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Resumen 

Las cajas de baterías son una pieza fundamental de un vehículo, encargadas de fijar y proteger 
las celdas de la batería, al igual que resguardan los componentes electrónicos (como cables y 
conectores) que forman la batería del automóvil. 

Durante los últimos años, las nuevas tendencias hacia el vehículo eléctrico han crecido expo-
nencialmente, lo que ha llevado a los fabricantes de baterías a innovarse y pensar en la 
manera de producir baterías para vehículos eléctricos con mejores prestaciones, en referencia 
a autonomía, peso y capacidad. Es por esta razón, que se trata de un mercado en desarrollo y 
los datos existentes no son tan amplios, además de estar en constante cambio.

El objetivo principal del proyecto es demostrar teóricamente y también por medio de un prototi-
po virtual, que es posible una revolución en el estado del arte actual de las estructuras de las 
baterías de alto voltaje para los coches eléctricos, utilizando materiales compuestos.

Para conseguir una solución técnica y una propuesta formal del producto, ha sido de vital 
importancia hacer un estudio previo sobre la estructura de una caja de baterías, exponiendo 
diferentes ejemplos de estructuras y comparándolas para ver las similitudes y diferencias entre 
ellas. Así, con la combinación de las características más relevantes surgieron diferentes 
propuestas, de las que posteriormente se escogió un modelo de referencia bajo criterios como 
la situación de la batería, la extracción de esta, el tipo de celdas empleado y el diseño del pack.

Posteriormente, se ha realizado el diseño virtual, con la utilización de las herramientas Solid-
Works para la construcción y 3ds Max para la renderización, dónde se muestra el producto de 
manera realista. 

La selección de los materiales ha sido un punto clave, ya que el proyecto, pretende demostrar 
que el uso de materiales compuestos puede llevar a cabo las últimas innovaciones tecnológi-
cas en la estructura de baterías para vehículos eléctricos, tal y como se ha explicado anterior-
mente. Cada vez más, los materiales compuestos están ganando importancia en la industria de 
la automoción, sin duda una gran oportunidad. 

A la vez que se han seleccionado los materiales, también se ha escogido el proceso de fabri-
cación que encaja mejor con las características que se busca en el producto y la viabilidad 
económica. Este último factor se explica detalladamente en el apartado de cotización del 
producto. 

Finalmente, se ha realizado un análisis del ciclo de vida del producto para evaluar el impacto 
medioambiental durante todas las etapas de su existencia. 



Índice 

1. Introducción

2. Definición de proyecto

    2.1.  Objetivos

2.2.  Concepción y diseño

    2.3.  Características generales

    2.4.  Managing Composites

3. Fase de búsqueda 

    3.1.  Búsqueda centrada en el usuario

       3.1.1. Persona Tipo

    3.2.  Estudio de mercado

       3.2.1.  Principales fabricantes de baterías para vehículos eléctricos y 
       clientes de referencia

       3.2.2.  Mapa de competidores

       3.2.3.  Comparación de tipos de baterías 

    3.3.  Búsqueda de factores externos

       3.3.1.  Impacto medioambiental 

       3.3.2.  Tendencias clave que afectarán a todos los OEMs 

       3.3.3.  Análisis PESTEL

    3.4.  Investigación técnica de las baterías 

       3.4.1.  Desafío de los ingenieros

       3.4.2.  Integración de batería HV (Nivel de batería)

       3.4.3.  Clasificación de baterías, ventajas y desventajas

       3.4.4.  Esquema de la batería 

       3.4.5.  Pack de baterías

       3.4.6.  Sistema de baterías 

       3.4.7.  Ejemplos de estructuras de batería 

1

2

3

4

5

6-7

8

9

10-11 
 

12-17

18-20

21-22

23 

24-26

27

28

29

30-31

32

33-34



         3.4.7.1.  Estructura de batería: Porsche Taycan 

         3.4.7.2.  Estructura de batería: Audi e-tron

         3.4.7.3.  Estructura de batería: Jaguar I-Pace

         3.4.7.4.  Estructura de batería: BMW i3

         3.4.7.5.  Estructura de batería: Tesla Model S

         3.4.7.6.  Estructura de batería: BYD Han Ev

         3.4.7.7.  Estructura de batería: Lotus Williams Evija

       3.4.8.  Ficha técnica comparativa 

    3.5.  Investigación técnica de materiales 

       3.5.1.  Definición: Materiales Compuestos 

       3.5.2  Clasificación: Materiales Compuestos 

       3.5.3  Fibras

         3.5.3.1 Fibra de carbono

         3.5.3.2 Fibra de vidrio

         3.5.3.3 Fibra de aramida

         3.5.3.4 Fibra polimérica y natural 
     
  3.5.4  Procesos de fabricación 
   
         3.5.4.1 Prepreg

         3.5.4.2 SMC

         3.5.4.3 RTM

4. Fase de conceptualización 

    4.1.  Delimitaciones y requerimientos para diseñar el
    packaging de una batería
  
    4.2. Primeras propuestas de diseño

       4.2.1.  Elección del modelo de referencia

    

35-40

41-44

45-50

51-54

55-59

60-61

62-63

64

65-66

66-71

71-77

71-73

73-74

74-76

76-77 

78

79

80

   81-82

83

84



1
    4.3.  Dinámicas creativas

       4.3.1.  Brainstorming

       4.3.2.  Cuadros morfológicos

       4.3.3   Bocetos. Primeras Ideas

    4.5.  Valoración de la propuesta

       4.5.1.  Matriz DAFO

       4.5.2.  Matriz ANSOFF

    4.4.  Propuesta de diseño

5. Fase de desarrollo de producto

    5.1.  Solución técnica

    5.2.  Propuesta formal

    5.3.  Definición técnica de componentes

       5.3.1.  Selección de materiales

       5.3.2.  Justificación de procesos industriales. 

       5.3.3.  Uniones y montajes 

    5.4.  Cotización del producto

    5.5   Impacto ambiental

6. Conclusiones

7. Bibliografía

8. Documentación técnica

9. Anexos

85

86

87

88

89

90

91-92

93-96

97-98

99

100

101-103

104-105

106-107

108-112

113-140 



4
Índice de imagenes,esquemas y gráficos  

Gráfico 1. Relación producción-situación
      
Gráfico 2. Relación producción-compañía

Imagen 1. Impacto medioambiental

Imagen 2. Componentes de un pack

Imagen 3. Componentes de una batería para un coche eléctrico

Esquema 1. Estructura típica de la batería

Esquema 2. Estructura típica del sistema de batería
que contiene BCU integrada

Esquema 3. Estructura típica del sistema de batería 
que contiene BCU externa integrada

Imagen 4. Estructura de la batería Porsche Taycan

magen 5. Capacidad de carga Porshe Taycan

Imagen 6. Temperatura de la batería Porshe Taycan

Imagen 7. Configuraciones de puertos de carga en Taycans en varios merca-
dos

Imagen 8. Estructura de cuerpo y batería Porsche Taycan

Imagen 9. Batería integrada de forma segura en la estructura con 28 tornillos 
Porsche Taycan

Imagen 10. Composición de la bandeja de la batería Porsche Taycan

Imagen 11. Rutas de carga para los escenarios de choque Porsche Taycan

Imagen 12. Componentes principales de la estructura Porsche Taycan 

Imagen 13. Detalle de los componentes principales de la estructura interior 
Porsche Tayca

Imagen 14. Sistema de enfriamiento Porsche Taycan

Imagen 15. Transmisión eléctrica Audi e-tron

Imagen 16. Estructura integrada de choque de la carcasa Audi e-tron

Imagen 17. Enfriamiento de la batería de iones de litio durante la carga de CC 
Audi e-tron

9

10

22

30

31

32

33

34

35

36

36
 

37

37

38

38

38

39

39

40

41

41

41



Imagen 18. Carga de la batería de iones de litio Audi e-tron

Imagen 19. Batería de iones de litio enfriada por líquido, en vista despiezada 
Audi e-tron

Imagen 20. Módulo de batería de iones de litio con doce celdas de bolsa Audi 
e-tron

Imagen 21. Detalle de la celda tipo bolsa Audi e-tron

Imagen 22. Batería de alto voltaje Jaguar I-Pace

Imagen 23. Sistema de enfriamiento Jaguar I-Pace que consta de tres 
cirujanos de enfriamiento

Imagen 24. Modos de funcionamiento del sistema de enfriamiento Jaguar 
I-Pace

Imagen 25. Módulos de refrigeración con álabes activos Jaguar I-Pace

Imagen 26. Estructura de la batería Jaguar I-Pace

    26.1 Estructura con tapa

    26.2 Estructura sin tapa

Imagen 27. Estructura de cuerpo y batería Jaguar I-Pace

Imagen 28. Detalles de empaque de la parte delantera del Jaguar I-Pace

Imagen 29. Integración de la batería BMW i3

Imagen 30. El monitor de pila de batería LTC6811 puede monitorear hasta 12 
módulos de batería

Imagen 31. El monitoreo inalámbrico de la batería usa SmartMesh BMW i3

Imagen 32. Sistema de enfriamiento BMW I3

Imagen 33. Estructura de cuerpo y batería BMW i3

Imagen 34. Detalle estructura y cuerpo batería BMW i3

Imagen 35. Descripción Pack de baterías Tesla Model S

Imagen 36. Integración de la batería Tesla Model S

Imagen 37. Sistema de enfriamiento Tesla Model S

42

42

43

43

45

46

47

48

49

49

49
 

50

50

51

52

53

53

54

54

55

56

56



5
Imagen 38. Sistema de enfriamiento Tesla Model S. Munro. Parte 1

Imagen 39. Sistema de enfriamiento Tesla Model S. Munro. Parte 2

Imagen 40. El pack de baterías "de un millón de millas" Tesla

Imagen 41. Integración de la batería Blade BYD

Imagen 42. BYD Han EV

Imagen 43. Celdas prismáticas Batería Blade BYD

Imagen 44. Estructura de la batería Lotus Williams Evija

Imagen 45. Empaque de la parte delantera del Lotus Williams Evija

Imagen 47. Aplicación de materiales compuestos en una raqueta de tenis

Imagen 48. Aplicación de materiales compuestos en una bicicleta

Imagen 49. Aplicación de materiales compuestos en una turbina de gas

Esquema 4. Proceso de fabricación Prepreg, propiedad de Managing Compos-
ites, SL

Esquema 5. Proceso de fabricación SMC, propiedad de Managing Composites, 
SL

Esquema 6. Proceso de fabricación RTM, propiedad de Managing Composites, 
SL

Imagen 50. Acumulador en huertas solares fabricado a partir de baterías de 
coches

Imagen 51. Patente de la nueva celda de batería de Tesla

57

57

58

60

60

61

62

62

66

67

68
 

78

79

80

82

83



1INTRODUCCIÓN2



1. Introducción

El Proyecto pretende ser un ejercicio de 
i+d en el diseño, análisis y fabricación de 
estructuras para las baterías de alto voltaje 
en vehículos eléctricos. El deseo de la 
industria automotriz de apostar por la 
electrificación, ha generado una necesidad 
para estructuras de bajo peso que protejan 
las baterías de alto voltaje, a su vez y 
debido al peso incremental que las 
baterías y sus sistemas de funcionamiento 
suponen, el uso de materiales compuestos 
para aligerar el sistema está generando 
creciente interés por parte de los OEMs. 

A consecuencia del uso de materiales 
compuestos, se busca integrar estos 
sistemas como parte de la estructura 
principal del vehículo con tal de benefi-
ciarse de sus características de rigidez 
frente a peso inherente a los materiales 
compuestos.

El Proyecto posee un anteproyecto, el cual 
consiste en realizar un análisis del estado 
del arte actual, en el que se detallan las 
estructuras de las baterías de alto voltaje 
de los principales vehículos eléctricos del 
mercado y qué puntos destacan en cada 
uno de ellos y, se incluirán los requerimien-
tos para la homologación de las baterías 
de alto voltaje para su implementación.

La entrada de los coches eléctricos e 
híbridos en el mercado está en crecimiento 
constate. La preocupación por el medio 
ambiente, atrae a un objetivo claro de 
reducción de emisiones y conseguir una 
movilidad más sostenible, por lo que 
propician el impulso y penetración de estos 
vehículos.

Por consiguiente, la industria automovilísti-
ca está en constante desarrollo de nuevos 
modelos, nuevas tecnologías y materiales 
que aporten mejores prestaciones y 
procesos de producción para todos ellos. 

Uno de los aspectos clave en este sentido 
son las baterías, máximo responsable de 
la autonomía de los vehículos.

Las cajas de baterías de coches eléctricos 
son las estructuras que fijan y protegen las 
celdas, así como el resto de componentes 
electrónicos como cables y conectores que 
componen la batería de un vehículo. Una 
gran mayoría de estas cajas incorporan un 
sistema de refrigeración aumentando así, 
la eficiencia de la batería mientras, 
aumentamos la rentabilidad de su energía 
y su vida útil.

Debido a la alta capacidad requerida para 
el funcionamiento de los vehículos eléctri-
cos, las cajas de baterías poseen un 
volumen considerable. Por la cual cosa, la 
posición de estas son muy importantes, 
así como la distribución de pesos.  En 
los coches con motor de combustión las 
cajas de las baterías suelen ubicarse 
debajo del suelo y del asiento posterior. En 
cambio, en los vehículos eléctricos, suelen 
estar ubicadas lo más cerca posible del 
suelo, para que el centro de gravedad esté 
muy bajo y ocupan toda la extensión 
posible del vehículo, para conseguir una 
distribución de pesos lo más cerca posible 
del 50:50.
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31 2DEFINICIÓN DE
PROYECTO



2.1 Objetivos del proyecto

El proyecto pretende demostrar teórica y mediante prototipo virtual, que una revolución en el 
estado del arte actual de las estructuras de las baterías de alto voltaje de vehículos eléctricos, 
es posible mediante el uso de materiales compuestos.

Para ello, una vez analizadas las soluciones actuales y seleccionada una como base (aplican-
do los puntos fuertes de los modelos de la competencia), se va a realizar una primera 
optimización topológica de la geometría, para luego realizar un diseño en Composites, utilizan-
do pre-preg u otro proceso de fabricación, como por ejemplo RTM, PCM, SMC, o similar. Una 
vez obtenidas las diferentes propuestas posibles, se analizarán cada una de ellas para así, 
elegir la que más encaje con los criterios de selección y las características finales que debe 
tener la caja de baterías.

A continuación, se desarrollará la solución adoptada anteriormente; definiendo la geometría 
según normativa y principios del diseño y los procesos de fabricación en composites. También 
se tendrán en cuenta los posibles insertos metálicos de unión, entre otros. 

Por último, se realizarán varios renderizados, con distintas perspectivas, para contemplar un 
resultado final realista, con materiales aplicados y poder distinguir las distintas piezas y caras 
del producto. 

El objetivo final es aportar una solución eficiente desde un punto de vista de disminución de 
peso y también de optimización de costes.
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2.2 Concepción y diseño

La celda es el primer parámetro a definir. 
Todas las baterías están compuestas por 
una serie de celdas interconectadas entre 
sí dando pie a módulos de mayor tamaño. 
Hay distintos tipos de celdas según su 
forma, las cuales pueden ser cilíndricas y 
prismáticas, influyendo su elección en el 
diseño de la caja.

El diseño de una caja de baterías está 
restringido por ciertos requisitos mínimos a 
cumplir. Uno de ellos es la estanqueidad, 
la cual debe ser segura en caso de acci-
dente, accesible de cara a reparaciones, 
entre otras características. 

Cada fabricante de vehículos eléctricos 
adopta soluciones propias en materia de 
caja de batería, con tal de satisfacer los 
requerimientos necesarios. 

A pesar de esta heterogeneidad, las cajas 
de baterías para coches eléctricos podrían 
clasificarse en dos grandes grupos: las 
cajas de baterías estructurales y las no 
estructurales.

Las cajas de baterías estructurales poseen 
un marco rígido perimetral, el cual rige una 
mayor protección, mientras las no estruc-
turales no disponen de este. En las no 
estructurales, la carrocería es la encargada 
de proteger y absorber la energía en caso 
de impacto; en las estructurales se 
requiere de esta protección extra, presente 
sobre todo en vehículos de mayor tamaño 
y peso. 

Un banco de baterías aumenta considera-
blemente el peso del vehículo, por la cual 
cosa uno que requiera un marco estructur-
al añadirá todavía más peso. 

Imagen batería coche eléctrico
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2.3 Características generales de las baterías 

Imagen batería coche eléctrico

Es importante conocer las características de las cajas de baterías para así, entender correcta-
mente las propiedades de estas. Un nombre elevado de prestaciones, supone un incremento 
en el coste de la batería, y por tanto, también del vehículo. 

Densidad energética [Wh/kg]

Identifica la energía que almacena y suministra la batería en kilovatios por hora. 
Cuanto mayor sea la densidad, mayor autonomía.

Capacidad de la batería

Se puede medir por kilovatios / hora [kWh] y en amperios por hora [Ah], y es la 
cantidad de amperios hora [Ah] que puede suministrar o aceptar una batería.

Potencia [W/kg] y eficiencia [%]

Es la capacidad de proporcionar potencia en el proceso de descarga. Cuanto 
mayor sea la potencia, mayores prestaciones tendrá el vehículo.

Ciclo de vida

Son los ciclos completos de carga y descarga que soporta la batería en su vida 
útil. Cuantos más ciclos, mayor durabilidad.

4



2.4 Managing Composites 

Valores, Misión y Visión

5

Valores
Relacionamos valores como los cimientos de una casa, sin ellos, el resto es inestable, por lo 
cual es importante encontrar el equilibrio. En primer lugar, el espíritu de familia, es muy impor-
tante reconocer el trabajo de los compañeros, tener feedback constante, ser humildes y confiar 
en nuestro equipo, todo esto desde el respeto. La integridad es otro punto a destacar, el ser 
humildes y honestos nos va a llevar a conseguir lo que nos propongamos. ¿Y qué pasa con la 
pasión y un poco de locura? El positivismo, la valentía y desprender energía es otra de las 
razones con las que encontrar un buen balance. La responsabilidad, perseverancia y dedi-
cación forman parte de la autoexigencia hacia uno mismo y con la búsqueda de la excelencia, 
conseguimos una mezcla perfecta donde construir posteriormente, nuestra misión y nuestra 
visión.

“It’s really important to come up with core values you can commit to. 

And by commit, we mean that you’re willing to hire and fire based on them”

Misión
¿Cuál es la razón por la cual lo hacemos?

No hay solamente una respuesta para ello, sino varias. En primer lugar queremos hacer llegar  
a los materiales compuestos, más conocidos como composites, a dónde nunca han llegado, 
hacer historia, mejorar el mundo, como misión global. Por otra parte, queremos llegar al cliente 
entregando felicidad. 
Por último, de manera interna, es decir de cara a nuestra familia, queremos transmitir pasión, 
pensamiento nativo o bien como nosotros lo llamamos The Native Thinking,  incrementar 
nuestros conocimientos, demostrar que existe otro tipo de empresa, ser transgresores, irradiar 
positivismo y confianza y, mientras disfrutar del viaje.

"To widespread Composites doing things differently and turning difficult into 

easy, making you smile and sleep deeper or, at least, sleep.” 

Visión
¿ A donde queremos llegar?

Queremos mejorar el mundo, revolucionar la industria, ser la empresa referente en materiales 
compuestos. De cara a nuestros posibles clientes creemos ser productivos, crear lo que 
nosotros solemos decir WOW effect y obviamente, entregar felicidad y tranquilidad. 
Como visión interna queremos ser auténticos, que nadie nos diga lo que podamos o no hacer, 
ser una familia y potenciar talentos: The Native Thinking.

“To revolutionize the industry making composites accessible, affordable and the 

puzzle easy to solve. #TheNativeThinking.”
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3.1 Búsqueda centrada en el usuario 

El Observatorio Cetelem del Motor 2018, realizó un análisis del comportamiento del consumi-
dor en España, con relación a automóvil. De este, se extrajeron datos sobre los profundos 
cambios que se han producido en el sector durante los últimos años, adoptando así, una gran 
importancia sobre los coches eléctricos.

Los aspectos, por los cuales los españoles deciden no apostar por el eléctrico se deben a tres 
razones principales: autonomía insuficiente (57%), precio demasiado elevado (54%) y la 
imposibilidad de recarga de la batería (40%).

Dentro del sector que dice estar dispuesto a comprar automóviles eléctricos, el 49%, práctica-
mente la mitad, apuestan por autonomías a partir de 101km.

Frente a una encuesta realizada en 2007, donde el 61% afirmaba que su próximo coche sería 
diésel, en 2018 tan solo el 26% de la población prefería dicha opción.

Respecto a la gasolina, encontramos ciertas discrepancias según el rango de edad. Los más 
jóvenes de entre 18 y 24 años, el 73,1% dice que su próximo coche será gasolina, en cambio, 
los seniors, los cuales definimos como personas superiores a 45 años, tan solo el 29,5 % se 
decanta por esta opción.

Teniendo en cuenta las cifras expuestas, el proyecto tendrá más impacto en la generación X, 
aunque no hay que descuidar las generaciones futuras, a quien también queremos conquistar. 
A continuación, se muestra una gráfica, dónde vemos reflejadas algunas de las características, 
como por ejemplo, el rango de fecha de nacimiento, cantidad de población y eventos destaca-
dos, entre otros.
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Por lo que hace referencia a la parte económica, según el estudio mencionado en la primera 
fase de la elección del público objetivo,  los españoles repercuten sobre el sector con un gasto 
medio superior 17.155€ para adquirir un automóvil. Enfocándonos en el rango de edad acota-
do, destacan, teniendo un gasto por encima de 20.652€.

Además de estos datos, sugiriendo una estrategia similar a la de Tesla, se apostará por un 
público con un nivel económico alto, ya que, se trata de una mejora innovadora e indispensable 
del vehículo, la cual encarecerá el precio final de este. 

Niveles económicos Tipos

AltoA/B

C + Medio-alto

C Medio

D + Medio-bajo

Bajo-medio

Bajo

Ganancias anuales (€)

85000 - indefinido

35000 - 84000

11600 - 34000

6800 - 11600

2700 - 6799

0 - 2699

D

E

El nivel sociocultural, es decir, la estructura del comprador, indica que un 45,9% que utiliza un 
vehículo eléctrico vive en pareja y un 46% tiene hijo, porcentajes por encima de a los obtenidos 
para los compradores de otro tipo de vehículo, cifras que nos son de interés para así, acotar 
mejor las circunstancias y ambiente familiar del público objetivo. Además, no habrá distinción 
entre sexos, ya que nos encontramos en un sector, en el cual encontramos activos tan mujeres 
como hombres.

7
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3.1.1 Persona Tipo

HUGO 
Empresario-Ingeniero

Presentación

Edad: 47 años
Salario: 80K€
Localización: Madrid
Estado emocional: casado

Carácter

Extrovertido Introvertido

Ingenioso Inhábil

Ambicioso Conformista

Metas

- Extender el negocio
- Dominar idiomas: Chino, 
Alemán e Inglés
- Descubrimiento y apli-
cación de nuevas tec-
nologías

Preocupaciones

- Contaminación global
- Cambio climático
- Negocio
- Padre de familia

Tecnología

Redes sociales

Software

Apps móviles
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3.2 Estudio de mercado 

Es un hecho evidente que la demanda de coches eléctricos sigue en constante crecimiento en 
el mercado a nivel mundial. La industria de la automoción es muy consciente de ello y apuesta 
por esta tecnología, trabajando en el desarrollo de vehículos propulsados con esta tipología de 
energía. Además, según Bloomerberg, el crecimiento será exponencial, llegando a alcanzar 
una cifra aproximada de 500 millones de coches eléctricos en circulación, alrededor del mundo 
en 2040. Para ello se necesitarán muchas baterías y por supuesto, innovación en la tecnología 
que encontramos actualmente en el mercado. Pero algunas de las preguntas más importantes 
que nos hacemos son: ¿Dónde encontramos la mayor producción de baterías? ¿Quiénes son 
los mayores fabricantes de baterías para coches eléctricos en la actualidad? ¿A qué marcas de 
coches se las venden?

Según varios estudios consultados, se 
estima que, actualmente, China copa más 
del 60% de las baterías de coches que se 
fabrican en el mundo, otro 20% aproximad-
amente de otros países asiáticos, por lo 
que el 20% restante se divide entre Esta-
dos Unidos y Europa, aunque en este 
último, son muy pocas las fábricas que 
producen este componente básico del 
vehículo eléctrico. Estos son los datos que 
responden a la primera pregunta menciona-
da anteriormente.

Según Óscar Miguel Crespo, director del centro tecnológico Citadec y ponente del II foro del 
vehículo eléctrico y conectado China-España, organizado por el Icex, la automoción es uno de 
los sectores económicos más importantes de Europa y por lo tanto, la Unión Europea debe 
apostar por las baterías si no quiere que finalmente el mercado quede dominado totalmente y 
sea la clave del mercado asiático.
El hecho de no apostar por esta tecnología y por lo tanto, aislarse del mercado podría suponer 
la deslocalización de esta industria. Además, hay que tener en cuenta que los conductores 
europeos son clientes potenciales de este tipo de vehículos.

