los puntos de alto voltaje 

con el fin de alertar a los operarios que realicen labores de mantenimiento en 

la batería.  
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• Siempre que se realice labores de mantenimiento, por seguridad la batería de 

alto voltaje debe estar fuera del vehículo. Se recomienda además utilizar equipo 

de seguridad (guantes, cascos, gafas) y herramientas aisladas. 

 

• Se recomienda dar continuidad a este tipo de proyectos a fin de adquirir mayor 

experiencia y conocimiento en el diseño y construcción de vehículos Formula 

SAE eléctricos. Esto permitirá desarrollar cada vez mejores vehículos que 

posicionen a la universidad en un ranking superior en la competencia Formula 

Student.    
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10.  ANEXOS 

ANEXO 1 

A1. Dimensiones de la placa de cobre  

 

ANEXO 2 

A2. Dimensiones del terminal de cobre  
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ANEXO 3 

A3. Dimensiones generales de la estructura del acumulador.  

 

  

 

 