Gráfico 1. Relación producción-situación
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3.2.1 Principales fabricantes de baterías para vehículos 
eléctricos y clientes de referencia

Panasonic y CATL son los mayores productos de baterías para coches eléctricos a nivel mundi-
al, ocupando prácticamente el 50%. 

Gráfico 2. Relación producción-compañía

Actualmente, CATL es el mayor fabricante de baterías, destronando así a Panasonic, el cual 
había ocupado la primera posición hasta ahora. Se dieron a conocer las últimas cifras en un 
evento sobre tecnología de coches eléctricos y su futuro, celebrado en el marco del Internation-
al Automotive Engineering Conference, el pasado mes de noviembre de 2019. La compañía 
china, haciendo referencia a CATL, produce más de la cuarta parte de baterías, con una cifra 
de 17,3 GWh en el primer semestre del 2019 y por tanto, correspondiente al 27% del total 
mundial y el 52% de cuota de mercado en China. 

Esta misma compañía ha firmado un acuerdo con BMW para convertirse en su proveedor de 
mayoridad de baterías en los diez próximos años. Los vehículos eléctricos de Toyota en China 
también han apostado por CATL, del mismo modo que los eléctricos de Volkswagen en China, 
Volvo, Geely, Honda y también Daimler en su gamma de camiones eléctricos. 

En Europa, concretamente en Alemania, se instalará una fábrica de baterías, junto con 
Francia, quien también forma parte del proyecto, en la cual se pretende llegar a una produc-
ción anual de 22 GWh en 2022 y poder llegar a incrementarla hasta 100 GWh en 2025, cifra 
muy significativa y potenciada teniendo en cuenta tan solo una diferencia de 3 años. 

RR
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Ocupando la segunda posición en el rango de mayores fabricantes de baterías se encuentra 
Panasonic, socio de Tesla, el cual ocupaba el primer puesto hasta hace un año aproximada-
mente. Panasonic alcanzó una producción total de 15,5 GWh en el primer semestre del 2019. 

Los socios Tesla y Panasonic poseen las celdas de batería más rentables de la industria 
actual, aun así, la compañía dirigida por Elon Musk prevé algunos cambios de su estrategia de 
mercado, los cuales pasan por: barajar la posibilidad de fabricar sus propias celdas sin ayuda 
de Panasonic y, por otra parte, ampliar su círculo de contactos en China. Por la parte corre-
spondiente a Panasonic, recientemente ha estrechado lazos con Toyota. 

BYD es la compañía que reside en el tercer puesto, es de origen chino y con una producción 
de 9,5 GWh en el primer semestre, representa prácticamente una cuarta parte del total del 
mercado. De esta compañía se debe destacar que la mayor parte de la fabricación es para 
autoconsumo, ya que también fabrica y vende coches eléctricos e híbridos, camiones y 
autobuses eléctricos. 

El continente asiático toma el mando, teniendo en cuenta las compañías mencionadas y tam-
bién ocupando el cuarto, quinto y sexto lugar con las compañías LG Chem, Samsung y AESC. 
En cuarto lugar, se encuentra la compañía LG Chem, con una producción de 8,4 GWh y 
supone un poco más del 10% del total a escala mundial. LG Chem pone a disposición 
baterías para Volskwagen, Volvo, Hyundai o General Motos, entre otros, y es el fabricante de 
las baterías del Jaguar I-Pace, el Renault ZOE y el nuevo Ford Mustang Mach-E.

Detrás de la compañía LG Chem y con una diferencia considerable respecto a esta, encon-
tramos a Samsung SDI, cuya producción en el primer semestre del año 2019 ha alcanzado 
los 2,9 GWh. 
SDI es el fabricante de las baterías para el Audi e-tron, camiones eléctricos de la marca Volvo y 
de la primera moto eléctrica de Harley-Davidson, entre otros. A continuación, siguiendo el 
orden de la gráfica, encontramos a AESC, con una producción de 2,45 GWh y proveedor de 
las baterías del Nissan Leaf. Gouxan, fabricante de baterías para BAIC y SAIC a destacar, 
que son las marcas de los vehículos eléctricos más vendidos en China, ha obtenido un total 
de producción del 2,25 GWh.  SK Innovation suministrador de Hyundai y Kia, ha alcanzado 
una producción del 1,6 GWh. Finalmente, en las últimas posiciones encontramos Lishen y 
EVE, con una producción de 1 GWh y 0,7 GWh, respectivamente.
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11



3.2.2 Mapa de competidores 

Para la realización de un mapa de competidores es necesario tener en cuenta los aspectos 
claves en los que suelen fijarse los usuarios a la hora de comprar un coche eléctrico. 
De entre todos los aspectos podemos destacar la garantía de la batería. Las baterías son el 
componente clave para conseguir que los vehículos sean más valiosos e interesantes, y de 
ellas dependen la autonomía, precio, velocidad de recarga y vida útil. Además, ofrecen una 
buena medida de la confianza que los fabricantes tienen en sus sistemas. Los compradores 
suelen tender a fijarse en vehículos con garantías robustas. 

A continuación, se hará una explicación de las características de las coberturas de los princi-
pales fabricantes, poniendo ejemplos de vehículos de las marcas mencionadas en el apartado 
de principales fabricantes de baterías para vehículos eléctricos y clientes de referencia. 

La garantía que ofrecen los fabricantes normalmente funciona de manera que si la degrad-
ación o la pérdida de capacidad se adelanta x años o x kilómetros antes de lo previsto, el 
fabricante se compromete a cambiar la batería por una de nueva. 

Como podremos ver en la siguiente tabla, algunas de las marcas, como por ejemplo, Ford, y 
Tesla, no incluyen la degradación entre motivos para el cambio de batería, hecho que suele 
tirar atrás al consumidor a la hora de comprar estos vehículos. Aun así, Tesla es el más atracti-
vo para el consumidor, ya que excluye el límite de kilómetros a diferencia del resto, a excepción 
del Renault ZOE; cuya batería se ofrece en formato de alquiler por lo que incluye un manten-
imiento periódico.

Destacar también, lo robusto de la garantía de la batería del KIA Soul EV, el único que llega a 
los 10 años, el resto que se mueve generalmente entre los 8 años y los 160.000 kilómetros. 

Modelo Años garantía Kilómetros Degradación

160000
Sin límite alquiler

8 años
Sin límite alquiler

66% batería 
propiedad

Renault ZOE 

Nissan LEAF 8 años
5 años (24 kWh)

160000
100000 (24 kWh)

Si baja de las 9 
barras

BMW i3 8 años 160000 70%

Chevrolet Bolt (Opel 
Ampera-e)

8 años 160000 60%

For Focus EV 8 años 160000 Sin cobertura

Kia Soul EV 10 años 160000 70%

Tesla

Volkswagen e-Golf

8 años Sin límite Sin cobertura

8 años 160000 70%
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Años garantía-Kilómetros

Degradación

-

-

+

+

Renault ZOE

Tesla

Nissan LEAF

BMW i3

Chevrolet Bolt

Kia Soul EV

Ford Focus EV

Volkswagen e-Golf
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Otro de los factores que son clave a la hora de que los consumidores o potenciales compra-
dores se decidan por un vehículo eléctrico u otro, se trata de la autonomía. 

Como se ha explicado y mostrado anteriormente, en el caso de la garantía, nuevamente se 
expondrá con distintos y potenciales referentes, los valores sobre la autonomía y la capacidad 
de las baterías, comparando las similitudes y diferencias entre ellos. 

A continuación se muestra una tabla con la autonomía, en orden decreciente, de algunos de los 
coches premium eléctricos disponibles en el mercado actual.

Modelo Autonomía WLTP (kM)

610Tesla Model S 100D

Tesla Model S P100D 590

Tesla Model X100D 505

Tesla Model X P100D 480

470

450

Capacidad de la batería (kWh)

100

100

100

100

90

93,4

Jaguar I-Pace

Porsche Taycan Turbo S

Mercedes-Benz EQC 416 80

Porsche Taycan Turbo 412 93,4

Audi e-tron 400 95

RR
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Capacidad de la batería 

Autonomía

-

-

+

+

Tesla Model X P100D

Audi e-tron

Jaguar I-Pace

Tesla Model S P100D

Tesla Model X 100D

Porsche Taycan Turbo S 

Tesla Model S 100D

Mercedes-Benz EQC

RR

Porsche Taycan Turbo 
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Por otra parte, como se expondrá a continuación, existen gamas más asequibles, las cuales se 
aproximan bastante a la de los modelos ya mencionados. Tesla continúa liderando la lista con 
su Model 3 Long Range RWD, de 600 km de autonomía y una batería de 75 kWh. 

Durante el pasado 2019 se han lanzado numerosos modelos eléctricos de distintas marcas 
automovilísticas con gran importancia en el mercado, las cuales son cada vez más competiti-
vas en cuanto a autonomía. Estas marcas, inicialmente fabricantes de vehículos tradicionales, 
han estado en constante crecimiento y tomando estrategias clave para llegar a ser de elevada 
competencia para fabricante de vehículos puramente eléctricos, como por ejemplo, Tesla. 

Un dato a destacar es el modelo nuevo de Volkswagen, el ID.3. La importante marca alemana 
ha conseguido estar entre las primeras posiciones de la lista en lo que se refiere a autonomía 
gracias a su batería de 77 kWh que le aporta una autonomía de 550 km homologados al 
vehículo. Además, existen otras dos variantes del vehículo con 420 km y 330 km de autonomía.

A continuación, se muestra una tabla con la autonomía, en orden decreciente, de algunos de 
los coches no premium eléctricos disponibles en el mercado actual. 

Modelo Autonomía WLTP (km)

600Tesla Model 3 Long Range 

Volkswagen ID.3 550

Hyundai Kona 482

Kia e-Soul 452

415

390

Capacidad de la batería (kWh)

75

77

64

64

60

52

Opel Ampera-e

Renault ZOE

Nissan Leaf e-Plus 385 62

Peugot e-208 340 50

BMW i3 255 22

RR

Ford Mustang Mach-E 450 75,5
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Capacidad de la batería 

Autonomía

-

-

+

+

Tesla Model 3

Renault ZOE
Nissan LEAF

BMW i3

Hyundai Kona
Kia Soul EV

Volkswagen ID.3

Opel Ampera-e

Ford Mustang Mach-E
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Tipo de batería Ventajas Desventajas Características

Plomo-ácido (PB-ácido)

- Pesadas
- El plomo es 
tóxico
- Capacidad de 
recarga lenta

- Bajo coste
- Buena respues-
ta en frío

Es la más antigua y 
también ha sido la más 
utilizada en vehículos 
convencionales.
Tienden a ser de 6 y 12 
voltios.

Se utilizan normalmente 
para funciones de 
arranque, iluminación o 
soporte eléctrico.

Ofrecen una autonomía 
de unos 100 km.

Están en decadencia. 

Ciclo de vida
Limitado entre 
500 y 800 ciclos 
de carga-descar-
ga

Densidad
Baja  (entre 
30-40 Wh/kg)

Mantenimiento
Necesidad 
periódica

Tipo de batería Ventajas Desventajas Características

Níquel-cadmio (NiCd)

- Alto coste de 
adquisición
- Efecto memoria
- Contaminante
- Envejecimiento 
prematuro con el 
calor

- Mayor fiabilidad
(no fallan de 
forma repentina, 
como las de 
plomo-ácido)
- Existen técnicas 
de reciclado total 
de la batería

Bastante utilizadas en la 
industria del automóvil, 
pero su alto coste de 
adquisición y su efecto 
memoria no las convi-
erte en la mejor opción 
para un coche eléctrico

Ciclo de vida
Entre 1500 y 
2000 ciclos de 
carga-descarga

Densidad
Entre 40-60 
Wh/kg

Mantenimiento
Cuidado específi-
co aunque menor 
que la batería 
anterior

3.2.3 Comparación de los tipos de bateríasRR

18



Tipo de batería Ventajas Desventajas Características

Níquel-hidruro metálico (NiMh)

- Menor fiabilidad 
que las de 
níquel-cadmio
- No soporta 
fuertes descargas
- Menor resisten-
cia a altas temper-
aturas 
- Menor resisten-
cia a altas corri-
entes de carga

- Reducción del 
efecto memoria 
respecto las 
baterías de 
níquel-cadmio
- Eliminan el 
cadmio 

Los fabricantes de 
híbridos suelen recurrir 
a estas baterías con 
frecuencia. 

Ciclo de vida
Más limitado: 
entre 300 y 500 
ciclos de 
carga-descarga

Densidad
Entre 30-80 
Wh/kg

Mantenimiento
Elevado 

Tipo de batería Ventajas Desventajas Características

Ion-litio (LiCoO2)

- Alto coste de 
producción
- Fragilidad
- Necesitan un 
circuito de 
seguridad
- Precisan de 
almacenaje 
cuidadoso

- Alta densidad 
energética
- Menor tamaño y 
peso ligero
- Alta eficiencia
- No tienen efecto 
memoria

Son baterías de 
creación más reciente, 
que se diferencian 
respecto las de 
níquel-cadmio por 
doblar su densidad 
energética, a pesar que 
son un tercio más 
pequeñas. Se posicion-
an siendo la mejor 
solución para el vehícu-
lo eléctrico. 

Ciclo de vida
Entre 400 y 1200 
ciclos de 
carga-descarga

Densidad
Entre 100-250 
Wh/kg

Mantenimiento
No requieren

RR

19



Tipo de batería Ventajas Desventajas Características

Ion-litio (con cátodo de LiFeP04)

- Menor densidad 
energética
- Mayor coste

- Seguridad
- Estabilidad
- Potencia

En este caso no se usa 
el cobalto a diferencia 
de la anterior, así ofrece 
mayor seguridad y 
estabilidad por su 
elevada cantidad de 
hierro.

Ciclo de vida
Es mayor (unas 
2000 cargas)

Densidad
Entre 90-100 
Wh/kg

Mantenimiento
No requieren

Tipo de batería Ventajas Desventajas Características

Polímero de litio (LiPo)

- Alto precio
- Ciclo de vida 
corto

- Ligeras
- Eficientes

Es una variación de las 
baterías de ion-litio con 
la ventaja de que 
cuentan con una mayor 
densidad energética y 
potencia. De igual modo 
son ligeras, eficientes y 
sin efecto mejoría.

Ciclo de vida
Por debajo de 
1000 cargas y 
descargas

Densidad
Mayor densidad 
energética (300 
Wh/kg)

Mantenimiento
No requieren

RR
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3.3 Búsqueda factores externos

La Agencia Europea del Medioambiente  asegura, en un informe realizado el 2018 que, tenien-
do en cuenta el ciclo de vida completo: “Los coches eléctricos emiten menos gases contami-
nantes que los coches de diésel y gasolina”. 
Es importante tener en cuenta todas las etapas de la vida útil de un vehículo para poder medir 
las emisiones de gases de efecto invernadero que genera. 
Comparando un coche eléctrico, como por ejemplo el Tesla S, con un coche convencional, 
como por ejemplo el Ford Mondeo, obtenemos que las emisiones ligadas a la producción en el 
primero son de hasta 20 toneladas de CO2, mientras que en el segundo son de 17 toneladas. 
Aun así, el Ford emite unos 170 gramos de CO2 por kilómetro mientras el Tesla no emite 
ningún gas de efecto invernadero, por lo que el vehículo eléctrico finalmente emite un 53% 
menos de gases contaminantes. El estudio concluye que las emisiones de un coche eléctrico 
son entre un 17% y un 30% menores, generalmente, que las de los vehículos convencionales, 
y las previsiones para 2050 son reducirlas hasta un 73% menores que las de los vehículos 
propulsados por hidrocarburos. 

Uno de los referentes más importantes a la hora de hablar sobre las emisiones de los coches 
eléctricos son las baterías. En el año 2017, dos agencias suecas, la de la Energía y la Adminis-
tración de Transportes, encargaron un informe sobre el impacto de las baterías. La elaboración 
del informe fue dada por el Instituto Sueco de Investigación Medioambiental (IVL). La huella de 
carbono se situaba en una media de 150-200 kg de CO2 por KWh de batería. Para el caso de 
las baterías de un Tesla Model S, las cuales poseen una batería de entre 85 KW/h y100 KW/h, 
emitiría entre 15 y 20 toneladas de CO2 antes de ser puesto en marcha. 
No obstante, hay que recalcar, que estos últimos años ha mejorado mucho la situación y la 
producción cada vez es más limpia.  Un reciente estudio elaborado para la Comisión Euro-
pea concluye que las emisiones en el proceso de producción han bajado a una media de 77 kg 
de CO2 por KWh, la mitad e incluso menos que la media expuesta anteriormente, reduciendo 
así, entre 2 y 3 veces la huella de carbono en dos años. 

Para seguir reduciendo el impacto ambiental la pregunta más frecuente es: ¿cuáles son las 
razones para conseguir baterías cada vez menos contaminantes?

Para reducir las emisiones en todo el ciclo del coche eléctrico, no solamente en circulación, los 
fabricantes, cada vez más, están interesados en reducir su huella ecológica, disminuyendo así 
sus emisiones de efecto invernadero y también, conseguir una fabricación neutra en dióxido de 
carbono. El Volkswagen ID.3 es una realidad, de lo ya mencionado. 

El aumento de la importancia de utilización de fuentes renovables para sustituir aquellas no 
renovables, es un hecho de mejora sobre el proceso de fabricación de los vehículos eléctricos, 
ya que, la obtención de la electricidad que abastecen las fábricas proviene en mayor medida de 
fuentes renovables. Las fábricas de las principales regiones manufactureras (Europa, Estados 
Unidos y China) dependen más de energías renovables, lo que ayuda a descarbonizar la red 
y reducir las emisiones de CO2 al final del proceso de fabricación.

3.3.1 Impacto medioambiental
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Haciendo referencia al mapa conceptual anterior, Finlandia también está comenzando a notar 
el beneficio del transporte eléctrico.

Según la revista Fingrid, Finlandia debería tener al menos 250.000 automóviles eléctricos en 
2030, según su propio objetivo establecido por el gobierno finlandés. El objetivo de la estrate-
gia energética y climática del gobierno es reducir el uso de petróleo importado en un 50% y 
eliminar por completo el uso de carbón en la producción de energía.
Noruega es el líder en el sector del transporte eléctrico, con una cifra superior a los 100.000 
autos eléctricos en sus carreteras. 
El uso de automóviles eléctricos también está creciendo rápidamente en Suecia, Dinamarca y 
Estonia. Finlandia cuenta actualmente con aproximadamente 2.500 automóviles con cargo. Sin 
embargo, la proporción de automóviles híbridos aumentó en un 150% el año pasado y la 
proporción de vehículos eléctricos con batería en un 40%. (Actualizado en enero de 2018: 
Cantidad de automóviles eléctricos y vehículos eléctricos híbridos en Noruega 210,000 y en 
Finlandia 7,000.)

Imagen 1. Impacto medioambiental
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3.3.2 Tendencias clave que afectarán a todos los OEMs 

Crecimiento de la 
urbanización

Aumento del nº 
de accidentes

Preocupación
ambiental

Cambio del 
cliente

Evolución 
tecnológica

Población urbana 
mundial (%)

30
55

66

1950 2014 2050

- Mayor congestión de 
tráfico
- Escasez de espacio de 
estacionamiento

1,25 Millones
Muertes anuales debido al 
tráfico por carretera

Heridos o discapacitados 
cada año

20-50 Millones

16%
Contribución del transporte 
por carretera a las 
emisiones mundiales de 
CO2

- 2,9 mil millones de 
galones de combustible 
desperdiciado
- 5.600 millones de lb de 
CO2 adicional

78%
Los millennials prefieren 
gastar en experiencias 
antes que comprar bienes

No tiene intención de 
comprar un coche en un 
futuro próximo

30%

x2
Aumento de los miembros 
de automóviles compar-
tidos

Penetración global de 
internet (%)

44
55

2015 2020

25 bn
Número esperado de 
dispositivos loT en 2020

17% CAGR
Crecimiento esperado para 
el mercado de "Inteligencia 
artificial en el transporte"

23

RR



La dimensión política se identifica con el equilibrio por parte del gobierno 
y las políticas generales que ponen en funcionamiento las administra-
ciones públicas, en aspectos como por ejemplo, el comercio exterior, el 
bienestar social o la fiscalidad, entre otras.

El sector del Automóvil es de gran importancia para el PIB (Producto 
Interior Bruto) de España. Genera un alto volumen de consumismo e 
inversión, no solamente en el sector en sí, sino en servicio post-venta o 
la fabricación de piezas, importante en este proyecto; dónde el foco de 
atención son las cajas de baterías. Un 7,3 % del PIB en España corre-
sponde al automóvil y las exportaciones se encuentran alrededor de un 
85% de la fabricación, situándose en segundo lugar como el sector con 
mayor porcentaje de exportaciones netas en el país.

P
POLÍTICOS

Además, genera un gran número de empleos, por lo que es de vital importancia que las 
empresas continúen su desarrollo en el territorio español. 

Este 18 de Febrero de 2020, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anun-
ciado que el Gobierno está trabajando en un proyecto destinado a la regulación de la insta-
lación de puntos de recarga en la red de carreteras del estado. 
José Luis Ábalos ha ratificado que la Orden Ministerial de accesos a la Red de Carreteras del 
estado será innovada para así, regular la instalación, adyacente a las carreteras estatales, de 
puntos de recarga eléctrica y fomentar el despliegue por operadores privados de una red de 
recarga de vehículos eléctricos.

Otro dato significativo es la generación del segundo plan MOVES, comunicado el pasado 19 de 
febrero de 2020 por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El plan 
estará beneficiado con 65 millones de euros. El paquete de ayudas consta de un porcentaje del 
40% superior al plan anterior y se asignará a la compra de vehículos de energías alternativas e 
infraestructuras de recarga eléctrica.

E
ECONÓMICOS

El apartado de economía representa la esencia y la dirección del siste-
ma económico que presenta y el entorno en el que se desarrolla la 
empresa.

El desarrollo del sector del automóvil se ve influenciado directamente 
según la economía del país, tanto por el desarrollo de la industria como 
por la compra de vehículos.

España actualmente se encuentra en una situación económica de 
crisis desde el año 2007. Esta realidad ha producido un aumento de 
paro y disminución de residentes en el país, razones las cuales han 
provocado un descenso de las matriculaciones de vehículos nuevos. 

Incluso así, los dos últimos años, ha habido una mejora en el entorno económico; han aumen-
tado los puestos de trabajo y en el sector del automóvil tan solo se han cerrado dos centros de 
los diecisiete que se constaban. 

3.3.3 Análisis PESTEL
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S
SOCIO-
CULTURALES

Los factores Sociales comprenden los aspectos culturales, la ética de la 
salud, la tasa de crecimiento de la población, la asignación de edades, 
el nivel de educación y un vigor en la seguridad. 

Frecuentemente relacionamos el estatus o nivel social de una persona 
en función del vehículo que posee. Esto afecta en el sector automov-
ilístico, de manera que permite a los fabricantes, la producción de 
diferentes modelos; creando diferentes gamas según al público objeti-
vo al cual quieren dirigirse. 

Otro factor primordial a considerar, es el constante cambio de mentali-
dad de los compradores, el interés por cuidar el medio ambiente y 
contaminar menos ha aumentado considerablemente.

Este cambio de pensamiento de la población, provoca una nueva corriente a la que los fabri-
cantes de vehículos deben adecuarse, los cuales favorecen a los coches eléctricos por su 
bajo consumo y la utilización de fuentes alternativas al petróleo.

T
TECNOLÓGICOS

Los componentes de este sector incorporan actividades de investigación 
y desarrollo, automatización, incentivos tecnológicos y el ritmo de los 
cambios tecnológicos.

Los avances tecnológicos de la nueva era en la que estamos viviendo, 
como por ejemplo el canal online y la difusión por medio de internet, 
permiten al usuario conocer todas las novedades de los nuevos vehícu-
los; sus características, propiedades, diferenciaciones, entre otras, para 
ver así el amplio mercado existente y elegir lo que más se adapta a sus 
gustos, presupuesto, requerimiento, etc. 

Otro apartado a tener en cuenta es la entrada de los vehículos de 
segunda mano, km 0 u ofertas especiales, las cuales aportan un mayor 
interés y conocimiento a la hora de elegir el vehículo que más se 
adapta a lo que estamos buscando. 

Para concluir el capítulo de aspectos tecnológicos, los consumidores tienen un rango más 
amplio de búsqueda y gracias a la diversidad de precios, les acostumbra a ser más fácil encon-
trar una oferta mejor. Por lo que nos referimos a las empresas, su público objetivo se ve en 
crecimiento gracias a la entrada de internet, herramienta que les facilita el trabajo y es poco 
costosa. 
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La Ley de Movilidad precisará de un consenso político y social y se desarrollará en tres 
ámbitos:

- Una nueva política de infraestructuras, en la cual se apliquen las bases, aprobadas en el 
Pacto de Estado de la Movilidad, de los posibles criterios de priorización de las inversiones y 
su forma de financiación.
- La definición de criterios y una metodología multimodal para el establecimiento de las obliga-
ciones de servicio público (OSP) y las subvenciones de movilidad y del transporte.
- La movilidad sostenible para todos, con medidas exigentes asignadas a reducir las 
emisiones, mejorar la conectividad y garantizar la seguridad y la accesibilidad.

Ábalos proclama que la estrategia citada, exige someterse a un proceso de participación 
pública, con reuniones y jornadas con todos los agentes interesados.

E
AMBIENTALES

En el sector ambiental, environmental en inglés, los aspectos relevantes 
son los ecológicos y el medio ambiente.

España, y el conjunto de la península ibérica, son una de las localiza-
ciones más afectadas por el cambio climático. Está en un proceso 
acelerado de desertificación y sus costas son vulnerables a la incesante 
subida del nivel del mar. A consecuencia de ello, en los últimos años las 
políticas ecológicas se han vuelto cada vez más restrictivas. Dado 
que formamos parte de la Unión Europea, estamos obligados a cumplir 
las leyes y ordenanzas que se proponen para todos los países miem-
bros. Esto implica que, de diseñar un producto que comporte una gran 
huella de carbono, podríamos concurrir en problemas ya no solamente 
éticos, sino legales y económicos debido a una sanción. 

L
LEGALES

Los factores legales incluyen las leyes contra la discriminación, leyes 
para el consumidor, ley antimonopolio, leyes de la salud y protección. 
Estos factores pueden intervenir en la manera de efectuar de una 
compañía, sus costos y la solicitación de sus productos o servicios.

Los fabricantes de vehículos se ven presionados a conducir sus mejoras 
hacía los vehículos con energías alternativas, por las nuevas medidas 
impuestas por el Gobierno contiguo con la Unión Europea. 

El gobierno por la parte que le corresponde fortaleza los impuestos de 
aquellos coches que contaminan más, así, los consumidores apuestan 
por vehículos con motor propulsado a través de energías alternativas, 
las cuales reducen en gran parte las emisiones de CO2. 

La población es responsable y lúcida de ello, es por esta razón que, los fabricantes ven en esta 
preocupación una ocasión para mejorar e implementar sistemas alternativos al gasoil-gasoli-
na, menos contaminantes; reduciendo las emisiones de CO2 que estos vehículos provocan. 
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3.4 Investigación técnica

Propulsión

- ICE eficientes (+ 35%)
- ICE más pequeños (V6 a I4)
- Híbrido suave
- Híbridos completos (PHEV)
- Solo eléctrico (BEV)
- PT alternativos (pila de combustible)

Peso

- Elección de material
- Eficiencia e integración
- Diseño y arquitectura
- Tecnología de unión
- Peso versus atributo
- Optimización del tamaño del vehículo

Pérdida parasitaria

- Aerodinámica
- Resistencia a la rodadura
- Gestión de energía (tren motriz y 
térmico)
- Chasis (frenado de regeneración)
- Propulsión eléctrica y EV

Estas 3 áreas son en las que se focalizará el proyecto, con tal de realizar un diseño que 
englobe los objetivos expuestos.

Además, también debe abordar el desafío de sostenibilidad futura de una manera rentable, 
manteniendo los atributos del vehículo y produciendo vehículos que atraigan a los clientes. La 
brecha entre las emisiones del mundo real y las emisiones de prueba debe abordarse en el 
futuro.

3.4.1 Desafío de los ingenieros
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3.4.2 Integración de batería HV (Nivel de batería)

- Unidad básica de batería 
de iones de litio
- Cátodo, ánodo, separa-
dor y electrolito dentro de 
una carcasa (general-
mente aluminio)
- Realiza funciones bási-
cas de la batería

Celda Módulo Pack

- Conjunto de baterías en 
un marco.
- Número fijo de celdas
- Protege las celdas de 
golpes externos

- Forma final del sistema 
de batería
- Consiste en módulos, 
sistema de gestión de 
batería, sistema de refrig-
eración, etc.

3.4.3 Clasificación de baterías, ventajas y desventajas 

Tipos de diseño de 
baterías

Teniendo en cuenta el tamaño 
de la celda

- Diseño de muchas celdas 
pequeñas
- Un diseño de celdas grandes

Teniendo en cuenta la 
geometría de la celda

- Diseño de celda cilíndrica
- Diseño de celda prismática

Este esquema describe brevemente como podemos clasificar los tipos de diseño de baterías, 
Existen dos grandes grupos, según el tamaño de la celda o bien, teniendo en cuenta la 
geometría de la celda. Dentro de cada uno de ellos distinguimos dos variedades, conforme el 
tamaño, distinguimos entre diseño de muchas celdas pequeñas y un diseño de celdas grandes. 
Teniendo en cuenta la geometría de la celda, diferenciamos entre el diseño de celda cilíndrica y 
el diseño de celda prismática.  
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Tipo Ventajas Desventajas

Diseño de muchas 
celdas pequeñas

- Menor coste de las 
celdas
- Seguridad mejorada 
(rechazo de calor más 
rápido)
- Pequeña magnitud de 
eventos de seguridad 
debido a la celda más 
pequeña y la producción 
de mayor calidad

Tipo Ventajas Desventajas

Diseño de celda cilín-
drica

- Se puede producir en 
grandes volúmenes y 
con alta calidad
- Robusto y estructural-
mente fuerte, particular-
mente para manejo, 
golpes y vibraciones
- Capacidad para man-
tener la presión y la 
ventilación para evitar 
acontecimientos de 
seguridad

Un diseño de celdas 
grandes

- Muchas interconexiones
- Mayores costes de 
integración y montaje
- Menor eficiencia de peso y 
volumen
- Menor confiabilidad
- Costosa gestión eléctrica
- +interconexiones, generan 
+temperatura y +necesidad de 
refrigeración, lo que penaliza 
en los sistemas de refrig-
eración.

- Menor coste de ensam-
blaje
- Mayor eficiencia de 
peso y volumen
- Mayor confiabilidad 
(menor número de 
componentes)

- Mayor costo celular
- Baja calidad
- Gestión térmica más difícil
- Gran magnitud de los eventos 
de seguridad

- A medida que cambia la 
necesidad de varios factores 
de forma, las ventajas de costo 
pueden ser menores
- A medida que su tamaño 
aumenta, la proporción de su 
área de superficie externa con 
respecto al volumen disminuye; 
la capacidad de transferencia 
de calor disminuye y el gradi-
ente de temperatura interna
puede aumentar

Diseño de celda 
prismática

- El diseño prismático o 
laminado podría tener 
una mayor relación de 
área de superficie de 
transferencia de calor a 
volumen
- Mejor ventaja 
volumétrica
- Mejor gestión térmica.

- Se debe prestar atención al 
empaquetado de bolsas blan-
das a causa de las tensiones 
locales
- El manejo y los golpes deben 
considerarse y pueden añadir 
volumen y peso
- Se puede empaquetar con 
una mejor eficiencia de volu-
men
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3.4.4 Esquema de la batería

Volkswagen ha decidido dar un paso más allá por lo que nos referimos a la estructura de sus 
baterías y ha dado detalles acerca de ellas. Sus packs están formados por hasta doce módulos 
interconectados entre sí y cada uno de estos módulos por celdas de iones de litio, la solución 
por la que optan la mayor parte de los fabricantes en la industria. Cada módulo cuenta con 
un total de 24 celdas, es decir, el máximo de celdas que podemos obtener por batería es de 
288.

Esta estructura modular ofrece la máxima flexibilidad, tanto es así, que cuando mayor sea 
la autonomía deseada por el cliente, tan solo habrá que instalar más módulos en el sistema y la 
estructura básica sigue siendo la misma.

Tesla, por otra parte, se está planteando abandonar su manera de diseñar por módulos y 
optaría por el diseño de un único pack de celdas. Las ventajas de este cambio en la fabri-
cación y diseño deberían permitirle a esta gran compañía reducir los costes al hacer una 
producción de baterías más sencilla.

“La razón por la cual se utilizaban packs a partir de módulos se remonta a la época del Road-
ster original”, dijo Elon Musk. En ese vehículo el diseño permitía cambiar un módulo si no 
funcionaba, de manera que se podía sacar y poner otro módulo en el pack. En los posteriores, 
el Model S y el Model X, su diseño estaba pensado para poder cambiar la batería al completo 
de forma muy rápida y la misma manera de diseñar baterías se ha instalado al Model 3. 
Aunque en este caso, ya no tiene sentido, porque los módulos del Model 3 no son intercambia-
bles y de ahí la nueva mentalidad de diseñar un solo pack de celdas. Aun así, a pesar de no 
tener sentido desde el punto de vista práctico, Tesla sigue creando un pack de batería a partir 
de módulos.

La plataforma MEB ha sido desarrollada alrededor de la batería, lo que posibilita una distribu-
ción excelente del espacio. El diseño plano; el cual nos recuerda a una plataforma de tipo 
“skateboard”, y el poco volumen que ocupan los motores eléctricos, entre otros elementos, 
ofrecen un interior espacioso y una extensa distancia entre ejes.  Además, la situación de la 
batería bajo el piso reduce el centro de gravedad, lo que aporta una mayor estabilidad al 
vehículo.

Imagen 2. Componentes de un pack
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El pack está protegido por una carcasa de aluminio con un marco antichoques integrado, lo 
que garantiza un ahorro de peso considerable según sus creadores. Los bajos, los cuales 
cuentan con una protección de aluminio para la batería, también tienen una aerodinámica muy 
estudiada y cuidada.

Parte superior carcasa

Módulo de celdas
Controlador de gestión 

de celdas

Conector de alta 

tensión

Regleta

Caja de baterías

Placa de unión con sistema 

de enfriamiento 

Sistema de gestión de la batería

Protección de los bajos

Imagen 3. Componentes de una batería para un coche eléctrico
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3.4.5 Pack de baterías

Esquema 1. Estructura típica de la batería

Un pack de baterías genéricamente está formado por celdas, componentes circuitos de alto 
voltaje, dispositivos de protección contra sobrecorrientes y conectores que lo enlazan a otros 
sistemas externos, como por ejemplo, enfriamiento, alto voltaje, auxiliar de baja tensión y 
sistemas de comunicación.

La estructura funcional representativa de un paquete de baterías se muestra en el Esquema 1.

In

Out

Electrónica celular

Conexión de 
alta tensión

Contactor de 
corriente de 
alto voltaje, 

cable fusible, 
cableado

Interruptor de 
reparación 
(opcional)

Integración 
celular / módulo

célula, sensor, 
térmico, gestión, 

controlador

Conexión de 
baja tensión

Caja de bateria

Controlador de gestión 
térmica y conexión 

(opcional)
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3.5.6 Sistema de baterías

In

Out

Electrónica celular

Conexión de 
alta tensión

Contactor de 
corriente de 
alto voltaje, 

cable fusible, 
cableado

Interruptor de 
reparación 
(opcional)

Integración 
celular / módulo

célula, sensor, 
térmico, gestión, 

controlador

Conexión de 
baja tensión

Caja de bateria

Controlador de gestión 
térmica y conexión 

(opcional)

Esquema 2. Estructura típica del sistema de batería

que contiene BCU integrada

BCU

Como dispositivo de almacenamiento de energía, un sistema de batería consta de celdas o 
paquetes de batería, un circuito y ECU (como BCU, contactores, etc.). Hay dos tipos de estruc-
turas para representar un sistema de batería convencional. La primera corresponde al Esque-
ma 2 y es el sistema de batería está integrado con una BCU, y la segunda se identifica como 
Esquema 3, a diferencia del sistema anterior, posee una BCU externa.
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In

Out

Electrónica celular

Conexión de 
alta tensión

Contactor de 
corriente de 
alto voltaje, 

cable fusible, 
cableado

Interruptor de 
reparación 
(opcional)

Integración 
celular / módulo

célula, sensor, 
térmico, gestión, 

controlador

Conexión de 
baja tensión

Caja de bateria

Controlador de gestión 
térmica y conexión 

(opcional)

BCU

Esquema 3. Estructura típica del sistema de batería 

que contiene BCU externa integrada
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El pack de baterías del Taycan está formado de 33 módulos y 396 celdas, las cuales van 
montadas de dos en dos en paralelo y después cada paquete de dos conectadas en serie, con 
el fin de totalizar 198 paquetes de dos celdas conectadas en paralelo. Así como cada módulo 
tiene su sistema de balanceo particular, el balanceo (el proceso que permite que todas las 
celdas se carguen a la misma velocidad) se realiza individualmente a través de un BMC o 
Battery Module Controller, que a su vez recibe instrucciones de un BMS o Battery Management 
System incorporado en la caja de conexiones de la propia batería.

El gran número que se ha lanzado durante años, ahora es "800", ya que es un voltaje de 
sistema bastante alto para un EV.
En el caso del Taycan, el voltaje real se sitúa entre 610 (agotado) y 835 voltios (cuando está 
lleno), con un voltaje nominal de 723 voltios. El contenido máximo de energía es de 93.4 kWh.

Como se muestra en la imagen anterior, se 
observa la existencia de una protuberancia 
en la que un túnel de transmisión central 
podría estar en un automóvil típico: ese es 
el sistema de gestión de la batería.  Tam-
bién se pueden ver dos vacíos rectangu-
lares detrás de eso; los que están reserva-
dos para los pies de los pasajeros traseros. 
Y si bien ese espacio está reservado para 
tener una mayor comodidad den los asien-
tos traseros y por esa razón, retirará los 
módulos de batería en esa localización, la 
compañía lo compensa situándolos debajo 
del banco trasero del vehículo. 

Para cumplir con los objetivos de eficiencia, rendimiento del vehículo y tiempo de carga, 
Porsche dice que lo consiguió con una arquitectura de 800 voltios. 
El tiempo de carga fue clave, ya que la compañía no quería que la batería fuera demasiado 
grande ni tampoco pesada (el Taycan, con más de 2300 kg, aún supera al Modelo S).

Además de los tiempos de carga, Porsche dice que el sistema de 800 voltios teóricamente 
produce una transferencia de energía más eficiente y permite un cableado más delgado, ya 
que para una salida de potencia dada, un sistema de mayor voltaje envía menos corriente, y es 
una corriente que genera mucho calor en el cableado (las pérdidas aumentan con la corriente 
al cuadrado).

Una transferencia de energía más eficiente y menos cableado, afirma Porsche, significa menos 
peso y una mayor transferencia de energía continua sin disminución, pero el sistema de 800 
voltios tiene inconvenientes.
Los inconvenientes que surgieron obligaron a la compañía a desarrollar la electrónica de 
potencia, la electrónica de la batería y la electrónica de carga completamente nueva. Y aunque 
este coste tiempo y dinero, Joachim Kramer (Director de la línea de productos electrónicos del 
Porsche Taycan) dijo que no debería ser así a largo plazo, ya que los componentes son muy 
similares a los sistemas de bajo voltaje. 

3.4.7.1 Estructura de la batería: Porsche Taycan 

3.4.7 Ejemplos de estructuras de batería

Imagen 4. Estructura de la batería Porsche Taycan
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Hablando en términos prácticos, Porsche anuncia una carga mínima del 5 por ciento del estado 
de carga al 80 por ciento en 22.5 minutos. La gráfica anterior muestra que, debido a que la 
batería solo puede tomar una corriente máxima de 334 amperios, a un voltaje bajo, la potencia 
de carga máxima (*P= V x I) es menor que el máximo de 270 kW, que ocurre aproximadamente 
al voltaje más alto correspondiente con un estado de carga del 40 por ciento.

*P= V x I
 P= Potencia [Watios]
 V=Voltaje [Voltios]
 I= Intensidad [Amperios]

A medida que el voltaje aumenta por encima del 40 al 45 por ciento, entran en juego las limitac-
iones de la batería antes mencionadas. "Para entonces, debe reducir la potencia para proteger 
realmente la batería, para que no se produzcan sobretensiones en la batería", dijo Porsche. 

Imagen 5. Capacidad de carga Porshe Taycan

Evidentemente, el estado de carga no es el único que afecta a la capacidad de carga de la 
batería, la temperatura es otro factor que también influye, ya que la gráfica anterior muestra 
que las baterías se encuentran entre 25 y 35ºC en su estado óptimo, y a medida que aumenta 
el estado de carga, la potencia de carga cae. 

Imagen 6. Temperatura de la batería Porshe Taycan

RR

36



La solución de Porsche es aumentar la tensión en lugar de la fuerza. Al duplicar el voltaje, se 
puede enviar la misma potencia a través de un cable con un cuarto de sección transversal y 
una reducción de cuatro veces en la pérdida. Es por eso que el Taycan está listo para usar la 
última generación de cargadores que operan a 800-1,000 voltios.

Gracias a esta innovación, utilizando este tipo de cargador, el Taycan puede cargar hasta 270 
kW de potencia (acomodando hasta el 45% de la capacidad de la batería) y 150 kW de poten-
cia (del 45% al   70%). El resultado es que el Taycan puede convertir el 5% de la energía de la 
batería al 80% en 22,5 minutos. En el futuro, Porsche planea aumentar la potencia de carga de 
sus modelos a aproximadamente 400-500 kW, reduciendo así el tiempo de carga a aproximad-
amente 15 minutos. Admítelo: a veces se tarda más en repostar.

Imagen 7. Configuraciones de puertos de carga en Taycans en varios mercados

Estructura de cuerpo y batería

El cuerpo y la batería son elementos muy importantes de la estructura general, por lo que los 
ingenieros de Porsche atornillan el Pack a la estructura de la carrocería a través de 28 pernos, 
lo cual representa el 10% de la rigidez general del vehículo. De todos los modelos de Porsche, 
el Taycan es el más rígido. Su batería tiene las mismas dimensiones que la batería del Audi 
e-tron con distinta configuración, es decir, L x W x D: 2280 mm x 1630 mm x 340 mm.

Imagen 8. Estructura de cuerpo y batería Porsche Taycan
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El peso de la batería tiene un total de 
630kg y requiere no solamente deshacer 
los 28 tornillos y desconectar el conector 
de alta tensión, sino también quitar unos 
10 tornillos que sujetan partes de los 
subtramas delantero y trasero. Con los 
tornillos fuera, los subchasis tienen que 
moverse un poco, y luego la batería puede 
caer. 

Steffen Koenig, director de cuerpo y seguri-
dad del Porsche Taycan, afirma que es 
realmente fácil acceder a los módulos, se 
retira la cubierta superior, que está pegada 
y atornillada. 

La bandeja de la batería en sí pesa 150 kg aproximadamente, y es un elemento estructural 
importante para los choques delantero, lateral y trasero.
“Sin la batería, el automóvil no es a prueba de choques”, dijo Koenig.

Imagen 9. Batería integrada de forma segura en la 

estructura con 28 tornillos Porsche Taycan

Imagen 10. Composición de la bandeja de la 

batería Porsche Taycan

La carcasa impermeable es una construcción 
tipo sándwich constituida a partir de una cubier-
ta en la parte superior y una placa de mamparo 
en la parte inferior. 

Los elementos de enfriamiento se pegan 
debajo de la placa del mamparo. La carcasa de 
la batería se fija mediante una placa protectora 
de acero. Para el marco de la batería los 
ingenieros encargados del desarrollo, optaron 
por un diseño de aluminio ligero.

Porsche describe la construcción de la bandeja 
de la batería diciendo:

Imagen 11. Rutas de carga para los escenarios de choque Porsche Taycan
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Imagen 12. Componentes principales de la estructura 

Porsche Taycan 

Uno de los componentes de mitigación de choques más destacados son las estructuras de 
panel de aluminio extruido de 15 mm que se extienden a lo largo de los paneles basculantes 
(que se muestran en la imagen 12 en verde), las cuales proporcionan el soporte necesario para 
proteger la batería y al ocupante en choques laterales. 

En las imágenes 12 y 13 podemos observar la utilización de los diferentes materiales en las 
distintas partes de la estructura. Se utiliza el acero en los pilares, el suelo y el cortafuegos, y el 
aluminio en las puertas, los arcos de ruedas, los miembros longitudinales delanteros y las 
torres de punta y en la chapa. 

Imagen 13. Detalle de los componentes principales de la 

estructura interior Porsche Taycan
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Sistema de  enfriamiento 

En el circuito de refrigeración del vehículo está integrada la batería. Este circuito consta de un 
sistema de conductos y una bomba con capacidad para calentar y también, para enfriar. Es 
gracias a esto que puede operar siempre en un rango de temperatura ideal. 

Los elementos de refrigeración están situados fuera del compartimento de la batería, unidos a 
su parte inferior mediante adhesivo termoconductor. 
La intención es minimizar las pérdidas de calor hacia el exterior, para así poder circular en 
invierno con la máxima eficiencia energética.

La batería es capaz de almacenar el calor, restando del líquido encargado de refrigerar los 
componentes de alta tensión. De esta manera, se utiliza como acumulador térmico y a la vez, 
permite llevar a cabo funciones inteligentes, como por ejemplo, el acondicionamiento requerido 
para garantizar las prestaciones; considerando la carga de la batería y el programa de conduc-
ción seleccionado, se decide qué temperatura debe tener la batería. 
Todo lo mencionado garantiza unas buenas cifras de aceleración y permite utilizar el Launch 
Control.

En función de la temperatura ambiente, la batería alcanza un nivel concreto de temperatura 
cuando el coche está conectado a la red eléctrica. Es posible climatizar anteriormente el interi-
or, sin tener en cuenta si el vehículo está conectado a la red o no. 

Además, según diferentes variables como la temperatura exterior, la humedad y el sol, así 
como del modo de conducción seleccionado, el coche tiene la capacidad de pronosticar el 
consumo de energía requerida en cada momento. Con estos parámetros se determina la 
autonomía actual. Paralelamente, el sistema PIRM (Porsche Intelligent Range Manager) desar-
rolla una predicción para cada uno de los modos de conducción. En caso que el cálculo de 
autonomía, con un destino de navegación activo, indique que se llegará al punto de destino con 
un nivel bajo de batería, el sistema cambia a un programa de conducción más favorable desde 
el punto de vista energético y a otro modo de climatización. 

Imagen 14. Sistema de enfriamiento Porsche Taycan
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3.4.7.2 Estructura de la batería: Audi e-tron 

El Audi e-tron cuenta con una batería 
formada con 36 módulos de celdas. La 
encontramos ubicada bajo el habitáculo y 
ocupa un espacio de 2280 mm de largo y 
1630 mm de ancho, además de tener un 
espesor de 340 mm. 

Se trata de una batería de ion-litio, donde 
cada uno de los módulos tiene un tamaño 
similar al de una caja de zapatos conven-
cional. Se disponen en dos niveles, donde 
el inferior es más largo y el superior, algo 
más corto. Cada módulo, de manera usual 
estará compuesto por doce células con 
una capa externa flexible de polímero 
revestido de aluminio. 

Imagen 15. Transmisión eléctrica Audi e-tron

La previsión de Audi, es utilizar células prismáticas, las cuales serán técnicamente equivalente 
al concepto modular diseñado y les permitirán recurrir a una estrategia de diversos 
proveedores. 

Imagen 16. Estructura integrada de choque de 

la carcasa Audi e-tron

Los módulos de celdas en el Audi e-tron pueden 
descargar y cargar electricidad de forma repro-
ducible en un amplio rango de temperatura y 
estado de carga. Es posible hacer un 
empaquetado denso, para así, conseguir un 
rendimiento muy alto y una densidad de energía 
en el volumen disponible. 

Para mantener el funcionamiento de alto 
rendimiento de la batería del audi e-tron a 
largo plazo, se utiliza un sistema de enfri-
amiento de secciones planas de aluminio 
extruido y divididas de manera uniforme en 
pequeñas cámaras. El calor se intercambia 
entre las celdas y el sistema de enfriamien-
to debajo de ellas a través de un gel 
termoconductor presionado debajo de cada 
módulo de celdas. 

Es por medio de la carcasa de la batería 
como el gel transfiere de manera uniforme 
el calor residual al refrigerante, lo que 
resulta ser una solución eficiente. 

Imagen 17. Enfriamiento de la batería de iones de litio 

durante la carga de CC Audi e-tron

Sistema de enfriamiento 
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El sistema de enfriamiento se fija primero a la parte inferior de la bandeja de la batería con 
adhesivo. Para proteger el sistema de enfriamiento contra las piedras y otros agentes externos, 
se instala una placa base, la cual también mejora la aerodinámica. En el montaje, primero se 
colocan las baterías / módulos en ambos pisos en sus ubicaciones y a continuación, se aplica 
el gel (también llamado gapfiller).

Imagen 18. Carga de la batería de iones de litio Audi e-tron

La batería y todos sus parámetros, como el estado de carga, la potencia de salida y la gestión 
térmica, son gestionados por el controlador externo de gestión de la batería (BMC). Está 
ubicado en la celda del ocupante en el pilar A derecho del Audi e-tron.

El BMC se comunica tanto con las 
unidades de control de los motores eléctri-
cos como con los controladores del módulo 
de celda (CMC), cada uno de los cuales 
monitoriza la corriente, el voltaje y la 
temperatura de los módulos (3 módulos a 
la vez). En todo el sistema de batería, por 
la cual cosa, 12 CMC están presentes. La 
caja de conexiones de la batería (BJB), en 
la que están integrados los relés y fusibles 
de alto voltaje, es la interfaz eléctrica del 
vehículo. Encerrado en una carcasa de 
aluminio fundido a presión, se encuentra 
en la sección frontal del sistema de batería. 
El intercambio de datos entre BMC, CMC y 
BJB se realiza a través de un sistema de 
bus independiente.

Estructura de la celda de batería 

Imagen 19. Batería de iones de litio enfriada por 

líquido, en vista despiezada Audi e-tron
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Imagen 19. Batería de iones de litio enfriada por 

líquido, en vista despiezada Audi e-tron
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Imagen 20. Módulo de batería de iones de litio con doce 

celdas de bolsa Audi e-tron

Imagen 21. Detalle de la celda tipo bolsa Audi e-tron

Con tal de proteger la batería de alto voltaje del Audi e-tron se han tomado medidas muy 
estrictas. 
Esta está protegida por un fuerte marco envolvente de nodos de aluminio fundido y secciones 
extruidas, además de una placa de aluminio de 3,5 milímetros de espesor, que protegen contra 
daños por accidentes o bordillos. En el interior, una estructura de aluminio tipo marco refuerza 
el sistema de batería. Contiene los módulos de celda como un maletín a partir de secciones 
extruidas. 

El sistema de batería pesa aproximadamente unos 700 kilogramos. En lo que se incluye la 
carcasa con sus detalladas y complejas estructuras de choque, las cuales representan un 47% 
de secciones de aluminio extruido, 36% de chapa de aluminio y 17% de piezas de aluminio 
fundido a presión. 
Este sistema está atornillado a la estructura del cuerpo del Audi e-tron en 35 puntos. Gracias a 
esto aumenta su rigidez torsional, concretamente un 27% y además, ayuda al alto nivel de 
seguridad del vehículo, del mismo modo que al sistema de enfriamiento unido al exterior de la 
carcasa de la batería, ya mencionado en el punto anterior. 
Si comparamos el sistema de rigidez torsional con el de un SUV convencional, el Audi e-tron lo 
supera en un 45%, un parámetro clave para una comodidad acústica mayor y un manejo 
preciso. 
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Es muy importante tener en cuenta, durante la producción y el ensamblaje, que los tornillos 
que fijan los módulos no provoquen fallas de aislamiento, y se controlen meticulosamente las 
diferencias de voltaje entre las celdas y los módulos, por tal que cumplan los estándares de 
Audi Premium. 
Finalmente, tal como analiza Hans Knol ten Bensel (2018), también se realizan pruebas de 
fugas, tanto en el sistema de enfriamiento como en la batería. Se realizan por lo menos 8 
pruebas finales, antes de que la batería se cargue parcialmente y se ajuste para su posterior 
montaje en el automóvil. 
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3.4.7.3 Estructura de la batería: Jaguar I-Pace

El mayor desafío para el equipo de desarrollo de baterías de alto voltaje de Jaguar Land Rover 
se encuentra en la capacidad de recuperar un alto pico de potencia de manera repetida y 
ofrecer a la vez una velocidad máxima destacable. 

La batería del Jaguar I-Pace está diseñada para aprovechar el espacio disponible lo máximo 
posible. El pack tiene un peso total de 606 kg y se monta debajo del piso del vehículo, de 
manera que el centro de gravedad es bajo. 

La compleja tecnología del sistema de batería requiere un enfoque de ingeniería interfuncional 
de los campos de la ingeniería eléctrica, mecánica y química. Se forma de los siguientes 
componentes, indicados en la imagen 22 :

La celda de bolsa, la cual creyeron más correcta, corresponde a una de 58 Ah. La decisión se 
dio por las propiedades positivas en cuanto a rendimiento, densidad de energía y el ciclo de 
vida que ofrece. 
La batería está diseñada con una configuración 108S4P. Hay 4 celdas conectadas en paralelo 
y 108 conectadas en serie. La batería consta de 36 módulos que contienen, 12 celdas por 
módulo, es decir, un total de 432 celdas. 
Se utiliza un voltaje nominal de 389 V y tiene una capacidad de 90,2 kWh. La densidad 
energética total es de 149 Wh / kg. El pack de baterías tiene una capacidad de potencia 
instantánea de 358 kW durante y hasta 10 segundos y tiene una salida continua de 110 kW. 

La celda de la bolsa está formada de capas individuales de material de ánodo y cátodo con un 
separador de plástico intermedio. A pesar de un diseño de celda para alto contenido de 
energía, esta tiene una baja resistencia interna. 

La tasa de descarga es superior a 6C. La carga del 0 al 80% del estado de carga (SoC) se 
logra con CC a 100 kW en solo 40 min. Las celdas están diseñadas para funcionar a temper-
aturas extremas de -40 a +60 ° C. El rendimiento disminuye en los límites de temperatura 
superior e inferior con tal de evitar el daño celular. Las celdas se sueldan juntas en las 
pestañas dentro de un mismo módulo. 

Imagen 22. Batería de alto voltaje Jaguar I-Pace

- Marco con seis placas de enfriamiento;
- 36 módulos con 12 celdas cada uno;
- 432 celdas de batería;
- Módulo eléctrico de batería (BEM);
- Módulo de control eléctrico de batería 
(BECM);
- Circuitos de monitoreo de seis celdas 
(CSC);
- Sistema de gestión de batería (BMS);
- Barras de bus;
- Protección de alto voltaje (HVIL);
- Arnés y funda.
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El módulo de batería contiene dos termopares encargados de la monitorización de la temper-
atura. Cada uno de los módulos está conectado, por medio del arnés de cableado integrado, al 
controlador de la batería, el cual se encarga de controlar el voltaje y la temperatura del módulo 
individual. 
El objetivo de 10 años de vida se consigue limitando el SoC, entre otras cosas. El rango de uso 
es de 0 a 96% y es monitoreado por el módulo de control de batería.  
Para garantizar la máxima fiabilidad y seguridad durante la vida útil del automóvil, este se ha 
sometido a distintas pruebas muy rigurosas.
La batería fue expuesta a diferencias de temperatura de entre -40ºC y 85ºC. Entre 25ºC y 
80ºC, se detectó la ausencia de corrosión con alta humedad de entre el 70% y 95%.  El Jaguar 
superó todas las pruebas legales con éxito, incluso las de caída de casi 5 m, exactamente de 
4,9 m, de altura sobre el piso de cemento u hormigón. 

El uso de aluminio en la carrocería beneficia el marco de la batería, optimizando así el peso de 
esta, según la experiencia de Jaguar. Consiste en perfiles de riel lateral de aluminio extruido, 
que se sueldan entre sí. 

Los elementos portadores en la parte inferior del marco se utilizan para conectar los módulos 
de batería. Además, una placa de aluminio para remaches está remachada y atornillada en la 
parte inferior. En general, en la parte inferior del vehículo y las celdas de la batería, se instala 
una protección de aluminio de 8 mm de espesor. El volumen total que encierra la construcción 
del marco es de 457 L. 

La batería se ubica debajo de la carrocería del vehículo y aumenta la rigidez de la carrocería 
en un 50%. 
La batería del I-Pace tiene un sistema de refrigeración por agua de placa de enfriamiento 
integrado en el marco. Seis placas de enfriamiento separadas se montan junto con los módulos 
en la placa base. El refrigerante se bombea desde el frente izquierdo del marco a través de las 
placas de enfriamiento y regresa desde el frente derecho al sistema de enfriamiento del 
Jaguar, tal como podemos observar en la imagen 23. 

Imagen 23. Sistema de enfriamiento Jaguar I-Pace que consta de tres 

cirujanos de enfriamiento
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Sistema de enfriamiento 

La eficiencia del sistema de enfriamiento es un punto clave para la maximización del alcance 
del Jaguar. Este sistema está constituido por tres circuitos de enfriamiento: el circuito de enfri-
amiento del variador, el circuito de enfriamiento de la batería y por último, el circuito de enfriam-
iento interior. El de refrigeración del variador es responsable del enfriamiento de la electrónica 
de potencia, las unidades de accionamiento eléctrico, el cargador de a bordo y el convertidor 
CC / CC. Tiene tres estados distintos de funcionamiento que corresponden a: autocalentamien-
to, enfriamiento a baja temperatura (enfriamiento NT) o bomba de calor. Estos modos de 
funcionamiento se enumeran en la imagen 24.

Imagen 24.  Modos de funcionamiento del sistema de enfriami-

ento  Jaguar I-Pace

Una vez el vehículo esté arrancado, el circuito de enfriamiento del variador funciona con auto-
calentamiento. En este modo, el enfriador NT se deriva y el refrigerante se enluta a través de 
un enfriador inactivo. Los módulos de accionamiento eléctricos pueden calentarse en poco 
tiempo a la temperatura óptima de funcionamiento con la mejor eficiencia sin una fuente de 
enfriamiento activa en el circuito. 

Cuando las temperaturas de la celda estén dentro del rango de operación óptimo, el circuito de 
enfriamiento de la batería se mantendrá apagado, por la cual cosa, la bomba está apagada y 
no hay carga de refrigeración o calefacción. Teniendo en cuenta que este es el operativo más 
eficiente, es el que se usa más comúnmente. En el caso de detectar una distribución desigual 
de las temperaturas de las celdas de la unidad de batería, se puede compensar. 
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En este modo, una válvula solenoide retorna el refrigerante a la batería por medio de un inter-
cambiador de calor y enfriador inactivo. Como no hay una fuente activa de enfriamiento o 
calentamiento, se obtiene una distribución de temperatura homogénea.
Para calentar la batería, se utiliza calefacción activa. En este caso, una válvula selenoide 
conduce el refrigerante al intercambiado de calor. En el circuito de enfriamiento interior, el 
calentador de alto voltaje o el condensador indirecto es el encargado de calentar el refriger-
ante. 
El circuito de refrigeración interior se encarga del calentamiento del habitáculo y del circuito de 
refrigeración de la batería. El habitáculo se calienta con un radiador convencional.

El circuito de la batería tiene un nivel de temperatura de funcionamiento más bajo de aproxi-
madamente 20º, por esta razón el enfriador de baja temperatura está más adelante. 
El circuito de enfriamiento del módulo de accionamiento funciona a un nivel de temperatura 
más alto que el de la batería y, por lo tanto, está en la segunda fila. En circuito de refrigerante 
tiene la temperatura promedio de funcionamiento más elevada, por lo que el condensador, a 
diferencia de un vehículo con un motor convencional, de combustión interna en la parte posteri-
or del módulo de enfriamiento, está dispuesta en la tercera fila. El ventilador tiene una potencia 
de 850 W, se encuentra en la parte posterior del módulo y se enciende según necesidad. 

El módulo de enfriamiento tiene un conducto de aire y paletas activas en la parte delantera y un 
conducto de descarga de aire en la parte posterior. Con la ayuda de las paletas activas, la 
aerodinámica y los modos de funcionamiento del ventilador del circuito de refrigeración pueden 
ser compatibles de forma óptima (imagen 25).

Imagen 25.  Módulos de refrigeración con álabes activos 

Jaguar I-Pace
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Estructura de cuerpo y batería 

Diseñado por un equipo multifuncional para cumplir con los requisitos eléctricos y estructurales, 
cuya prioridad se basa en proteger los módulos de batería: carcasa estructural. 
La estructura integra una placa con elementos plegables para la protección de los bajos. 
Adicionalmente, posee un sistema de presión para verificar el rendimiento del sellado.  
Por último, encontramos un bastidor de batería atornillado en 3 planos: 14 fijaciones periféricas 
de umbral, 4 nodos de esquina y 4 fijaciones de piso. Las dimensiones de la batería que utiliza 
el Jaguar I-Pace del fabricante de LG Chem son L x W x D: 744 mm x 907 mm x 206 mm.

26.1 Estructura con tapa 26.2 Estructura sin tapa
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La arquitectura del Jaguar I-Pace está compuesta mayoritariamente de aluminio, exactamente 
el 94% es aluminio, lo que reduce el peso de manera significativa, cumpliendo con todos los 
requisitos de diseño, como por ejemplo la superficie y la proporción e incluso la pureza de la 
línea. Su tecnología avanzada de remachado y unión permiten que la estructura del cuerpo sea 
ligera y a la vez, rígida. También hay que tener en cuenta que la estructura incluye el módulo 
de batería, el cual está formado por la combinación de láminas de aluminio y extensiones, así 
se consigue un uso más eficiente de su masa y proporciona una rigidez torsional de 36 kNm / 
grado, la más alta de los Jaguar. 

Si comparamos modelos de vehículos similares existentes en el mercado actual, independien-
temente si son de combustión interna como eléctricos, el vehículo eléctrico tiene un mayor 
peso en el rango de 200-500 kg. El mayor peso se relaciona directamente con la batería, por la 
cual cosa se puede afirmar que aumenta la carga en términos de peso. 
Un mayor rendimiento de la durabilidad del automóvil, incluyendo la de la batería, entre otros 
factores, mejora aligerando el peso, por la cual cosa la utilización del aluminio den los módulos 
eléctricos desempeña un papel importante. 



Imagen 27. Estructura de cuerpo y batería Jaguar I-Pace

Imagen 28. Detalles de empaque de la parte delantera del 

Jaguar I-Pace 
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3.4.7.4 Estructura de la batería: BMW i3

BMW Group ha adquirido mucha experiencia a lo largo de los años respecto las celdas de 
batería y su gran conocimiento en el campo de un nuevo Centro de Competencia en Munich. 
La intención principal de la instalación es avanzar en la tecnología de celdas de batería y 
diseccionar cuidadosamente los procesos de producción.

“ El nuevo Centro de Competencia de Celdas de Batería nos coloca en una posición envidia-

ble. Tomando como base la tecnología actualmente en el BMW i3, para el año 2030 podre-

mos duplicar la densidad de energía de nuestras celdas de batería y, por lo tanto, también el 

alcance operativo de los vehículos para nuestros clientes.

La tecnología de celda de batería es un factor clave de éxito en nuestra ofensiva de vehículos 

eléctricos, ya que influye tanto en el rendimiento operativo como en los costos de la batería. 

Nuestra experiencia inigualable en toda la cadena de valor garantiza que siempre estemos a 

la vanguardia de la tecnología. Podemos especificar los formatos exactos que queremos 

obtener, así como los materiales y las condiciones involucradas. Como resultado, estamos en 

una posición ideal para impulsar el despliegue de nuestros vehículos electrificados.”

—Oliver Zipse, presidente del consejo de administración de BMW AG

Ahora BMW ha anunciado un gran impulso 
en la capacidad de la batería para el i3 2019.
Se ha incrementado la capacidad de la celda 
a 120 amperios hora (Ah) y el contenido de 
energía bruta a 42,2 kWh. Además, la nueva 
batería ofrece un alcance de 223 millas (214 
para el i3s más deportivo) en el generoso 
ciclo de prueba NEDC, o 192 millas en el 
ciclo WLTP más realista y más nuevo. BMW 
declara que en el uso diario, ambas varie-
dades son buenas para 160 millas, lo que 
equivale un aumento del 30% respecto al 
pack de batería anterior, que tenía una 
capacidad de batería de 94 Ah, y práctica-
mente el doble de alcance del i3 que se 
lanzó en 2013. Imagen 29. Integración de la batería BMW i3

El incremento corresponde mayoritariamente a mejoras en el nivel de la celda, por lo que la 
nueva batería es del mismo tamaño que la original. El rendimiento de conducción y el consumo 
de energía también permanecen "prácticamente inalterados”. 

La batería de iones de litio de 22 kWh y de 204 kg, se situa entre sus ejes delantero y trasero, 
creado una distribución de peso casi perfecta de 50:50, justo en la parte baja del vehículo, 
como podemos observar en la imagen 29, proporcionando un centro de gravedad más bajo 
para mejorar la estabilidad en las curvas. La integración de la batería de esta manera también 
libera un espacio considerable en la cabina de arriba.
Cada pack de batería está formado por 8 módulos cada uno de ellos con 12 celdas. Las celdas 
de BMW son desarrolladas por BMW Group y se producen exclusivamente según las especifi-
caciones definidas por BMW Group. Las dimensiones del pack corresponden a L x W x D: 1660 
x 964 x 174 mm.
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Se puede recargar completamente las 
baterías del vehículo en 4,5 h, utilizando 
una estación de carga de Nivel 2. Aproxi-
madamente, entre 30 y 45 minutos puede 
obtener un 80% de carga con un cargador 
rápido DC Combo. También está habilitada 
una estación de carga en el hogar. 
Se requiere de un cuidado considerable en 
las baterías de iones de litio utilizadas en el 
BMW i3, para garantizar su funcionalidad a 
largo plazo. 
Para obtener mejores resultados, no deben 
operarse en el extremo de su estado de 
carga (SOC). 

Imagen 30. El monitor de pila de batería LTC6811 

puede monitorear hasta 12 módulos de batería

Cada célula en un BMS debe ser administrada para mantenerla dentro de un SOC restringido, 
debido a que el rendimiento de las células de iones de litio va disminuyendo con el tiempo y el 
uso.

El suministro de energía suficiente para un vehículo requiere múltiples celdas de batería config-
uradas en una cadena en serie que puede producir hasta 1000 V o más. La electrónica de 
administración de la batería debe funcionar a este alto voltaje y rechazar los efectos de voltaje 
de modo común, mientras mide y controla diferencialmente cada celda en la cadena. Luego, el 
BMS debe poder comunicar información de cada celda en una pila de baterías a un punto 
central para su procesamiento.

El LTC6811 está completamente especificado para operar de 40 °C a 125 °C y cumple con 
ISO26262 (ASIL). Tiene una amplia cobertura de fallas a través de su referencia de voltaje 
redundante, circuitos de prueba lógica, prueba de canales cruzados, capacidad de detección 
de cable abierto, un temporizador de vigilancia y verificación de errores de paquete en su 
interfaz en serie.

SmartMesh

SmartMesh consta de un sistema de interconexión redundante, a través del uso de la diversi-
dad de ruta y frecuencia para conectar los mensajes inalámbricos alrededor de los obstáculos 
y mitigar la interferencia.

Las redes inalámbricas integradas SmartMesh ofrecen prácticamente el 100% de transmisión 
de datos confiable en ambientes desfavorables. En el caso de suprimir las fallas del conector 
mecánico, un vehículo inalámbrico BMS mejora significativamente la confiabilidad de este, a la 
vez que simplifica su diseño y fabricación. 

La flexibilidad de colocación de módulos de batería es posible gracias a la red de malla inalm-
brica, la cual también permite la instalación de sensores en ubicaciones que con la presencia 
de un arnés de cableado no eran adecuadas. Los datos adicionales relacionados con la 
precisión de los cálculos del estado de carga de la batería (SOC), como la corriente y la tem-
peratura, se pueden proporcionar agregando sensores habilitados para SmartMesh.
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Imagen 32. Sistema de enfriamiento BMW I3

SmartMesh sincroniza automáticamente cada nodo en unos pocos microsegundos y marca con 
exactitud los cálculos en cada nodo. La capacidad de conectividad con el tiempo y las medi-
ciones tomadas en distintas ubicaciones en un vehículo, es una propiedad valiosa para calcular 
con precisión el estado de carga de la batería (SOC) y el estado de salud (SOH). Un nodo 
SmartMesh con procesamiento local en cada uno de los módulos, mejora el rendimiento normal 
de BMS, además de presentar el potencial para módulos de batería inteligente, donde el 
diagnóstico y la comunicación del módulo pueden estar disponibles para mejorar el ensamblaje 
y el servicio. 

Imagen 31. El monitoreo inalámbrico de la batería usa SmartMesh BMW i3

Sistema de enfriamiento 

“ El BMW i3 utiliza una placa de refrigeración inferior en su batería. La instalación de la placa 

de refrigeración en la parte inferior del pack implica una contracción más sencilla y a la vez una 

mayor facilidad para realizar análisis cuando haya fugas dentro del sistema de baterías, a 

pesar de eso, las lengüetas del BMW están situadas en la parte superior de la batería y no en 

la inferior, por la cual cosa podremos suponer que el sistema de refrigeración no está situado 

en su ubicación ideal para conseguir un rendimiento óptimo.”  

—Albert Callejo, ingeniero mecánico

Como resultado de utilizar un sistema de 
refrigeración a partir de fluido de CA, el 
BMW i3 no tiene que mover mucho fluido, 
por lo que no requiere de un mecanismo 
de bombeo adicional, como otros vehículos 
del mercado. Aun así, puede provocar un 
ligero aumento del tamaño del compresor 
de CA para compensar la mayor demanda.

RR

53



Estructura de cuerpo y batería 

La nueva arquitectura del BMW i2 nace del sistema denominado LifeDrive, el cual está consti-
tuido por dos elementos: el módulo Drive de aluminio, correspondiente a la parte activa nece-
saria para la conducción, incluyendo así el motor, el chasis, el acumulador y los componentes 
estructurales y de protección contra impactos, y por otra parte, tenemos el módulo Life, de 
polímero reforzado con fibra de carbono, que forma el habitáculo. En comparación con el resto 
de sistemas automovilísticos, el BMW i3 reduce a la mitad el tiempo de producción necesario.  
Además, comparando este vehículo con otro del mercado de tamaño similar, también consigue 
reducir el peso del coche entre 250 y 350 kilogramos, un punto a favor para el BMW i3, tenien-
do en cuenta que la autonomía no solamente depende de la capacidad de la batería, sino 
también del peso del automóvil. 

Imagen 33. Estructura de cuerpo y batería BMW i3

Otro factor a tener en cuenta es la facilidad de extracción de la batería o en este caso los 
módulos, para que en caso de avería sea relativamente fácil de cambiar. En el caso del BMW 
i3 en caso de que algún módulo llegase a estropearse, bastaría con cambiar dicho módulo sin 
tener que cambiar la batería entera, lo que abarata futuras reparaciones. 

Imagen 34. Detalle estructura y cuerpo batería BMW i3
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3.4.7.5 Estructura de la batería: Tesla Model S

El modelo S de Tesla incluye más de 7,000 celdas de baterías individuales, que son similares 
en tamaño a las baterías AA utilizadas en los controles remotos de TV. 

Observando la imagen 34, sabemos que el Tesla Model S tiene un total de 16 x 444 celdas= 
7014 celdas. La capacidad de cada una de ellas es de 3,4 Ah.  Las celdas individuales son del 
tipo 18650 y son fabricadas por Panasonic y utilizan un ánodo hecho de grafito y un cátodo 
hecho de NCA (aleación de níquel-cobalto-aluminio).

Imagen 35. Descripción Pack de baterías Tesla Model S

La energía de cada módulo es de 85.000/16= 5,312 Wh. Un estudio más concreto del conjunto 
del módulo muestra que cada celda está cableado al bus principal, es decir, la ruta eléctrica 
primaria, a través de pequeños fusibles, permitirá desconectar una celda individual que puede 
haberse acortado con el tiempo de uso. 

Cada módulo contiene 19,63V/ 3,2V= 6 celdas en serie. En consecuencia, el módulo está 
configurado como 72 patas paralelas, cada una con 6 celdas en serie y la abreviación se 
traduce como 6s x 72p. 

Otra observación que podemos contemplar es que el pack de baterías completo esta compues-
to por 16 módulos, por la cual cosa, la arquitectura general es de 96s x 72p. El voltaje normal-
mente es de 345 V, aun así cuando el pack esté prácticamente vacío bajaría a 310 V y cuando 
esta esté llena sube a 403 V, pero Tesla no recomienda cargar la batería al 100%.

RR

55



El pack de baterías es plano y se sitúa bajo 
el coche, como la mayoría de baterías de 
los coches eléctricos del mercado. Con 
relación al peso, Panasonic especifica un 
peso de 46g por cada 18.650 iones de litio. 
El conjunto de todas las celdas equivale 
aproximadamente a 318 kg. 
Distintas fuentes aseguran que el peso del 
pack de batería corresponde a 600 kg, por 
la cual, las celdas 18.650 representan 
aproximadamente el 53% del peso, el 47% 
restante se debe a la electrónica, los siste-
mas de enfriamiento, el cableado y la 
seguridad.  La estructura de la batería le 
aporta una enorme rigidez frente a la 
torsión, que se multiplica por 3 cuando se 
une al chasis. 

Imagen 36. Integración de la batería Tesla Model S

Sistema de enfriamiento 

El sistema de refrigeración de las baterías del Tesla Model S mantiene la temperatura por 
debajo de los 35º C, para obtener una temperatura media de 25 ºC. 
El sistema de control no permite superar el 95% de carga máxima ni bajar más del 2%, para 
así evitar estados de carga muy altos o muy bajos. 
En el caso que la temperatura exterior fuera inferior a 0º C, el sistema de control se encargaría 
de calentar el pack de baterías antes de proceder a la recarga.

Imagen 37. Sistema de enfriamiento Tesla Model S

RR

56



Imagen 38. Sistema de enfriamiento Tesla Model S. 

Munro. Parte 1

En la imagen 37, podemos observar el 
diagrama creado por Sandy Munro, que 
representa el sistema cuando está en 
modo de enfriamiento. El refrigerante, el 
cual ha captado el calor de la batería, se 
bombea desde la parte posterior del 
pack de baterías a la “botella de refriger-
ante”, después a través del enfriador 
montado en la botella (donde se elimina 
el calor del refrigerante) y finalmente, de 
vuelta al frente de la batería para captur-
ar más calor que desprenden las celdas. 

La segunda bomba montada en la botella envía refrigerante a través de la electrónica de 
potencia (el “módulo de gestión”), a la unidad de accionamiento (que incluye el motor), después 
al radiador a enfriar y por último, a la botella antes de regresar a la gestión del módulo para 
recoger más calor. 

Imagen 39. Sistema de enfriamiento Tesla Model S. 

Munro. Parte 2

Según la segunda parte del diagrama 
creado por Sandy Munro, cuando las 
baterías necesitan calentarse en lugar 
de enfriarse, el refrigerante se bombea al 
módulo de gestión y después, a un 
intercambiador de calor de aceite a 
refrigerante en la unidad de accionami-
ento para recoger el calor.

Munro dice que Tesla en realidad 
“detiene” el motor de accionamiento, 
para usar intencionalmente su calor para 
calentar las baterías, una solución 
novedosa que evita la necesidad de un 
calentador de resistencia eléctrica.
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La vida útil de una batería se mide en ciclos de descarga (el uso del 100% de la carga de una 
batería equivale a un ciclo completo). Con una batería típica de iones de litio de 100 kWh que 
proporciona solo de 1000 a 2000 ciclos de descarga, la tecnología que se emplea sigue siendo 
poco práctica y poco económica para conductores que suelen hacer largas distancias constan-
temente. 

Es justo ahí donde entra la nueva patente de Tesla para “Dioxazolonas y sulfatos de nítralo 
como aditivos electrolíticos para baterías de iones de litio”. La nueva química de la batería, 
aumenta la eficiencia, la densidad de energía y la longevidad, a costos reducidos en com-
paración con las baterías de litio del mercado existente. 

Imagen 40. El pack de baterías "de un millón de millas"  Tesla 

Tesla Motor junto con físicos de la Universidad Dalhousie de Canadá, presentó su nueva 
patente el pasado 26 de diciembre para una nueva tecnología de batería de iones de litio 
(Li-Ion). El nuevo diseño tiene como objetivo principal superar significativamente las baterías 
de iones de litio que se utilizan actualmente en sus vehículos eléctricos y en otros automóviles 
del marcado. 

La nueva y mejorada tecnología, muy probablemente esté directamente relacionada con un 
anuncio de 2019 del CEO de Tesla, Elon Musk, quien prometió un "pack de baterías de 1 millón 
de millas" para los vehículos de Tesla en 2020 y más allá.

Actualmente, los modelos Tesla que ofrecen un mejor rendimiento, tienen un alcance máximo 
de carga única de 370 millas y una vida útil de entre 300.000 y 500.000 millas. 
Unas cifras impresionantes, teniendo en cuenta que la vida útil promedio de un automóvil es de 
150.000 millas, es decir, aproximadamente 11 años, y un promedio anual de 13.500 millas al 
año.

Aunque los packs de baterías de iones de litio existentes están a la altura de la demanda para 
un propietario típico de un vehículo eléctrico (el cual suele usar ¼ menos de la carga de su 
batería diariamente), su vida útil no es adecuada para el envío de carga a larga distancia. 
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Consiste en una actualización de la química actual de las baterías NMC (óxido de litio, níquel, 
manganeso y cobalto) que Tesla utiliza en sus sistemas estacionarios de almacenamiento de 
energía, pero no la utiliza en su flote de vehículos, ya que estos tienen una química NCA (óxido 
de litio, níquel, cobalto). 

La estructura cristalina del cátodo y la composición química de la nueva batería significa que 
es mucho más resistente al daño inevitable que viene con el ciclismo. 
En el caso que la batería prometida de “millón de millas” fuera cierta, se puede esperar que 
tenga el 95% de su vida útil después de 1000 ciclos de descarga, donde los Li-Ion típicos están 
en su último cuarto de su vida, la nueva batería mantendría un 90% después de 4000 ciclos, tal 
como podemos observar en la tabla de la imagen 39. 

Estructura de cuerpo y batería

CUERPO Y CHASIS

El cuerpo y el chasis del Tesla 
Model S están prácticamente 
formados por aluminio, 
proveniente del mineral  
bauxita. El aluminio es liviano, 
lo que ayuda a maximizar el 
alcance de la batería. 

La cantidad total de 
aluminio utilizada en 
el automóvil es de 
410 libras (190 kg).

La parte inferior del Tesla 
Model S está hecha de 
titanio de alta resistencia, 
que protege la batería de 
prácticamente cualquier 
fuerza o perforación en la 
carretera.

TITANIO ALUMINIO BAUXITA

El acero al boro de alta 
resistencia se utiliza 
para reforzar el 
aluminio en puntos 
críticos de seguridad.

ACERO AL BORO

HIERRO

BORO

CARBÓN

OTROS ADITIVOS 

INTERIOR

TIERRAS RARAS  

La mayoría de Tesla no 
usan tierras raras, 
aunque la mayoría de 
altavoces de gama alta y 
otros elementos 
electrónicos sí.

PLÁSTICO  

La mayoría de los 
plásticos están hechos 
de productos 
petroquímicos.

CUERO

SILICONA

FIBRA DE CARBONO

ALAMBRE DE COBRE
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3.4.7.6 Estructura de la batería: BYD Han EV

Yubo Lian, vicepresidente senior de BYD, presidente del Instituto de Investigación de Ingeni-
ería Automotriz de BYD, ha explicado:

“El Han EV cuenta con tecnología de punta, beneficiándose de los más de diez años de 

experiencia de BYD en la investigación y desarrollo de vehículos eléctricos.

 Con respecto a la batería, la tecnología Blade Battery dotará al Han EV de mayor autonomía 

y eficiencia. Su uso de la batería Blade ultra segura, así como la plataforma eléctrica pura 

interna de BYD, el diseño de la estructura del cuerpo, los materiales ecológicos y los siste-

mas de seguridad hacen del Han EV el automóvil eléctrico más seguro actualmente en el 

mercado. Creemos que el Han EV combina lo mejor de la sabiduría oriental y la estética 

occidental”.

Las baterías Blade BYD estan constituidas 
por celdas muy alargadas de 600 a 2500 mm 
de largo, situadas en una matriz e insertadas 
en un pack que prescinde de los módulos.
La estructura optimizada de las baterías 
Blade BYD mejora notablemente el aprove-
chamiento del espacio, lo que conlleva a un 
incremento en la densidad volumétrica de un 
30%.  La densidad energética de las baterías 
es de 140 Wh/kg, cifra muy similar a la que 
ofrecen las baterías de tipo NCM empleadas 
en numerosos coches eléctricos actual-
mente. 

Imagen 41. Integración de la batería Blade BYD

Las celdas serán un 30% más baratas que las típicas de litio-ferrosforato gracias a la elimi-
nación de las carcasas de los módulos, las cuales, en sí mismas, ya son menos costosas que 
otras baterías. Su precio aproximado es de 85 dólares el kWh, es decir, 76 euros, lo que 
permitirá a la empresa BYD ofrecer coches eléctricos al mismo precio que los modelos de 
combustión equivalentes, una ventaja competitiva frente sus rivales. 

También hay que tener en cuenta la vida 
útil de la química de las baterías Blade 
BYD, las cuales suelen llegar a los 1,2 
millones de kilómetros durante 8 años de 
uso.  Además,  permiten que las baterías 
superen en longevidad al coche, lo cual 
hará posible el acceso a elevadas poten-
cias de carga en corriente continua sin 
necesidad de depender de sistemas de 
refrigeración complejos, resulta ser una 
solución eficiente. 

Imagen 42. BYD Han EV 
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Uno de los puntos más importantes es la seguridad de las baterías, en este caso, se realizaron 
pruebas de perforación, en las cuales las celdas no emitieron humo ni fuegos y su superficie 
solo alcanzó temperaturas de entre 30º C y 60º C. Este punto es muy favorable y destacable, 
ya que, las demás baterías convencionales suelen alcanzar temperaturas de entre 200º C y 
400º C de temperatura superficial. Otras pruebas que se dieron a realizar fueron aplastar, 
doblar, calentar en un horno a 300º y sobrecargar al 260% las celdas sin que se incendiaran o 
explotaran, dando a ver el elevadísimo índice de seguridad. 

Por el contrario que otras baterías con químicas más avanzadas, las baterías Blade no ofrecen 
una densidad energética muy elevada, aunque sí se sitúan en la media. 

El BYD Han EV estará compuesto por dos 
packs de baterías. Con el pack de batería de 
65 kWh podrá alcanzar una autonomía de 
506 km NEDC y con el de 77 kWh logrará 
llegar a los 605 km NEDC. La batería más 
grande podrá asociar a una configuración de 
tracción delantera como con otra que le dará 
tracción total (un motor eléctrico de 219 cv 
en ele eje delantero y otro de 268 cv en el 
trasero), mientras que la batería más 
pequeña tan solo se podrá asociar a una 
configuración de tracción delantera (un único 
motor de 219 cv).  

Imagen 43. Celdas prismáticas Batería Blade BYD

El BYD Han EV podrá pasar del 30 % al 80% de autonomía en escasos 25 minutos por medio 
de la carga rápida, recuperando 135 km en apenas 10 minutos. Otra peculiaridad del vehículo 
será su avanzada y eficiente electrónica de potencia MOSFET de carburo de silicio. 

BYD tiene como objetivo ofrecer sus celdas a otros fabricantes, una estrategia que podría 
consolidar a la empresa frente a rivales como CATL, actual líder del mercado, como podemos 
observar en el gráfico 2, del apartado de principales fabricantes de baterías para vehículos 
eléctricos y clientes referentes. 

Estructura de la celda de batería 
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3.4.7.7 Estructura de la batería: Lotus Williams Evija

"Williams declara: nuestra solución permite una batería del mismo peso que una unidad 
convencional que puede ofrecer un mayor alcance sin comprometer la potencia, o una mayor 
potencia sin comprometer el alcance.”

Los packs de baterías de iones de litio suelen estar compuestos por un solo tipo de celda, cada 
una de ellos con la misma química, densidad de energía y potencia de salida. Las celdas están 
organizadas en módulos y los módulos se juntan en un único pack. El diseño de Williams 
rompe los estereotipos convencionales y opta por utilizar dos tipos de química celular distintos, 
organizados en dos bloques separados dentro del módulo. 

Las celdas de bolsa de alto rendimiento más especializadas de los sistemas A123 aportan la 
alta potencia al vehículo, mientras las celdas cilíndricas 21700 30 T ofrecen una buena den-
sidad de en energía. La diferencia entre una celda de bolsa y una batería estándar es que esta 
última utiliza un cilindro metálico y una alimentación eléctrica de vidrio a metal para el aislami-
ento, las lengüetas de aluminio conductivas soldadas al electrodo y selladas a la bolsa llevan 
los terminales positivos y negativo. En cambio, las células de bolsa son capaces de liberar 
rápidamente la energía necesaria para provocar una aceleración fuerte, además, su recarga es 
posible gracias a la energía almacenada en las células de Samsung. 
Para controlar el proceso de transferencia de energía entre los dos tipos de células, cada 
módulo, de manera individual, tiene un convertidor integrado de CC-CC bidireccional. 

El nuevo módulo de batería presenta un 
exoesqueleto fabricado a partir de la 
tecnología de recorte de peso de la com-
pañía llamada 223. Este proceso de produc-
ción crea una bisagra de ingeniería insertada 
dentro de una sola preforma; compuesta de 
polímero reforzado con fibra de carbono 
(CFRP). 223 permite la creación de estruc-
turas 3D a partir de materiales 2D, la cual 
cosa amplia el potencial para técnicas de 
fabricación limitadas anteriormente por el 
coste o la tasa de producción. Imagen 44. Estructura de la batería Lotus Williams 

Evija

El exoesqueleto 223 aporta una mejora nota-
ble por lo que nos referimos a la estructura de 
la batería. El peso de una base y una caja 
completas se remonta a un total de tan solo 40 
kg, por lo que aligera también el sistema 
completo hasta llegar a los 385 kg. Podemos 
describir este sistema como resistente con 
relación al peso, de mayor rigidez y excelente 
resistente a la fatiga y a los agentes externos. 

Imagen 45. Empaque de la parte delantera del 

Lotus Williams Evija
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La reducción de peso es un factor clave, considerado uno de los principales instrumentos 
necesarios para cumplir con los objetivos de economía de combustibles y emisiones, y también 
del soporte para el rango requerido de los vehículos eléctricos. 

Aerodinamismo y enfriamiento  

Sin un motor de combustión interna para trabajar, el perfil y la distribución de la batería 
permiten probar cosas nuevas con la forma del vehículo. Lo principal aquí es la dirección del 
flujo de aire a través del vehículo. El Evija actúa como una ala invertida de alta velocidad. 

—Richard Hill, jefe de aerodinámica de Lotus 

Hill explica que tan pronto como el aire interactúa con las características principales del 
automóvil, se dirige para generar carga aerodinámica. El piso debajo, por ejemplo, está escul-
pido, por la cual cosa induce una inclinación negativa en el Evija y lo inclina como una ala 
invertida. Por medio de las aberturas frontales se canaliza el flujo de aire, este se desvía 
alrededor de la cabina con el objetivo de afectar la presión y al mismo tiempo, mantener los 
componentes del tren motriz a la temperatura de funcionamiento. Según Hill, este sistema 
causó dificultades, particularmente en la fase de diseño.

Imagen 46. Aerodinamismo Lotus Williams Evija

Es diferente y además, más complicado enfriar las baterías de este vehículo que de cualquier 
otro con un motor, no por el hecho de que se necesitan niveles mal altos de enfriamiento, sino 
debido a que hay más componentes y cada uno tiene un nivel exigido más estrecho y más 
especifico. Es por eso que el sistema de enfriamiento es muy complejo y muy efectivo, de tal 
manera que no son necesarias las persianas de rejilla activas. Se complementa con un siste-
ma de enfriamiento de bomba eléctrico por lo que también hay un control variable a través de 
eso. 
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RR 3.4.8 Ficha técnica comparativa 

Modelo Capacidad Autonomía Peso Precio

Porsche 
Taycan

Audi e-tron (50 
quattro)

Audi e-tron (55 
quattro)

Jaguar I-Pace

BMW i3

Tesla Model S

93,4 kWh total
83,7 kWh útil

412 km 650 kg (inclui-
da la carcasa)

71 kWh 336 km 700 kg (inclui-
da la carcasa)

95 kWh total
86,5 kWh útil

412 km 700 kg (inclui-
da la carcasa)

90 kWh 470 km 606 kg (inclui-
da la carcasa)

22 kWh total
18,8 kWh útil

77 km 204 kg 7000 €

60 kWh
85 kWh 

400 km
500 km

600 kg (inclui-
da la carcasa)

8.499,00 € 
para el de 60 
kWh i de 
10.198,80 € 
para el de 85 
kWh.

BYD Han EV 65 kWh 506 km 550 kg

Lotus Williams 
Evija

70 kWh 400 km 600 kg

Como podemos observar en la ficha técnica comparativa del estudio de la estructura de la 
batería de cada uno de los ejemplos expuestos con detalle anteriormente, suelen tener cifras 
similares con relación a la capacidad, autonomía y peso que ofrece la batería, en excepción 
del BMW i3. Las cifras significativamente menores del BWM i3 se deben al enfoque general del 
vehículo, es decir, es un vehículo pensado para circular por la ciudad, no por carretera como el 
resto, por esta razón podemos observar que tiene una capacidad y autonomía mucho menor lo 
que consecuentemente la batería es más ligera. 

Por otro lado, analizando la relación capacidad-autonomía  el que ofrece mejor prestaciones 
son el Jaguar I-Pace y el Tesla Model S (en la versión de 85 kWh de capacidad y 500 km de 
autonomía), aunque el Audi e-tron (55 quattro) es el que tiene mayor capacidad con un total de 
95 kWh y el BYD Han EV es el que posee una mayor autonomía, en concreto de 506 km. 
Además, este último modelo de BYD tiene la batería más ligera, aun así, la diferencia no es 
realmente significativa respecto el que tiene la batería más pesada. 

Otro punto muy interesante a valorar es el precio de una batería. Encontrar especificaciones 
exactas sobre este tema es complicado y es por eso que he investigado el precio de un recam-
bio, directamente del fabricante, en este caso tenemos como ejemplos, el precio del BMW i3 y 
el Tesla Model S en sus dos versiones.
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La investigación técnica de materiales estará centrada en el estudio de materiales compues-
tos, como consecuencia de que Managing composites es una empresa dedicada al desarrollo, 
ingeniería, formación, análisis y producción en composites.

A medida que las necesidades del ser humano en obtener soluciones tecnológicas más 
exigentes aumentan, también surge la necesidad de disponer de nuevos materiales que ofrez-
can cada vez mejores prestaciones. De ese modo, en el sector de la ingeniería aparece la 
necesidad de adquirir nuevos materiales, los cuales denominaremos generalmente como 
materiales compuestos, que tengan la capacidad de combinar propiedades que tienen los 
materiales cerámicos, metales y plásticos.

En los últimos años, el uso de los materiales compuestos ha crecido en múltiples sectores, 
como por ejemplo, el de construcción civil, industria aeronáutica, medicina o automoción (en el 
cual se basa este proyecto). 

3.5.1 Definición: Materiales Compuestos 

Los materiales compuestos o materiales composites, son aquellos que se forman por la unión 
química o no química de dos o más materiales, diferenciables a nivel macroscópico, con el fin 
de obtener un material final con mejores propiedades que presentan los materiales por separa-
do. 

Además podemos distinguir dos fases o componentes principales:

- Una fase discontinua y más rígida, la cual se denomina refuerzo y en la que su geometría es 
de gran importancia para definir las propiedades mecánicas del material. Su función es la de 
absorber las tensiones, incrementar la rigidez y la resistencia del conjunto.

- Una fase matriz, la cual se define como continúa y menos rígida. Es la responsable de las 
propiedades físicas y químicas, también lo protege y da cohesión al material. 

Por norma general, los composites son materiales muy anisótropos [1], causado por la falta de 
homogeneidad en la distribución y la orientación de los elementos de refuerzo dentro de la 
matriz. 
La resistencia en los composites depende de las fibras utilizadas como elementos de refuerzo, 
su disposición y orientación en la matriz, y de la efectividad de la interfase Fibra/Matriz. 

Las ventajas de los materiales compuestos son las siguientes:

- Alta relación resistencia-peso
- Elevada rigidez
- Alta resistencia a la fatiga
- Alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia dieléctrica
- Alta flexibilidad
- Mejora en las superficies aerodinámicas
- Posibilidad de construir formas más o menos complejas
- Excelentes propiedades mecánicas
- Facilidad de fabricación con una alta variedad de acabados
- Estabilidad dimensional

[1]. EQUIPO (2000). Diccionario de ciencias de la tierra. Editorial Complutense. ISBN 
9788489784772. 

3.5 Investigación técnica de materiales 
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Aun así, no son todo ventajas por lo que es interesante conocer algunas de las dificultades que 
pueden encontrarse en este tipo de materiales:

- En la etapa de diseño de piezas de composites, las herramientas de cálculo existentes no 
son tan conocidas ni están tan ampliamente extendidas como en el caso del diseño de piezas 
metálicas. 

- El coste de la materia prima suele ser elevado.

- En la mayoría de las ocasiones, falta información sobre el comportamiento mecánico final que 
tendrá la pieza fabricada con composites. 

3.5.2 Clasificación: Materiales Compuestos 

Los materiales compuestos los podemos clasificar dentro de dos grandes grupos:

- En función de su matriz 
- En función del refuerzo empleado 

En función del tipo de matriz encontramos los siguientes grupos:

- Matriz orgánica o polimérica
- Matriz metálica
- Matriz cerámica

Matriz orgánica o polimérica

La matriz orgánica o polimérica se caracteriza por su alta tenacidad, baja resistencia mecánica, 
bajo coste, baja densidad y alta corrosión, además de ofrecer mucha flexibilidad a la hora de 
ser moldeados. Las matrices orgánicas o poliméricas se clasifican en distintos grupos:

Termoplásticos, generalmente se utilizan 
cuando los requisitos son bajos, aunque se 
están empezando a emplear termoplásticos 
avanzados para altas prestaciones.  Son 
polímeros que al calentarse a determinadas 
temperaturas se convierten en fluidos, permi-
tiendo su moldeabilidad en la forma deseada, 
que quedará preservada al enfriarse. Algunos 
ejemplos son el polipropileno, poliamida, 
polietileno, etc. 

Duroplásticos o termoestables, son las más empleadas en materiales composites que 
requieren altas prestaciones. Son polímeros que no tienen la capacidad de fluir por efecto de la 
temperatura para ser remodelados. Molecularmente tienen una estructura entrecruzada y por 
lo tanto tienden a ser resinas de mucha rigidez, y al someterlos a temperaturas elevadas 
promueven la descomposición química del polímero, como consecuencia no puede reciclarse. 
A temperatura ambiente son duros y frágiles.

Imagen 47. Aplicación de materiales compues-

tos en una raqueta de tenis
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Entre los duroplástico o termoestables, también denominados resinas, se encuentran los 
siguientes tipos de materiales para matrices:
 
- Epoxis: son las más utilizadas en altas prestaciones, con una temperatura máxima de uso en 
torno a los 170 ºC. Como ejemplo, tenemos la M18 de CIBA (HEXCEL)

- Bismaleimidas: para altas temperaturas, llegando hasta los 250 ºC. Un ejemplo de este tipo 
de matriz es la 5250 de CYTEC.

- Poliamidas: del mismo modo que el caso anterior, también se utilizan para aplicaciones de 
altas temperaturas, entorno a los 300 ºC. 

- Fenólicas: se caracterizan por ser resistentes al fuego y un ejemplo claro de aplicación son 
las mamparas contra incendios.

- Poliésteres: es un tipo de matriz que no destaca por sus propiedades mecánicas, pero posee 
otras propiedades que pueden resultar de utilidad en aplicaciones concretas, como por ejemp-
lo, recipientes de fibra, cisternas y depósitos, carrocerías, baterías, motores, etc.  

Cuando se use este tipo de resina, debe emplearse junto a un catalizador, que servirá de 
endurecer de la resina y se mezclará con una proporción aproximadamente del 2 %. A continu-
ación, se aplica la mezcla de resina con el catalizador en la zona afectada. 
En el caso de emplear Fibra de vidrio o Fibra de Carbono, el modo de aplicación es primera-
mente, la resina mezclada con catalizador y luego la tela para continuar con resina, trabajando 
así por capas: 1 capa: Resina  + Tela + Resina. 

- Cianoesteres: tipo de matrices de las termoestables utilizadas en aplicaciones radioeléctricas 
(antenas), ya que presentan baja absorción de humedad y buena "tangente de pérdidas". Un 
ejemplo de este tipo de matriz es la RS3 de YLA. 

Elastómeros, son aquellos que se emplean, 
por ejemplo, en neumáticos y cintas transpor-
tadoras.  Se trata de polímero que poseen 
cadenas con mucha libertad de movimiento 
molecular, es decir, mucha flexibilidad. 

Imagen 48. Aplicación de materiales compues-

tos en una bicicleta 
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Matriz metálica

La matriz metálica se caracteriza por ofrecer una buena rigidez, una mayor capacidad resist-
ente al material compuesto, resistencia a la corrosión y mayor tenacidad a la fractura. La matriz 
metálica presenta una anisotropía poco pronunciada y un buen comportamiento en someterse 
a temperaturas altas, pero son limitadas por su alta densidad, además de oponer dificultad 
para su procesado y mecanizado y tienden a ser caros.  

Existen tres tipos de matrices metálicas: 

- Aleaciones de aluminio
- Aleaciones de titanio
- Aleaciones de cobre

El hecho de escoger uno u otra dependerá del valor de la temperatura de fusión del material de 
la matriz metálica. 

Algunos ejemplos son el aluminio reforzado con carburo de silicio y una aleación de cobre y 
níquel reforzada con grafeno (un tipo de carbono), que hace que los metales sean cientos de 
veces más fuertes de lo que serían por si solos. 
Su aplicación es popular en el sector de la industria aeroespacial (motores a reacción), aplica-
ciones militares (el nitruro de boro de acero, el cual refuerza los tanques), la industria automo-
triz (pistones de motores Diesel), y herramientas de corte. 

Matriz cerámica

La matriz cerámica se caracteriza por ofrecer una gran resistencia a los esfuerzos mecánicos 
sin modificar su capacidad resistente incluso estando expuestos a altas temperaturas. A difer-
encia de la matriz metálica, su tenacidad es muy baja, del mismo modo que las propiedades de 
conductividad térmica y eléctrica. 

Existen tres tipos de matrices cerámicas:

- Alúmina
- Carburo de silicio
- Nitruro de silicio  

Imagen 49. Aplicación de materiales compues-

tos en una turbina de gas

Algunos ejemplos son el carburo de silicio 
reforzado con fibra de carbono (C/SiC) y el 
carburo de silicio reforzado con carburo de 
silicio (SiC/SiC). Originalmente desarrollados 
para aplicaciones militares y aeroespaciales, 
debido a la importancia de la ligereza y el 
rendimiento a altas temperaturas, como por 
ejemplo las turbinas de gas y las boquillas de 
escape de los motores a reacción.
A causa de la aplicación de alta temperatura de 
este tipo de materiales, las fibras de polímero y 
las fibras de vidrio convencionales de baja 
fusión no se utilizan generalmente como refuer-
zos.
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En función del refuerzo empleado encontramos los siguientes grupos:

- Refuerzos discontinuos (partículas, plaquetas o fibras cortas)
- Refuerzos continuos (fibras largas, tejidos o laminados)

Refuerzos discontinuos

Podemos encontrar diferentes elementos que actúan como refuerzo discontinuo en los materi-
ales compuestos, del mismo modo que los encontramos en diferentes formas, en forma de 
partícula, en forma de plaqueta (en ambos casos cuando todas sus dimensiones son iguales) y 
en forma de fibra discontinua o fibra corta, los cuales su longitud es mayor que su sección 
transversal.
Por norma general, los materiales composites con refuerzos discontinuos solamente se aplican 
cuando se requiere de poca responsabilidad estructural. Seguidamente se explican las carac-
terísticas principales de cada tipo:

- Partículas: aplicando este tipo de refuerzo no se consigue una mejora notable de las propie-
dades. Aun así, su comportamiento mecánico en este tipo de materiales suele ser isótropo, por 
lo que los materiales son menos costosos y más fáciles de fabricar en comparación con el 
resto.

En el caso que las partículas de refuerzo cerámico, se incrementa la rigidez y la temperatura 
de servicio de las matrices metálicas, mientras que la aplicación de partículas dúctiles aumen-
tan la tenacidad de fractura en matrices frágiles.

- Plaquetas: a pesar de no aumentar mucho el número de propiedades con este tipo de refuer-
zo, alcanzan mayores grados de compactación que los refuerzos con partículas. Por otro lado, 
como este tipo de refuerzo se puede considerar prácticamente bidimensional, permite ofrecer 
una resistencia en su plano casi igual.

- Fibras cortas: en emplear fibras cortas como refuerzo de los materiales, la longitud de estas 
influye en las propiedades finales del material. Los materiales composites reforzados con este 
tipo de fibras tienen naturaleza anisótropa, ofreciendo excelentes propiedades en la dirección 
de las fibras.

a) b) c)

a) Compuesto particulado
b) Compuesto fibroso
c) Compuesto laminado
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Refuerzos continuos

Del mismo modo que en los refuerzos discontinuos, también existen distintos tipos de refuer-
zos continuos para los materiales compuestos.  Se tienen materiales de refuerzo en forma de 
fibra larga o continua en el caso de tener una longitud mucho mayor que su sección transver-
sal, refuerzos laminados cuando se componen de dos o más láminas que tienen dos de sus 
dimensiones mayores que la tercera, y refuerzos en forma de tejido o estructuras sandwich, 
cuando la matriz forma un esqueleto rellenado de un segundo material. A continuación, se 
explican las características principales de cada tipo:

Fibras largas: son elementos en forma de hilo en las que la relación L/D > 100, siendo “L” la 
longitud de la fibra y “D” el diámetro de su sección. El hecho de aumentar la longitud de las 
fibras, en este tipo de refuerzo, no influye en las propiedades del material.

Laminados: se forman a partir de la repetición de un número finito de láminas con orientac-
iones distintas. Cada lámina, en este caso, puede ser un material (fibra corta, fibra larga o 
tejido de 2D).

Tejidos: presentan una rigidez y resistencia a esfuerzos de flexión elevadas, también tiene una 
alta capacidad de aislamiento. 

a) Fibras largas 
b) Laminado 
c) Tejido
d) Tejido

a) b) c) d)

70

RR



3.5.3 Fibras

Comparación matriz-refuerzo

A continuación, se muestra una tabla resumida con las diferentes propiedades que aportan la 
matriz y el refuerzo.

Propiedades de adherencia, resistencia a la compresión, tenacidad, 
temperatura máxima de trabajo, aspectos visuales

Resistencia a la tracción, rigidez, resistencia al impacto, propiedades 
especiales

Matriz

Refuerzo

Hoy en día existen distintas fibras las cuales se escogen y trabajan según las propiedades que 
nos ofrecen y por supuesto, según los requisitos que debe tener el producto final. Principal-
mente, las podemos clasificar en 5 grupos distintos, los cuales corresponden a las fibras de 
carbono, fibras de vidrio, fibras de aramida, fibras poliméricas y fibras naturales. A continu-
ación, se explican las características principales de aquellas que nos interesan 

3.5.3.1 Fibra de carbono

La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 50 a 10 micras de 
diámetro, compuesto principalmente de átomos de carbono. Cada fibra de carbono es una 
unión de miles de filamentos de carbono. 

Las propiedades de la fibra de carbono son las siguientes:

- Baja densidad, en comparación con materiales como el acero
- Alta resistencia específica
- Alta rigidez específica
- Alta resistencia al impacto
- Buena resistencia al desgaste
- Estabilidad dimensional, coeficiente de expansión térmica cercano a 0
- Conductividad eléctrica, puede producir corrosión galvánica.
- Alto costo
-Amplia variedad de tipos de fibra de carbono

Las fibras de carbono se clasifican según su material de origen, según su módulo de elastici-
dad y según la dirección de las fibras. 

Según su material de origen tenemos cuatro grupos:

- Fibras a partir de rayón

- Fibras VCGF: se tratan de fibras crecidas en fase de vapor, son pequeñas en comparación 
con otras tipologías de fibras, pero ofrece una gran variedad de longitudes, desde cm a nm. 
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- Fibras PAN: son fibras procedentes de Policrilonitrilo. En comparación con las fibras Pitch 
tienen un menor módulo de Young y densidad más baja, pero ofrecen una resistencia a trac-
ción muy buena y un excelente alargamiento a rotura.

- Fibras PITCH: proceden de breas y alquitranes. Tienen una muy buena rigidez en detrimento 
de la resistencia a tracción, una buena conductividad eléctrica y una buena conductividad 
térmica. 

Según el módulo de elasticidad, se amplia el número de tipos de fibras de carbono las cuales 
se denominan del siguiente modo:

- Fibras de ultra alto módulo (UHM)
- Fibras de alto módulo (HM)
- Fibras de módulo intermedio (IM)
- Fibras de bajo módulo (LM)
- Fibras de módulo standard (SM)
- Fibras de alta resistencia (HT)

A pesar de mostrar seis tipos diferentes, generalmente las clasificamos en fibras de Alto 
módulo, como por ejemplo la M45J o la M55J, cuyas destacan por su elevada rigidez y por 
otra parte, las fibras de Alta resistencia, como la T300 y la T700, las cuales se caracterizan 
por tener una gran absorción de impactos.  A continuación, para entender mejor las propie-
dades de cada uno de los tipos, se comparan dos fibras diferentes, por una parte tenemos una 
T700 y por otra, una M46J.

T2x2 200 gsm- T700 T2x2 200 gsm- M46J

Densidad

Módulo de Young

Fuerza de producción

Fuerza de Tensión

Resiliencia

Coste

1.800

135 

2.250

2.250

18.750

30

[kg/m3]

[GPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ/m3]

[€/kg]

Densidad

Módulo de Young

Fuerza de producción

Fuerza de Tensión

Resiliencia

Coste

1.840

265 

2.210

2.210

9.215

95

[kg/m3]

[GPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ/m3]

[€/kg]
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La dirección de las fibras está directamente relacionada con las propiedades que se quieren 
conseguir para la pieza, por lo que la fibra de carbono también la dividimos en dos grupos:

- Unidireccionales (UD): fibras en una única dirección.

- Bidireccionales: fibras en dos direcciones perpendicularmente, es decir, a 90º C.

La fibra de carbono se desarrolló inicialmente para la industria espacial, pero como consecuen-
cia de la bajada de precio, se ha ido extendiendo en otros campos, donde ahora tiene muchas 
más aplicaciones. Tiene mucha presencia en la industria del transporte y el deporte de alta 
competición. En la industria aeronáutica y automovilística, al igual que en barcos y en bicicle-
tas, donde sus propiedades mecánicas y ligereza tienen relevancia.

3.5.3.2 Fibra de vidrio

Las fibras de vidrio se elaboran a partir de la sílice (del 50% al 70% de su composición), al que 
se le añade otros componentes en función de las propiedades deseadas, distinguiéndose los 
siguientes tipos:

- Vidrio E: estándar, aplicaciones generales
- Vidrio A: resistencia química
- Vidrio AR: compatible con hormigón
- Vidrio C: resistencia a la corrosión
- Vidrio R/S: alto rendimiento
- Vidrio D: compatible electromagnéticamente
- Vidrio B: alta resistencia
- Vidrio ERC: resistencia eléctrica y química
- Vidrio X: compatible con rayos X

Las fibras de vidrio más usadas del mercado son las del tipo E y las del tipo R/S.

Las propiedades de la fibra de vidrio son las siguientes:

- Es el refuerzo más utilizado en la industria de los materiales compuestos 
- Gran relación fuerza / peso - mejor que el acero 
- Rigidez entre aluminio y fibra de carbono
- Buena resistencia a la humedad y a la corrosión.
- Aislador térmico y eléctrico
- Ignífugo
- Buena resistencia química
- Buena estabilidad dimensional
- Económico
- Procesos industriales altamente estandarizados
- Amplia diversidad de fibras

Del mismo modo que anteriormente, se han comparado dos tipos de fibra de carbono para 
comparar distintos valores que pueden aportar según la propiedad en la cual nos fijamos, en 
este caso compararemos dos tipos de fibra de vidrio.
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Vidrio E

Densidad

Módulo de Young

Fuerza de producción

Fuerza de Tensión

Resiliencia

Coste

2.000-2.550

72-85

1.800-1.850

1.950-2.050

19.500-
23.400

1-1,5

[kg/m3]

[GPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ/m3]

[€/kg]

Vidrio R/S

Densidad

Módulo de Young

Fuerza de producción

Fuerza de Tensión

Resiliencia

Coste

1.800-2.000

86-93

3.750-4.100

4.700-4.800

78.100-
94.000

4,5-5,5

[kg/m3]

[GPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ/m3]

[€/kg]

Algunas de las aplicaciones donde se utiliza fibra se debe en construcciones o piezas que 
requieren aislamiento acústico, aislamiento térmico y eléctrico, además de utilizarse en pérti-
gas para salto, arcos, partes de carrocería de automóviles, tablas de surf, cascos de embarca-
ciones, entre otras.

3.5.3.3 Fibra de aramida

Las fibras de aramida son fibras de origen sintético, las cuales se obtienen por hilado de 
poliamidas aromáticas. La aramida es una poligamia aromática con una estructura química 
perfectamente regular cuyos anillos aromáticos dan como resultado las moléculas del polímero 
con propiedades de una cadena relativamente rígida. Las fibras se fabrican por diferentes 
procesos de hilado y extrusión. Este tipo de fibras son bastante nuevas y potencialmente 
importantes, basadas en su rigidez y alta resistencia. Son poliamidas con radicales aromáticos, 
unidos los radicales de sencillo, obteniendo así unas fibras mucho más resistente tanto hablan-
do de propiedades térmicas como mecánicas.

Según el procedimiento de fabricación, se distinguen dos tipos de aramidas teniendo en cuenta 
su rigidez:

Fibras de bajo módulo (E=70 GPa) 
Fibras de alto módulo (E=130 GPa)
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A pesar que la fibra de aramida no tiene resistencia a la compresión, se consideran de altas 
prestaciones gracias a sus elevadas propiedades mecánicas. 

A continuación se presentan las características generales, las partidas y las propiedades más 
destacables de estas fibras. 

Generales 

- Sensibilidad al ultravioleta
- Buena resistencia a coches, a la abrasión, a los disolventes orgánicos y al calor.
- Sensibilidad a la humedad
- Color amarillento

Paramidas 

Las paramidas son:

- Kevlar
- Technora
- Twaron
- Heracron

Las propiedades más destacables de la fibra de aramida son:

- Baja densidad en comparación con otras fibras
- Alta resistencia a la tracción y rigidez.
- Fractura dúctil
- Dureza extrema 
- Buena resistencia al desgaste por abrasión
- Alta resistencia al impacto
- Aislador eléctrico
- Buena resistencia química
- Higroscópico
- Coeficiente de expansión térmica cercano a 0
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Kevlar 29 

Densidad

Módulo de Young

Fuerza de producción

Fuerza de Tensión

Resiliencia

Coste

1.430-1.450

62-80

2.500-3.000

2.900-3.600

43.000-
65.000

20-35

[kg/m3]

[GPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ/m3]

[€/kg]

Kevlar 49

Densidad

Módulo de Young

Fuerza de producción

Fuerza de Tensión

Resiliencia

Coste

1.440-1.450

117-130

2.250-2.750

2.500-3.000

20.000-
30.000

60-168

[kg/m3]

[GPa]

[MPa]

[MPa]

[kJ/m3]

[€/kg]

Seguidamente se comparan las propiedades entre dos tipos de Kevlar.

Algunas de las aplicaciones industriales de la fibra de aramida son en la construcción 
aeronáutica, en la construcción naval, para tablas de “skateboarding”, en equipos de sonido 
profesional y sobre todo, destaca por el uso en equipos de protección contra incendios. 

3.5.3.4 Fibra polimérica y natural

Las fibras de aramida son fibras de origen sintético, las cuales se obtienen por hilado de 
Debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y el calentamiento global, los requis-
itos legales se han vuelto más estrictos, especialmente dirigidos a reducir las emisiones de 
dióxido de carbono. La tecnología de reducción de peso de Faurecia combina el uso de materi-
ales renovables hace diez años. Estos materiales desarrollados a partir de fibras vegetales 
tienen múltiples ventajas: en comparación con los materiales tradicionales con las mismas 
propiedades, son más livianos, tienen menos impacto en el medio ambiente y pueden propor-
cionar nuevos mercados para la agricultura. Por ejemplo, Faurecia Group ha desarrollado 
NAFILean ™, un material inyectable liviano y particularmente duradero hecho de polipropileno 
y 20% de fibra de cáñamo.
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Esta tecnología puede reducir significativamente el peso de piezas grandes como el cuerpo 
principal del panel de instrumentos y la parte superior del panel de la puerta. Existen otros 
materiales procedentes de recursos renovables que se pueden utilizar en otros procesos de 
fabricación, como la compresión.

El uso de plásticos naturales hace una importante contribución a la movilidad sostenible al 
reducir el peso de las partes internas: el uso de fibras vegetales puede reducir el peso de 
ciertos equipos entre un 20% y un 25% (en contraste, el uso de fibras no renovables (como 
Materiales tradicionales hechos de fibra de vidrio)). Los vehículos más livianos consumen 
menos combustible y por lo tanto emiten menos dióxido de carbono (CO2), que es uno de los 
más gases de efecto invernadero. Se estima que por cada kilómetro, la media -13 kg = -1 
gramos de dióxido de carbono.

Para concluir este apartado, la fibra que por sus altas propiedades, sobre todo la resistencia a 
impactos, resistencia específica y alta rigidez específica, que nos puede llegar a interesar es la 
fibra de carbono, además, es la fibra más utilizada actualmente en automoción, grandes 
marcas como Hispano Suiza, Koenigsegg y McLaren la utilizan en grandes volúmenes para 
sus super deportivos y vehículos de carreras, en especial en coches de fórmula 1.
En el caso de la fibra de vidrio, su uso no nos es de gran interés, ya sea por su elevado coste o 
bien, por temas de aislamiento, además de no conseguir propiedades tan buenas en com-
paración con la fibra de carbono. 
Por otra parte, la fibra de aramida nos puede resultar una buena opción por sus propiedades  
aislantes contra la electricidad. También se trata de una fibra muy resistente contra impactos y 
de dureza extrema. 
Por último, las fibras poliméricas y naturales, a pesar de su bajo uso en el sector del automov-
ilismo, empresas como Daimler en fibras termoplásticas y Bicom en fibras naturales empiezan 
a utilizar este tipo de tecnologías, las cuales se pueden considerar las tecnologías del futuro 
por su alto peso molecular, sus propiedades mecánicas y su reciclabilidad y bajo impacto en el 
medio ambiente.
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3.5.4 Procesos de fabricación

Los procesos de fabricación es uno de los puntos claves del diseño del pack de baterías, sobre 
todo cuando hablamos de materiales compuestos, ya que el mismo proceso de fabricación 
determina si es posible realizar una geometría u otra, la cantidad de piezas que pueden fabric-
arse en un determinado tiempo, el material a emplear y posiblemente los mayores costes de 
inversión.

3.5.4.1 Prepreg

Esquema 4. Proceso de fabricación Prepreg, propiedad de Managing Composites, SL

El proceso de prepreg, como el nombre indica se trata de una fibra pre impregnada con resina. 
El primer paso es impregnar la fibra, un proceso con el que ganamos precisión a la hora de 
cortar el material posteriormente. A continuación pasamos a la laminación, lo que nos permite 
hacer giros que con fibra seca son prácticamente imposibles de hacer y una vez laminada la 
fibra, se embolsa, ya que es necesario extraer el aire que queda entre las láminas. El siguiente 
paso es curar en autoclave, lo que ayuda a compactar la fibra contra el molde y por último, se 
extrae la fibra, normalmente con cuñas para evitar romper el molde.

Una de las ventajas más interesantes de este proceso es su fácil usabilidad. Un pre impregna-
do epoxi viene en rollo y tiene la cantidad deseada tanto de resina como de endurecedor ya 
impregnados en la tela. Se evita el contacto de los operadores con productos peligrosos y, 
además, no es posible que se produzcan errores en la proporción de la mezcla.

Los prepregs son los que más performance nos dan porque probablemente es uno de los 
procesos de fabricación donde mejor se tiene controlado el ratio entre resina y fibra, además 
nos permite que los diseños puedan ser más optimizados, dos puntos muy interesantes a tener 
en cuenta para el diseño de la caja de baterías. Aun así, se trata de un proceso mayoritaria-
mente manual, por lo que no se pueden hacer grandes cantidades de piezas con prepreg.
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3.5.4.2 SMC

Esquema 5. Proceso de fabricación SMC, propiedad de Managing Composites, SL

SMC (Sheet moulding compound = compuesto de moldeo provisto en forma de láminas) es un 
"compuesto" basado en una matriz de resina termoestable con carga mineral y reforzada con 
fibras (principalmente vidrio). La resina suele ser poliéster insaturado (UP) o éster de vinilo 
(VE).

El SMC se moldea principalmente en procesos de compresión en caliente, para la producción 
de piezas grandes y relativamente planas. Además, las piezas deben tener un espesor mínimo 
de 2 mm. Algunas de las aplicaciones más características es para la fabricación de distanci-
adores, cajas eléctricas, geometrías con distintos grosores y geometrías con nervios o costil-
las. 

Algunas de las ventajas de este proceso las identificamos como la repetibilidad del proceso, el 
aprovechamiento de la materia prima y la alta cadencia que ofrece.  Además, un punto muy 
destacable es que podemos utilizar fibra reciclada. Por otro lado, la repetibilidad de la pieza es 
pequeña y el coste de instalación alto, lo cual supone una desventaja.

A diferencia del Prepreg, en SMC podemos producir una gran cantidad de piezas pero la 
performance es más baja, ya que en este proceso es más difícil de controlar la fibra.
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3.5.4.3 RTM

Esquema 6. Proceso de fabricación RTM, propiedad de Managing Composites, SL

RTM (Resin Transfer Moulding= moldeo por transferencia de resina) es el proceso de producir 
composites en un molde cerrado mecánicamente, rígido, y a baja presión. La diferencia princi-
pal entre SMC, Prepreg y RTM, es que en este último la resina ya no se absorbe sino que se 
inyecta. 

Algunas de las características más destacables de este proceso y lo cual puede ser una venta-
ja pensando en la caja de baterías, son el control de proceso que tiene, la precisión y automa-
tización que ofrece, la alta carencia y la inercia geométrica aportadas al rendimiento de la 
pieza, teniendo en cuenta la poca supervisión necesaria. Además, dado a la posibilidad de 
moldear las fibras en seco antes de inyectar la resina, se puede lograr una mejor orientación 
de las fibras, mejorando así las propiedades mecánicas del material.  Por otra parte, algunas 
desventajas de este proceso son la inversión inicial de la instalación, la necesidad de personal 
cualificado y el mantenimiento que requiere el molde de inyección.

Es muy común utilizar RTM en automoción, por ejemplo se aplica para la fabricación de una 
llanta o un monocasco de un coche y generalmente, en aplicaciones estructurales. 
 
Por las características mencionadas anteriormente, se trata de un proceso de fabricación con 
una performance mejor que la de SMC, al mismo nivel que la del Prepreg en algunos casos. 
Aun así, el volumen de producción de piezas es menor que en el caso de SMC, pero mayor 
que el de Prepreg.
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43 FASE DE
CONCEPTUALIZACIÓN



La autonomía es una de las limitaciones más importantes que presentan 
los vehículos eléctricos. Una de las herramientas para intentar paliar 
este inconveniente es conseguir una buena gestión de energía. 

En un coche eléctrico el control de la energía es muy simple, por la 
razón que únicamente existe una batería, que a través de un inversor se 
envía la energía necesaria al motor. La electrónica de control se encar-
ga de hacer que el motor trabaje en el punto óptimo de funcionamiento y 
así, disminuir el consumo de energía. También es necesario gestionar la 
energía que se recupera en las frenadas y se devuelve a la batería. 

1
AUTONOMÍA

2
SEGURIDAD

Del mismo modo que en un vehículo de combustión, en un vehículo eléctrico es fundamental 
definir muchos aspectos desde el principio, antes de empezar a diseñar, algunos ejemplos son 
el ancho de vías, el volumen del habitáculo, la posición de los ocupantes, etc., lo que delimita 
mucho el espacio destinado a los distintos elementos. Además, factores como la situación del 
motor en el eje motriz también son restricciones importantes a tener en cuenta. A pesar de lo 
mencionado anteriormente, los factores que determinan una buena distribución son la seguri-
dad y la posición del centro de masas del vehículo.

Por otro lado, las dimensiones son otro punto a destacar, por razones 
de seguridad, al ser una masa tan grande, si están ubicadas en una 
posición elevada y se sufre un impacto con una cierta velocidad, la 
inercia acumulada provoca que puedan salir disparadas hacia delante, 
pudiendo dañar a los ocupantes del vehículo. También por razones de 
seguridad, la estructura de choque debe ser distinta a los vehículos 
convencionales. Las baterías deben ir reforzadas con una estructura 
que en caso de colisionar, debe impedir que sus celdas se deformen. 

Para aprovechar al máximo la energía es muy importante que las transformaciones de energía, 
asociadas a un rendimiento, sean las mínimas posibles.

Para disminuir el efecto de las grandes dimensiones, una de las mejores soluciones es 
utilizarlas como parte del bastidor, consiguiendo así una mejora en su rigidez y, como están 
situadas en la parte inferior del coche, un descenso de la altura del centro de masas. 

3
MANTENIMIENTO 

Cuando hablamos de mantenimiento de las baterías no se puede 
comparar un vehículo eléctrico y uno de combustión. En el caso de los 
automóviles de combustión, la batería solamente se encarga de alimen-
tar los sistemas auxiliares y de arranque, mientras que en un vehículo 
eléctrico  es la principal fuente de energía. Por lo que se llega a la 
conclusión que una batería para un vehículo eléctrico debe ser mucho 
más grande, con mucha más capacidad, y en principio más fiable. 
Dependiendo de la tecnología utilizada, esta tiene una mayor o menor 
vida útil, siendo actualmente, las de iones de litio las de mayor duración, 
de hasta 10 años.

4.1 Delimitaciones y requerimientos para diseñar
el packaging de una batería
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Reciclaje

Las baterías pueden ser reutilizadas 
cuando dejan de cumplir su función en un 
vehículo, de manera que pueden servir 
de acumuladores en huertas solares, las 
cuales requieren un rendimiento menor. 
Cuando ha disminuido su capacidad de 
manera significativa y por tanto, dejan de 
ser utilizables, pueden reciclarse en 
centros especializados. Durante el proce-
so de reciclaje, se separan los diferentes 
tipos de materiales que componen las 
baterías y se reciclan por separado. 

Imagen 50. Acumulador en huertas solares 

fabricado a partir de baterías de coches
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RR 4.2 Primeras propuestas de diseño
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Las primeras propuestas de diseño se dieron después de la investigación técnica de las difer-
entes estructuras de baterías. Se exponen siete modelos de coches de diferentes fabricantes de 
baterías y, de cada uno de ellos, se identifican las características de cuerpo y batería, sistema 
de enfriamiento, situación, peso, tipo de celdas, autonomía y capacidad, como los requisitos más 
importantes; todo esto resumido en una tabla técnica comparativa. 

En concreto surgieron tres propuestas de diseño, con una característica común, la situación de 
la batería, a continuación se dan a conocer las propuestas.

1
SITUACIÓN DE LA BATERÍA 

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

TIPO DE CELDAS 

DISEÑO DEL PACK

Parte baja,  lo que conlleva centro de grave-
dad bajo y mejora la estabilidad en las curvas

Extracción del pack entero

Baterías con la química de las baterías Blade 
del BYD Han EV

Estructural

2
SITUACIÓN DE LA BATERÍA Parte baja,  lo que conlleva centro de grave-

dad bajo y mejora la estabilidad en las curvas

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA Extracción de los módulos de batería

TIPO DE CELDAS Utilización de dos tipos de química celular 
distintos, como en el caso del Lotus Williams 
Evija (Celda de bolsa)- Litio-ferrosfato y Ion-li-
tio 

DISEÑO DEL PACK No estructural

3
SITUACIÓN DE LA BATERÍA Parte baja,  lo que conlleva centro de grave-

dad bajo y mejora la estabilidad en las curvas

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA Extracción del pack entero

Batería con la química del Tesla Model (nue-
vas celdas del Tesla Model S)

TIPO DE CELDAS 

DISEÑO DEL PACK Estructural



4.2.1 Elección del modelo de referencia

El diseño del packaging de la batería eléctrica partirá de referencia del Tesla Model S. La 
elección del modelo se basa en las características que nos ofrece, las cuales están constata-
das en la ficha técnica comparativa del anterior apartado y además, durante este 2020, en 
concreto en el “Battery Day”, evento donde se exponen los avances técnicos, anunciaron las 
nuevas celdas de batería para este vehículo. Bajo la denominación 4680, su potencia es seis 
veces mayor y su capacidad energética es cinco veces mayor que las existentes hoy en día. 
Su mayor tamaño aumenta el volumen de materiales activos que se pueden acomodar en más 
de cinco veces, y elimina la necesidad de conectores para enlazar cada electrodo a la caja de 
la batería, logrando así un mayor rendimiento y logrando un 16% de autonomía, además de 
reducir los costes de producción.
Estas también se han desarrollado para que el propio pack de baterías forme parte de la estruc-
tura del vehículo, lo que significa que se aumenta la rigidez del cuadro y se reduce su peso, 
porque el pack de baterías ya no tiene su propio peso colgando del piso del automóvil. El vehícu-
lo pasa a formar parte de él.

El nombre de la nueva batería 4680 hace 
referencia a sus dimensiones: 46 mm de 
diámetro y 80 mm de altura. Teniendo en 
cuenta que la última generación de 
baterías Tesla es la 2170 instalada en el 
Model 3 y el Model Y, esto significa que el 
volumen aumentará de 24.232 mm3 a 
132.884 mm3. Este tamaño hace necesa-
rio modificar el sistema de gestión térmica 
porque el camino para absorber el calor de 
su interior es mucho más largo.

Imagen 51. Patente de la nueva celda de 

batería de Tesla

La imagen anterior muestra una celda que omite las partes salientes del cátodo y el ánodo que 
conectan los terminales positivo y negativo de la caja de la batería. 

El nuevo diseño de la batería ayuda a reducir la resistencia interna de la batería al facilitar el 
enrutamiento de la carga dentro de la batería y mejorar el rendimiento. La resistencia óhmica 
aumenta con la distancia porque la corriente debe fluir a lo largo del cátodo o ánodo hasta la 
lengüeta. Además de aumentar la capacidad, la eliminación de estas tarjetas de opción tam-
bién puede reducir los costos y simplificar la fabricación, tal como se ha mencionado anterior-
mente.

Al combinar estas dos nuevas funciones con la composición química, el embalaje y el 
rendimiento de Dahn, el desarrollo final puede producir una batería muy novedosa. Con este 
nuevo formato, Tesla pasará de miles de baterías por paquete a cientos de baterías, porque el 
rediseño significa que nuevos módulos y nuevas cajas de baterías pueden contenerlas.
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4.3 Dinámicas creativas

Para elaborar la tormenta de ideas, primeramente es necesario identificar las problemáticas y 
oportunidades de las cajas de baterías existentes, así como de los elementos del entorno que 
afectan directamente al producto.

PESO 
ELEVADO

SELLADO ENTRE
CARAS

RESISTENCIA A
IMPACTOS

PREOCUPACIÓN
POR EL MEDIO

AMBIENTE

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN

INNOVACIÓN DE 
MATERIALES

APARICIÓN DE 
NUEVAS

TECNOLOGÍAS

INNOVACIÓN DE 
MATERIALES

FIBRA DE 
CARBONO FIBRA DE 

ARAMIDA

KRYBON

PESO 
ELEVADO

INTEGRACIÓN DE
LOS ELEMENTOS

DE UNIÓN

MATERIALES 
LIGEROS

LAY-UP 
ELEMENTOS DE 
UNIÓN-CHASIS

GEOMETRÍA MÁS
COMPACTA

RESISTENCIA A 
IMPACTOS 

CORE

ESTRUCTURA  
DE 

PROTECCIÓN

MATERIALES CON
BUENAS 

PROPIEDADES

SELLADO ENTRE
CARAS

PREOCUPACIÓN
POR EL MEDIO 

AMBIENTE

FIBRAS
NATURALES

APARICIÓN DE
NUEVAS 

TECNOLOGÍASPRE-PREG

RTM
SMC

RADIOS MÍNIMOS
DE 3-4 mm  

GEOMETRÍA CON 
INCLINACIÓN 

MÍNIMA DE 3ºC  

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN 

CANALIZADOR

VÁLVULAS 
HIDRÁULICAS

CELDAS DE 
AUTOREFRIGE-

RACIÓN
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De las ideas expuestas anteriormente y las relaciones entre ellas, a continuación se exponen 
breves aclaraciones. 

En primer lugar, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, hay un aumento constante 
de preocupación de contaminación, por lo que la utilización de fibras naturales podrían ser una 
buena solución. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que están a un una primera fase de 
desarrollo y no se conocen bien sus propiedades en aplicaciones con materiales compuestos. 

El sellado es un punto muy importante cuando nos referimos a los  materiales compuestos, ya 
que es necesario en piezas determinadas para unir bien dos caras y así, mantener la estan-
queidad. 

Por otro lado, para proteger la batería contra impactos, sobre todo laterales, es necesario 
transferir lateralmente los esfuerzos, ya sea mediante una estructura de protección contra Pole 
side crash test[2] o bien, establecer un núcleo, más conocido como “Core[3]” a lo largo de la 
batería. 

También hay que tener en cuenta el sistema de refrigeración de la batería, para evitar posibles 
problemas con algunos materiales compuestos, como por ejemplo, la fibra de carbono. Lo ideal 
es instalar un par de válvulas hidráulicas y un canalizador, aunque una opción igual de válida o 
incluso más eficiente, es utilizar celdas de autorefrigeración, lo cual nos simplifica el sistema. 

Por último, el peso de las baterías para vehículos eléctricos es un punto a destacar, utilizando 
materiales compuestos y las tecnologías como RTM, SMC o una combinación de ambas, es 
posible reducir peso, optimizar los procesos de fabricación y ganar precisión.

[2]. Pole side crash test. Pruebas realizadas a los vehículos para comprobar la resistencia 
contra impactos laterales.

[3]. Core. Material ligero cuya función es mantener separadas las alas del sándwich y transmitir 
los esfuerzos cortantes de un ala al otro.
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4.3.2. Cuadros morfológicos

PROCESOS DE FABRICACIÓN

SISTEMA DE REFRIGERACIÓNMATERIALES

SELLADO

MATERIALES SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN

SELLADO PROCESOS DE 
FABRICACIÓN

FIBRA DE 
CARBONO

FIBRAS 
NATURALES

FIBRA DE 
ARAMIDA

CELDAS DE
AUTOREFRIGERACIÓN

VÁLVULAS HIDRÁULICAS
+ CANALIZADOR

ARLEDEDOR DE
TODA LA SUPERFÍCIE

PUNTOS
DETERMINADOS

RTM + SMC

SMC

PRE-PREG

1

2

3

Después de probar distintas combinaciones, la elección será la denominada como número 1, 
las razones por la cual ha sido escogida son las propiedades mecánicas que nos aporta la fibra 
de carbono versus las fibras naturales o la aramida, además de ser una de las fibras más 
conocidas en el mercado de los materiales compuestos. 

Por lo que se refiere al sistema de refrigeración, considerar que las celdas sean de autorefrig-
eración simplificará el sistema, tal y como se ha explicado en el apartado anterior (brainstorm-
ing). 

Para asegurar un buen sellado, será preferible establecer una goma alrededor y entre las 
diferentes caras. 

Por último, she he optado por una combinación de RTM (Resin Transfer Moulding) para la 
superficie exterior y SMC (Sheet moulding compounds) para el moldeo de refuerzos internos.
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Primeramente, para aplicar esta metodología de diseño, es necesario distinguir los atributos 
que presenta el producto en cuestión, en este caso, el pack de baterías para un vehículo 
eléctrico y, a continuación, se presentan las diferentes opciones que queremos considerar para 
cada uno de estos atributos.
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4.3.3. Diseño. Primeras Ideas

[4]. Para ver con más detalle, consultar Anexo.
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4.5 Propuesta de diseño

Tras seleccionar la alternativa de diseño definitiva, se ha proseguido con otro paso en el desar-
rollo del producto. En este caso, se han tomado los inputs recibidos de los apartados anteri-
ores. He trabajado en el diseño del producto para mejorar sus propiedades, potenciar las 
fortalezas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado.

Como se ha dicho anteriormente, el producto está pensado especialmente para las nuevas 
tecnologías y los materiales compuestos. Por otra parte, la intención es diseñar un pack de 
baterías más ligero que los existentes en el mercado, con formas simples y con el que poda-
mos disminuir el número de procesos de fabricación.

El pack de baterías está principalmente formado por dos partes, las cuales se han denominado 
como cara superior y cara inferior. Además cada una de estas caras tiene una Cara A y una 
Cara B; la Cara A y Cara B hacen referencia a la parte interior y la parte exterior de cada pieza

Cada una de las caras mencionadas anteriormente, debe seguir una serie de requisitos en 
cuanto a forma y grosor según el material a utilizar y los procesos de fabricación a emplear. 
Con las metodologías empleadas y con las conclusiones descritas de cada una de ellas, se 
forma la propuesta de diseño.

En primer lugar, la fibra de carbono será el material principal en todo el producto, lo que  
proporcionará un pack de baterías ligero y resistente. Los procesos de moldeo que se utilizarán 
será SMC para la Cara B y RTM para la Cara A de las piezas.

Se establecerá un sellado alrededor de todo el pack, siguiendo su mismo contorno, para 
evitar que se separen las diferentes superficies, ya que, solamente con insertos metálicos no 
es suficiente para asegurar un buen cerrado, además el sellado será de un material con propie-
dades elásticas, como la goma.

Para evitar posibles problemas de geometría y conductividad, se ha considerado que las 
propias celdas serán de autorefrigeración, de manera que simplifica el diseño y los procesos 
de fabricación.
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4.5 Valoración de la propuesta

4.5.1 Matriz DAFO

Se trata de un criterio de selección muy útil porque proporciona información sobre los aspectos 
positivos y negativos del producto y de la empresa, Managing Composites, así como una visión 
general de su mercado competitivo.

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

● Costes unitarios de fabricación superi-
ores respecto a los competidores
● Empresa nueva
● Falta de inversores de confianza

● Entrada de nuevos competidores
● Empresas grandes con precios bajos
● Políticas que favorecen las grandes 
empresas o aquellas con un "Nombre" en 
el mercado

● Muchos años de experiencia en el sector 
de los materiales compuestos 
● Pack de baterías mucho más ligero
● Simplificación de los procesos de fabri-
cación del pack de baterías
● Capacidad de adaptación a un cambio 
de requerimientos del producto

● Crecimiento del uso de vehículos eléctri-
cos (preocupación por el medio ambiente)
● Crecimiento de la aplicación de materi-
ales compuestos
● Poca experiencia/formación de las 
empresas en materiales compuestos

Para hacer una valoración objetiva de la propuesta, se han llevado a cabo criterios de selec-
ción que ayudarán a analizar el valor interno de la propuesta y el contexto del mercado en el 
que se encuentran.
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4.5.2 Matriz Ansoff

Desarrollo 

del producto

Estrategia de 

penetración en 

el mercado

Desarrollo

del mercado
Diversificación

RIESGO

Mercado existente

Mercado nuevo

Producto existente Producto nuevo

En este caso, debido a la creación de un nuevo formato de pack de baterías, completamente 
diferente de los productos en el mercado existente, se ha desarrollado un nuevo producto en el 
mercado existente.

Por lo tanto, se adoptará una estrategia de desarrollo de productos cuyo objetivo comercial es 
introducir nuevos productos en los mercados existentes. Esta estrategia puede requerir el 
desarrollo de nuevas características, y es necesario que las empresas produzcan nuevos 
productos o modifiquen los productos actuales para satisfacer las necesidades insatisfechas 
del mercado actual.

Los puntos clave a considerar en esta estrategia son I + D, política de producto y análisis de 
segmentación.
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5FASE DE
DESARROLLO6



5.1 Solución técnicaRR
Antes de llegar a una solución técnica de la pieza coherente y lo más eficiente posible, surgieron 
varios problemas de diseño en el camino. A continuación se explican los más destacados.

En primer lugar, la cara superior 
estaba formada por dos superficies 
diferenciadas, estas dos superficies 
son las señaladas con un círculo en 
la imagen de la derecha. La idea es 
que tan solo fuera un sólido, pero 
debido a errores de geometría se 
formaron dos distintos, es por eso 
que fue necesario repetir el croquis 
y la operación de extrusión. Así, 
surgió una cara con todos los 
elementos integrados.

Otro fallo grabe surgió con la inclinación de las caras. Este punto es muy importante, ya que hay 
que tener en cuenta siempre el ángulo de desmoldeo y su dirección. De no ser así, las piezas 
corren el riesgo de tener un acabado estético deficiente, de deformarse por las tensiones del 
molde y de no poderse extraer correctamente del molde. 

De primeras, se pensó realizar el ángulo de 
desmoldeo hacia fuera, en la dirección indica-
da en la imagen de la izquierda. Pero no tenía 
sentido, ya que no se podría extraer la pieza 
del molde sin romperlo, y los moldes son muy 
costosos por lo que es imprescindible que 
duren lo máximo posible. Por esta razón, se 
optó por la dirección contraria.

La operación de vaciado es una de las más complicadas. El porqué se debe sobre todo a los 
radios de curvatura y detalles geométricos que pueden causar un fallo en la operación. Precisa-
mente los radios fueron el mayor problema.
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No solamente es importante que los radios 
sean mayores que el espesor que se le va a 
dar a la pieza, sino tener en cuenta los radios 
que me va a generar el vaciado. En algunos 
casos se habían aplicado radios de 3 mm y 
como el espesor de la pieza era de 3 mm,  se  
generaban radios más pequeños, lo que 
provocaba que diera errores en la operación. 
Una vez encontrado el problema, se tuvieron 
en cuenta los requerimientos y se solucion-
aron todos aquellos radios que generaban 
errores.
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Por último, el sellado entre ambas caras es sin duda otro factor de importancia en el diseño.

La primera idea se basaba en un sellado de sección circular, situado entre los agujeros y las 
paredes, de manera que siguiera el mismo perfil que la cara superior. A pesar de ser una solución 
factible, se creyó más conveniente que el sellado cubriera también los agujeros. De este modo 
se distribuyen mejor las fuerzas que harán los tornillos al cerrar la superficie superior con la inferi-
or. Como consecuencia, para mantener los 5 mm de grosor del sellado (sin ser comprimido) la 
sección pasa a ser rectangular.

Una vez solucionados los problemas expuestos, se consigue un producto final con una 
geometría simple y lo más integrada posible. Gracias a esta simplificación e integridad, se 
consigue optimizar los procesos de fabricación, las uniones y montaje y consecuentemente, el 
precio. 

A continuación, en el apartado de Propuesta formal, se explican detalladamente las característi-
cas de las piezas y el conjunto. 



5.2 Propuesta formal
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Una vez realizada la propuesta de diseño en prototipado digital, es decir, en diseño virtual 3D 
con SolidWorks, surgieron cambios necesarios tanto en materiales como procesos de fabri-
cación, que más tarde se explicarán con detalle.

En primer lugar, el producto está formado por 2 piezas, las cuales se nombran Cara Superior y 
Cara Inferior. Cada una de ellas tienen una parte exterior (Cara A) y una parte interior (Cara B). 
Además de estas dos piezas, existe una tercera: los módulos, los cuales nos sirven de referen-
cia para saber dónde irán situadas las celdas y el espacio que ocupan, pero en sí, no forman 
parte del desarrollo del producto.

CARA SUPERIOR 

CARA INFERIOR

MÓDULOS

Las medidas de las piezas es un punto importante, ya que, hay que tener en cuenta el espacio 
disponible del vehículo para montar la caja de baterías. Por ello, las dimensiones, corre-
sponden aproximadamente, a las actuales del pack de baterías del Tesla Model S. Es verdad, 
que en algunos casos, se han realizado variaciones para adaptarse a la nueva geometría. A 
continuación se muestran las medidas generales de la Cara superior, la Cara Inferior y de un 
módulo, en milímetros [mm].

CARA SUPERIOR CARA INFERIOR MÓDULO 
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CARA SUPERIOR 

Diseño

En este apartado se exponen todos los requisitos 
que se han tenido en cuenta a lo largo de la 
composición de la caja de baterías. 

En primer lugar, se han simplificado las formas 
respecto las del modelo de referencia, así se 
reducen y simplifican los procesos de fabricación. 

Un punto a destacar es el ángulo de desmoldeo. 
Para ello, se han inclinado todas las caras, exact-
amente a 5 ºC. El ángulo de desmoldeo mínimo 
que hay que respectar es de 3 ºC.

Como se ha explicado anteriormente, los materi-
ales a utilizar serán los materiales compuestos, 
por ello se han eliminado los cantos vivos donde 
la superficie deba moldearse. 

Módulos

Materiales

La cara superior estará compuesta de fibra de carbono y aramida, la justificación queda 
expuesta en el apartado de selección de materiales y procesos de fabricación.

A continuación, se muestran algunos de los detalles nombrados anteriormente; los redondeos 
que se han tenido en cuenta, los agujeros de unión y montaje y el panel de servicio de batería. 
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Los redondeos de la pieza cumplen un mínimo de 3 mm de 
diámetro, ya que un diámetro menor podría ocasionar posibles 
fallos en la fabricación. 

Las geometrías sobresalientes, las cuales pueden observarse 
detalladamente en la imagen de la izquierda, le dan inercia 
geométrica al rendimiento de la pieza, concepto que se verá 
más adelante, en la justificación de procesos de fabricación. 
Estas también ayudan a identificar donde se sitúan las celdas. 

Además, se ha disminuido el número de piezas, ya que, la caja del panel de servicio de batería 
y los agujeros de unión y montaje, quedan integrados en el diseño de la cara superior, y no 
como procesos a parte. 
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CARA INFERIOR

Diseño

Del mismo modo que en la cara exterior, se 
ha simplificado la geometría, hasta el punto 
de crear una pieza rectangular con redondeos 
en todas las esquinas. 

De nuevo, se han tenido en cuenta la unión 
mecánica entre los elementos, el sellado y la 
unión del montaje al resto del vehículo. En 
concreto, hay 52 agujeros de unión.

Uniones

Redondeos

Panel de servicio 
de batería

6 de los agujeros, marcados en la imagen anterior, corresponden al montaje con el coche y el 
resto a la unión de la cara superior con la cara inferior. En la cara superior se localizan exacta-
mente los mismos agujeros concéntricos.

Por otro lado, tal como se puede observar 
en la imagen de la derecha, existen 
geometrías sobresalientes, de nuevo con la 
intención de dar inercia geométrica al 
rendimiento de la cara inferior. 
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Materiales

Siguiendo en la misma linea que la cara 
superior, la cara inferior estará compuesta 
de fibra de carbono y fibra de aramida, el 
porqué se explica en el apartado de selec-
ción de materiales. 

Debe destacarse la diferente apariencia entre ambas caras, esto se debe a la distribución de 
las fibras, como se explica a continuación, en el apartado de selección de materiales.
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CONJUNTO

Por último, se muestra a través de imagenes el prototipo virtual final. 
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En estas imágenes, se contemplan diferentes perspectivas del conjunto, las cuales aportan 
detalles a tener en cuenta. 

En la primera de ellas, se observa como ambas caras encajan perfectamente. A continuación, 
en la segunda imagen, se identifica el ángulo de desmoldeo, ya mencionado anteriormente. 
Además, se perciben con claridad las fibras utilizadas. Seguidamente, en la imagen n.º 3 se 
puede diferenciar las alturas de las diferentes piezas. Por último, en la cuarta imagen se obser-
van detalles geométricos, como por ejemplo los redondeos, diferencias de alturas e inclina-
ciones del panel de servicio de batería.

1 2

3 4
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5.3 Definición técnica de componentes
5.3.1 Selección de materiales

En este apartado, se justifica la elección de los materiales, tanto de la cara superior como de la 
cara inferior.

La cara superior está compuesta de fibra de carbono y aramida. La fibra de carbono nos aporta 
una rigidez como la que nos puede aportar el acero, y además, es de baja densidad. Tiene 
buena resistencia al desgaste y alta resistencia al impacto, dos puntos a destacar. 
Una vez aclarado el porqué utilizar fibra de carbono, pasamos a resolver el como, es decir, se 
va a utilizar fibra unidireccional (UD), o bien una combinación de fibras en dirección 0/90 °C y 
+/- 45 °C y el porqué.

En este caso, se va a utilizar una combinación de fibras. Dado las circunstancias de sufrir una 
aceleración o una frenada, la caja de baterías trabaja para compensar el esfuerzo, por esta 
razón es conveniente que la fibra esté en la dirección 0/90 °C, ya que la fibra siempre trabaja 
en la dirección del esfuerzo. El caso contrario nos lo encontramos, por ejemplo, en curvas muy 
cerradas, donde es mejor que la fibra esté en +/- 45 °C, porque el esfuerzo en este caso es 
diagonal. En caso de choques, se aplica el mismo concepto. Para choques laterales y frontales 
la fibra trabaja mejor a 0/90 °C, para choques laterales (en diagonal) trabaja mejor a +/- 45 °C.

En esta misma pieza, teniendo en cuenta que la fibra es conductora de electricidad y que va a 
estar en contacto con los módulos que contienen las celdas, por precaución se coloca una 
capa de aramida, la cual quedará justo en contacto con los módulos. 

Distribución de las fibras

La cara inferior estará compuesta de fibra de carbono y aramida. La primera capa, la cual va a 
estar en contacto con el suelo, será de aramida. Nuevamente, se añade una capa intermedia 
para evitar posibles delaminaciones. 

Esta primera capa de fibra de aramida aporta resistencia a impactos, como por ejemplo de 
piedras, y evita posibles delaminaciones. La fibra de aramida estará orientada en una sola 
dirección, porque su función principal es la comentada anteriormente, por lo que no es nece-
saria una combinación de diferentes direcciones. 

97

0/90 ºC
+/- 45 ºC
0/90 ºC

0/90 ºC
+/- 45 ºC
0/90 ºC

0/90 ºC

0/90 ºC
+/- 45 ºC
0/90 ºC

0/90 ºC
+/- 45 ºC
0/90 ºC

+/- 45 ºC

+/- 45 ºC

La aramida es una fibra buen aislante térmi-
ca, por esta razón conviene que sea esta la 
que esté en contacto con los módulos. 

Además, se añaden dos capas intermedias 
de fibra de aramida para evitar delamina-
ciones en un futuro. 

Por otro lado, las 4 capas restantes serán de 
fibra de carbono, a direcciones tanto a 0/90 
°C como a +/- 45 °C, del mismo modo que en 
el caso anterior.

Distribución de las fibras

RR



RR
Aplicando materiales compuestos, como los empleados en este caso, fibra de carbono y 
aramida, se consigue una mayor rigidez, resistencia a impactos y resistencia a la fatiga frente 
un aluminio. Además de reducir peso.

Para calcular el peso de los materiales compuestos, se utiliza la siguiente fórmula:

Peso: Área x gramaje x núm. capas 

Peso Cara superior: (4 m² x 600 g/m² x 4 telas) + (4 m² x 250 g/m² x 3 telas) = 12.600 g = 
12,6 kg 

Peso Cara inferior: (4,2 m² x 600 g/m² x 6 telas) + (4,2 m² x 250 g/m² x 2 telas) = 17.7220 g = 
17,7 kg 

Teniendo en cuenta que por cada kilogramo de fibra se añade otro de resina, ambos pesos 
deben multiplicarse x 2, consiguiendo así un peso de 25,20 kg en la cara superior y un total de 
34,40 kg en la cara inferior. 

El peso de aluminio con espesor de 3 mm es de aproximadamente 8,10 kg/m² y con espesor 
de 4 mm se encuentra alrededor de los 10,80 kg/m².

Considerando que la cara superior, de 3 mm, tiene una sección de 4 m², utilizando aluminio el 
peso es de 32,40 kg. En cambio, utilizando fibra de carbono y fibra de aramida el peso total, 
con resina incluida, es de 25,20 kg.

Por otro lado, la cara inferior, de 4 mm, con área de 4,2 m², utilizando fibra de aramida y fibra 
de carbono tiene un peso de 34,40 kg, mientras que el aluminio incrementa el peso hasta los 
45,36.

Sumando el peso de la cara superior y la cara inferior, el producto tendría un peso total aproxi-
mado de 77,56 kg utilizando aluminio, sin tener en cuenta los insertos metálicos necesarios, 
tan solo las piezas mencionadas. Por otro lado, con la fibra de carbono el peso total es de 
59,60 kg, igual que en el caso del aluminio, sin tener en cuenta las piezas de unión. 
Con lo que se demuestra la reducción de peso en un porcentaje del 23% aproximadamente. 
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5.3.2 Justificación de procesos industriales

En primer lugar, se había expuesto en la propuesta de diseño, seguir los procesos de fabri-
cación combinando RTM con SMC. La idea era aplicar RTM en la cara A (parte exterior de la 
pieza), ya que, con RTM se trabaja en fibras largas, con lo que se logra un mejor rendimiento 
de la pieza sin supervisión necesaria. Además, dado que se trabaja con fibra continua (en SMC 
es fibra corta), controlar la dirección de la misma es más fácil, aprovechando la anisotropía del 
material, permitiendo optimizar el material respecto a las cargas que va a soportar en uso.
 
Una vez, realizado el proceso de RTM, la intención era hacer un comoldeo con la cara B (cara 
interior de la pieza), en la cual se aplicaría la tecnología denominada SMC. El porqué de la 
técnica SMC se debe a que permite diseñar costillas en la pieza de manera mucho más fácil 
que otras técnicas de fabricación, lo cual le aporta inercia geométrica respecto al rendimiento 
de la pieza.

El problema surge cuando nos preguntamos si sería viable económicamente, es decir, si 
realmente las ventajas que nos aporta el SMC, justifican el precio elevado que costaría imple-
mentar un comoldeo y añadir un proceso extra a la línea de producción. Al ser 2 procesos 
distintos, inyección (RTM) y prensado en Z (SMC), requerimos de instalaciones específicas 
para cada proceso, así como 2 moldes, 2 prensas (dependiendo del volumen, para trabajar en 
paralelo), etc. Es en este momento donde aparecen las dudas y se plantea una nueva solu-
ción.

La nueva solución trata de utilizar solamente la tecnología RTM. Aun siendo más complicada la 
generación de costillas, la rigidez de las mismas viene dada por su forma (volumen dentro de 
la cavidad), consumiendo espacio interior y dificultando la inserción de los módulos. Por tanto, 
no sería óptimo adoptar este tipo de solución. Por lo que hace a la rigidez, en caso de necesi-
tarla, se puede añadir mediante un cambio de laminado, jugando con la dirección de la fibra, 
con el módulo de la fibra en sí, con la resina inyectada o, incluso, una combinación de cualqui-
era de las anteriores. Otra posibilidad sería añadir un núcleo, para conseguir una pieza mucho 
más rígida y con más inercia geométrica, aunque debería replantearse el diseño del molde, ya 
que actualmente, no está pensado para contener un núcleo.

Con este nuevo planteamiento se consigue abaratar costes, respecto el anterior, ya que 
pasamos de tener 2 procesos de fabricación distintos, con distinta materia prima, a tener solo 
un proceso de fabricación donde se puede aprovechar la materia prima para ambos moldes. 
Además, la materia prima es más económica en RTM que en SMC, ya que en SMC es necesa-
rio pre impregnar la fibra antes de moldear y pesarla, en cambio, en RTM se trabaja con fibra 
seca. También cabe destacar que en RTM la fabricación es más flexible, por ejemplo, somos 
nosotros quien elegimos si cambiar la resina y no el mismo proceso de fabricación quien lo 
determina. Por último, un punto muy importante es que en RTM se puede utilizar fibra reciclada 
y en SMC por contra, es muy difícil, ya que depende del proveedor del material.
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5.3.3 Uniones y montajes

Las uniones vienen determinadas por 3 factores principales: Unión mecánica entre los 2 
elementos, sellado de la cavidad y unión del montaje al resto del vehículo.

Respecto a la unión mecánica, se diseña la unión con tornillería. Para ello, se generan agu-
jeros cocilindricos en ambas piezas.

En cuanto al sellado, dado que garantizar la planitud de ambas superficies es complicado, se 
necesita una junta de goma. Dicha junta tiene un espesor de 5 mm, comprimiéndose hasta los 
2 mm una vez finalizado el montaje.

Por último, la unión al resto de la estructura del coche se hará mecánicamente mediante 
tornillería, quedando los agujeros a este fin perfectamente definidos en la documentación 
técnica.
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5.4 Cotización del productoRR
Para realizar una buena cotización del producto es necesario identificar todos los pasos nece-
sarios que vamos a seguir hasta obtener el producto final. 

En primer lugar, se distinguen dos grandes bloques:

- Materia prima
- Procesos de fabricación y montaje 

MATERIA PRIMA

El primer paso para calcular el precio de la materia prima, es especificar el gramaje de la fibra 
de carbono y de la aramida, además de las capas necesarias de material. Para ello, es nece-
sario saber el espesor de cada una de las piezas.

En la cara superior, hay un espesor de 3 mm, un gramaje de 600 g/m² para la fibra de carbono 
y 215 g/m² de aramida. 

600 g/m² equivale a 0,6 mm 
215 g/m² equivale a 0,2 mm (redondeamos a 1 decimal)

0,2
0,6
0,6

0,2
0,6
0,6

0,2

3,0

Ambos materiales tienen un precio de 42€/m, tenien-
do en cuenta el gramaje.

En total hay 3 capas de fibra de aramida y 4 de fibra 
de carbono, por tanto 7 capas.

Para la cara inferior, se incrementa el espesor hasta los 4 mm. El gramaje es el mismo que en 
el caso anterior. 

0,2
0,6
0,6
0,6
0,2
0,6
0,6
0,6

4,0

En total hay 2 capas de fibra de aramida y 6 de fibra 
de carbono, por tanto 8 capas.

Para calcular los costes de materia prima se utiliza la siguiente fórmula: 

Total de capas x precio de la fibra x área de la pieza x porcentaje de material que cortamos de 
más. El área es aproximada (redondeada a 1 decimal). 

Área Cara Superior: 4 m²               Área Cara Inferior: 4,2 m² 

Cara superior: 7 telas x 42 €/m² x 4 m² x 1,3 = 1528,80 € 
Cara inferior: 8 telas x 42 €/m² x 4,2 m² x 1,1 = 1552,32 € 

Además, también hay que tener en cuenta el coste de la resina que se va a utilizar. Como 
estándar en la industria, para el proceso de fabricación RTM, se utiliza 50% peso en contenido 
y 50% peso en fibra.
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PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

CORTAR LA 
FIBRA

PREFORMA
(S. SUPERIOR)

INSERTAR EN 
MOLDE S. 
INFERIOR

S. SUPERIOR
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POST PRO- 
CESO DE LOS 

AGUJEROS
EXTRACCIÓN

INYECCIÓN

INSTALACIÓN
JUNTA

TORNILLOS 
/TUERCAS

Siguiendo el orden de los procesos de fabricación y el montaje, se consiguen las siguientes 
fórmulas del cálculo del precio. Cabe destacar que 35 €/h es el precio de la obra de mano.

1- Cortar la fibra: ((8+7) telas x 0,15 h)+ 0,1 h (cambio rollo)) x 35 €/h = 82,25 €
2- Preforma s. superior: 7 telas x 0,08 h x 35 €/h = 19,60 €
3- Insertar en molde s. inferior: 8 telas x 0,02 h x 35 €/h = 5,60 €
3- Insertar en molde s. superior: 1 x 0,02 h x 35 €/h = 0,70 €
4- Inyección: 6 h curado x 35 €/h (precio “facilities”) = 210,00 €
5- Extracción: 0,08 h * 35 €/h = 2,80 €
6- Post proceso de los agujeros: 52 agujeros x 0,016 h x 35 €/h = 29,12 € x 2 = 58,24 €
7- Instalación de la junta: 0,16 h x 35 €/h = 5,60 €
8- Tornillos / tuercas: 52 x 0,05 x 35 €/h = 91,00 €

TOTAL COSTES DE PROCESOS: 475,79 €

RR

1 2 3 4

5
6 7 8

PRECIO FINAL: 5250,68 €

Es decir, si tenemos 1 kg de fibra, es necesario otro más de resina. El peso de la fibra se 
obtiene a partir del área de cada pieza, el gramaje de la fibra y el número de capas necesarias, 
ya especificados anteriormente. 

Peso: Área x gramaje x núm. capas 
Peso Cara superior: (4 m² x 600 g/m² x 4 telas) + (4 m² x 250 g/m² x 3 telas) = 12.600 g = 
12,6 kg 
Peso Cara inferior: (4,2 m² x 600 g/m² x 6 telas) + (4,2 m² x 250 g/m² x 2 telas) = 17.7220 g = 
17,7 kg 

El precio final se obtiene con la multiplicación del peso y el coste de la resina por kg. 

Coste final resina: (12,6 kg x 55,90 €/kg) + (17,7 kg x 55,90 €/kg) = 1693,77 €

TOTAL COSTES MATERIA PRIMA: 4774,89 €
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Los costes corresponden a los de un prototipo, por esa razón la materia prima tiene un coste 
tan elevado. En cambio cuando el producto pasa a tener una fabricación en serie, se puede 
llegar a reducir el precio final más de un 50%. 

La información sobre los datos de gramaje, precio y tiempo de curado se encuentra en el 
enlace de la bibliografía.
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5.5 Impacto ambientalRR

Todas las actividades o procesos provocan impactos medioambientales, los cuales suponen 
consumo de recursos, emiten sustancias al medio ambiente y generan otras modificaciones 
ambientales durante su periodo vital. Así, el principio básico del ACV (análisis del ciclo de vida) 
de la caja de baterías, es la identificación y descripción de todas las etapas del ciclo de vida, 
desde la extracción y pretratamiento de las materias primas, pasando por la producción, la 
distribución y uso del producto final hasta su posible reutilización, reciclaje o rechazo del 
producto

1 ETAPA: Extracción materias primas

Las materias primas que forman la caja de baterías, son la fibra de carbono y la fibra de arami-
da, tal como se ha mencionado y justificado anteriormente. 

Los principales impactos ambientales en esta etapa no se deben tanto a las materias primas 
utilizadas sino al consumo energético asociado a la obtención de los materiales, ya que 
requieren de mucha energía y desprenden algunos gases contaminantes. 

2 ETAPA: Manufactura

Actualmente, en el proceso RTM, el cual se va a utilizar para la fabricación del producto, 
suelen emplearse gel coat líquidos que presentan importantes emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles. 

No existe una solución definitiva que pueda substituir resinas como epoxi en el proceso de 
fabricación RTM, pero sí están desarrollando nuevos gel coat en polvo, los cuales está com-
probado que contaminan menos, reducen la materia prima necesaria y los tiempos de curado. 
Este tipo de gel coat ya es una realidad para el proceso de SMC, tal y como afirma Anabel 
Crespo Soler, investigadora senior en el departamento de Composites de Aimplas. Coordinado-
ra técnica del proyecto Ecogel-Cronos
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3 ETAPA: Empaquetado y transporte 

Posteriormente a la etapa de extracción de materias primas y fabricación del producto, se 
fabrica el envase y/o embalaje del mismo, para su posterior distribución. Sin embargo, existe 
una etapa anterior, la del diseño del producto en sí. Por ejemplo, un producto reducido en peso 
y volumen, puede optimizar la distribución del producto, ya que, el número de productos que 
pueden ser transportados en un mismo medio se puede ver incrementado. Lo mismo ocurre 
con una reducción en peso y optimización geométrica del embalaje que lo cubre. 
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4 ETAPA: Uso y mantenimiento 

Representa la usabilidad del producto terminado a lo largo de su vida en servicio. La fase de 
uso y mantenimiento supone un elevado consumo energético y de recursos asociados, ya que 
esta fase incluye desde la energía eléctrica consumida por el producto, si este lo requiere, 
hasta el transporte de una reparación o un mantenimiento. En el caso de la caja de baterías, la 
energía eléctrica consumida por el producto es nula, ya que esta no la necesita. La única 
energía de consumición sería por parte de las celdas, los circuitos eléctricos y refrigerantes, 
situados dentro del pack. 

5 ETAPA: Reciclaje y deposición final

Este ciclo comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial y consecuente-
mente, se recicla a través del mismo sistema de producto o entra en un nuevo sistema de 
producto. Como se ha mencionado en el apartado de justificación de procesos de fabricación, 
la fibra en procesos de RTM es reutilizable, por lo que se podrá aprovechar en otras ocasiones. 
Además, teniendo en cuenta el ámbito dónde se va a aplicar, en vehículos eléctricos, las 
emisiones de CO2 en la circulación son nulas y como se explica en el apartado 3.3.1 Impacto 
medioambiental, las emisiones de CO2 en la producción de baterías eléctricas ha bajado entre 
2 y 3 veces en tan solo dos años.
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6. Conclusiones

Lo primero que quiero destacar de este proyecto es el aprendizaje adquirido. Gracias a la 
oportunidad de poder realizar el proyecto con Managing Composites, he ampliado mis conoci-
mientos, tanto por la parte de diseño y desarrollo, como procesos de fabricación y selección de 
materiales.

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite llegar a las siguientes conclusiones.

Durante los últimos años y en los próximos también, la preocupación por el medio ambiente ha 
crecido exponencialmente. Cada vez más, sufrimos los efectos del cambio climático y la 
contaminación por las emisiones de CO2 de los vehículos de combustión son una de las 
causas.
Es por esto que hay una tendencia clara hacia el vehículo eléctrico y como consecuencia, en 
las baterías que estos utilizan. 

En primer lugar, haciendo referencia al mercado actual, destacan notablemente fabricantes 
para baterías de vehículos eléctricos como CATL, Panasonic, LG Chem, BYD o Samsung SDI, 
siendo algunos de sus clientes destacados BMW, Toyota, Tesla, Volkswagen, Volvo, Jaguar 
Audi o Porsche. Estos forman parte de una competencia en crecimiento y evolución constante. 

El objetivo principal de los fabricantes es producir una batería para vehículos eléctricos con 
prestaciones como las existentes para combustión o incluso mejores. Por esta razón y otras 
que pasan por factores externos, ya sea un cambio de mentalidad en la sociedad o razones 
económicas, sigue siendo un mercado en cambio continuado. 

Otro de los aspectos analizados durante el proyecto ha sido la investigación técnica. En ella, el 
desafío de los ingenieros es clave y cabe destacar el peso, en el que influye la elección del 
material, la eficiencia e integración, el diseño y arquitectura, la tecnología de unión y la 
optimización del tamaño. Estos han sido los puntos más destacados para el diseño de la caja 
de baterías. Pero, antes del desarrollo del propio diseño, es importante conocer cómo plantean 
los fabricantes estos factores. Para ello se han escogido siete modelos de coches diferentes, 
de fabricantes de baterías distintos y se han estudiado en profundidad. Finalmente, se han 
comparado en una ficha técnica comparativa, lo que  ha facilitado el proceso de elección del 
modelo de referencia. 

El modelo de referencia escogido para el diseño del packaging de la batería, ha estado el Tesla 
Model S. La elección se ha tomado basándose en las características de capacidad, autonomía 
y peso y, además, por su reciente lanzamiento de una nueva tecnología de las celdas. 

Una vez elegido el modelo, se han llevado a cabo una serie de dinámicas creativas, la primera 
de las cuales es el brainstorming. Del brainstorming se obtuvieron los aspectos principales que 
afectan a mi diseño, además de las interrelaciones entre los diferentes inputs. A continuación, 
empleando la metodología de cuadros morfológicos, se consiguió organizar todas las ideas del 
brainstorming y así, generar 3 propuestas, de las que finalmente salió una ganadora. Seguida-
mente, se hizo una valoración de la propuesta; analizando las debilidades, amenazas, fortale-
zas y oportunidades de esta y posicionarla como un producto nuevo dentro de un mercado 
existente. Para así, construir una propuesta de diseño con los criterios adecuados.

Después de haber procedido al diseño virtual, mediante SolidWorks, se encontró una solución 
técnica basada en la propuesta de diseño, pero adaptando algunos de los errores encontrados 
durante la ejecución, para cumplir con los objetivos. Posteriormente, utilizando el programa 3ds 
Max, se ha logrado representar el diseño virtual como un diseño más realista. 
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Con la solución técnica, geométricamente hablando, se ha adquirido la integración de los 
elementos, reduciendo el producto a un total de 2 piezas y así, disminuyendo también, la 
cantidad de procesos de fabricación necesarios.

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, un punto muy importante son los materiales, 
ya que el proyecto, pretende demostrar que el uso de materiales compuestos puede llevar a 
cabo las últimas innovaciones tecnológicas en la estructura de baterías para vehículos eléctri-
cos.
Aplicando materiales compuestos, como la fibra de carbono y la aramida, se ha conseguido 
aportar una mayor rigidez, resistencia a impactos y resistencia a la fatiga, frente un material 
como el aluminio. Además, también se ha reducido el peso, aproximadamente un 23% respec-
to si se hubiese elegido aluminio. 
 
Respecto a los procesos industriales, a pesar que en un principio la idea era combinar los 
procesos de RTM y SMC, se ha llegado a la conclusión que económicamente no era viable y 
además, con el mismo RTM se podían encontrar otras soluciones más viables que las de 
añadir costillas, las cuales por su volumen podría dificultar la inserción de los módulos. Tam-
bién, utilizando un solo proceso se consigue abaratar costes, ya que, se puede aprovechar la 
materia prima para ambos moldes y como en RTM trabajamos con fibra seca, nos ahorramos 
los procesos de pre impregnar y pesar la fibra que requiere el SMC.

Finalmente, dirigiéndonos hacia el impacto medioambiental, a pesar que la obtención de los 
materiales compuestos requieren mucha energía y desprenden algunos gases contaminantes, 
en el proceso de RTM ya es una realidad reutilizar la fibra. Además, teniendo en cuenta que se 
ha reducido el número de proceso de fabricación y el peso del producto, se disminuye la 
cantidad de resina aplicada durante el proceso de RTM y, se optimiza el empaquetado y el 
transporte. Cabe señalar que el producto directamente no consume energía eléctrica.
Asimismo, en el ámbito dónde se aplica, pensado para coches eléctricos, las emisiones de CO2 
en circulación son nulas y, se han reducido las emisiones de CO2 durante el proceso de fabri-
cación de las baterías, entre 2 y 3 veces los valores de hace tan solo 2 años. 
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Anexo A. Normativa  

Normativa china 

El propósito de esta introducción es especificar los principios en los que se basan los requisitos 
de esta norma; comprender estos principios es esencial para el diseño y la aplicación de 
celdas, packs y sistemas de baterías de tránsito.  
Debe destacarse que esta norma solo prescribe los requisitos básicos de seguridad para las 
celdas, paquetes y sistemas de vehículos eléctricos (EV), con la intención de garantizar la 
protección de la seguridad personal. No incluye requisitos de seguridad de producción, 
transporte, mantenimiento o reciclaje, ni características de rendimiento y funciones. 

Con la tecnología y el proceso de fabricación en constante desarrollo, este estándar está sujeto 
a una revisión adicional. A los fines de esta norma, los peligros causados por las células, los 
paquetes y los sistemas de baterías de tránsito se refieren a: 

- Fugas, que pueden causar el alto voltaje del sistema de batería y fallas de aislamiento que 
pueden provocar indirectamente descargas eléctricas en un cuerpo humano, incendio del 
sistema de batería, etc. 

- Fuego, que puede quemar directamente el cuerpo humano; 

- Explosión, que puede causar daños directos al cuerpo humano, incluidos daños causados por 
altas temperaturas, ondas de presión y proyecciones; 

- Choques eléctricos, que pueden dañar el cuerpo humano con la corriente que pasa. 

La seguridad de las celdas, los paquetes y los sistemas de baterías de seguimiento de EV está 
relacionada con sus materiales, diseño y condiciones de trabajo, entre las cuales, las 
condiciones de trabajo incluyen condiciones de trabajo normales, condiciones de mal uso / 
condiciones de fallo, y condiciones ambientales como la temperatura, la altitud, etc. que 
influyen en la seguridad. 

1. Alcance 

Esta norma especifica los requisitos de seguridad y los métodos de prueba para las celdas, 
paquetes y sistemas de baterías de seguimiento de vehículos eléctricos (en adelante 
denominados baterías) y destinados a vehículos eléctricos. 
Esta norma es aplicable a dispositivos de almacenamiento de energía recargables, como las 
baterías de iones de litio EV y NI-MH 

2. Referencias normativas 

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de esta norma. 
Para referencias fechadas, solo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, se aplica 
la última edición del documento referenciado (incluidas las correcciones). 

GB / T 2423.4 Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos - Parte 2: Método 
de prueba - Prueba Db: Calor húmedo, cíclico (ciclo de 12h + 12h) 

GB / T 2423.17 Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos. Parte 2: Método 
de prueba. Prueba Ka: niebla salina. 

GB / T 2423.43 Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos. Parte 2: Métodos 
de prueba. Montaje de muestras para vibración, impacto y pruebas dinámicas similares. 
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GB / T 2423.56 Pruebas ambientales para productos eléctricos y electrónicos - Parte 2: 
Métodos de prueba - Prueba Fh: Vibración, aleatorio de banda ancha (control digital) y 
orientación 

GB / T 4208-2017 GB / T 19596 Grados de protección proporcionados por el gabinete (código 
IP) 

GB / T 19596 Terminología de vehículos eléctricos. 

GB / T 28046.1-2011 Vehículos de carretera. Condiciones y pruebas medioambientales para 
equipos eléctricos y electrónicos. Parte 1: Generalidades. 

3. Términos y definiciones 

A continuación se exponen los términos y definiciones, los cuales aparecen a lo largo del 
estudio de mercado y la investigación técnica, así como los que figuran en GB / T 19596. 

Celda secundaria 

Se trata de un dispositivo de unidad elemental, en el que la energía química se transforma en 
energía eléctrica y viceversa. Generalmente consiste en electrodos, membrana, electrolito, 
carcasa y terminales, y está diseñado para cargarse. 

Celda secundaria 

Es un conjunto formado por más de una batería conectada en serie, en paralelo o en serie y 
paralelo a la vez, y utilizada como fuente de energía. 

Pack de ba ︎terías 

Consiste en una unidad que, generalmente compuesta de celdas de batería, módulos de 
gestión de batería (excluyendo la BCU), caja de batería y accesorios relacionados (partes de 
refrigeración, cables de conexión, etc.), puede adquirir energía eléctrica de afuera y también 
entregan energía eléctrica al exterior. 

Sistema de ba ︎terías 

Se basa en un dispositivo de almacenamiento de energía compuesto por uno o más paquetes 
de baterías y accesorios relacionados (sistema de gestión, circuito de alto voltaje, circuito de 
bajo voltaje, ensamblaje mecánico, etc.) 

Electrónica de baterías 

Dispositivos electrónicos destinados a recopilar o monitorear simultáneamente el paquete de 
baterías y los datos térmicos. Además, pueden contener componentes electrónicos utilizados 
para la ecualización celular si es necesario. 
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Unidad de control de baterías 

Se trata de un dispositivo electrónico con la función de controlar, administrar, probar o calcular 
parámetros eléctricos y térmicos, significativos del sistema de batería y favorecer la 
comunicación entre el sistema de batería y otros controladores de vehículos. 

Capacidad nominal 

La capacidad nominal es a capacidad de la célula, módulo, paquete o sistema de baterías 
medido respecto las condiciones prescritas por el fabricante y etiquetadas por el mismo. 
Nota: La capacidad nominal generalmente se expresa en Ah o mAh.  

Capacidad práctica 

Consiste en la capacidad entregada desde la celda, módulo, paquete o sistema de batería 
completamente cargados bajo las condiciones prescritas por el fabricante. 

Estado de carga 

Es el porcentaje de la capacidad existente (en la capacidad disponible) de la celda, módulo, 
paquete o sistema de batería que puede liberarse según las condiciones de descarga 
prescritas por el fabricante. 

Explosión 

La liberación repentina de energía suficiente para causar ondas de presión y / o proyecciones 
que pueden causar daños estructurales y / o físicos al entorno del dispositivo bajo prueba 
(DUT). 

Grieta de la vivienda 

Se basa en la medida del daño mecánico a la carcasa de la celda, módulo, paquete o sistema 
de baterías debido a factores internos o externos, que causan la exposición o fuga de 
sustancias internas. 

Fuga 

Corresponde al proceso, en el cual el líquido se escapa de la célula, módulo, paquete o 
sistema de la batería. 
Nota: La fuga debe ser visible desde el exterior del dispositivo bajo prueba.  

Fuga térmica 

Es un fenómeno en el que la reacción en cadena causada por el calentamiento de las células 
de batería, conduce a un aumento incontrolable de la temperatura en la célula. 
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Propagación térmica 

Un acontecimiento en el que una célula en el paquete o sistema de baterías sufre fugas 
térmicas, lo que provoca aumentos sucesivos de temperatura en otras células. 

Tensión de fin de carga 

Se trata del voltaje más alto permitido que se puede alcanzar durante la carga normal de la 
batería, módulo, paquete o sistema. 

Voltaje de fin de descarga 

Corresponde al voltaje más bajo permitido que se puede alcanzar durante la descarga normal 
de la batería, módulo, paquete o sistema. 

4. Símbolos y abreviaturas 

Los siguientes símbolos y abreviaturas se aplican a la normativa.  

BCU: unidad de control de baterías. 
I1: la corriente de descarga (A) a una velocidad de 1 hora, igual a la capacidad nominal. 
I3: la corriente de descarga (A) a una velocidad de 3 horas, igual a 1/3 de la capacidad 
nominal. 
PSD: densidad espectral de potencia. 
RMS: raíz cuadrada media. 
SOC: estado de carga. 

5. Requisitos de seguridad 

5.1 Requisitos de seguridad para celdas de batería 

5.1.1 Al pasar por la prueba de descarga excesiva según el párrafo 8.1.2, la celda de la batería 
no exhibirá evidencia de fuego o explosión. 

5.1.2 Al pasar por la prueba de sobrecarga según el párrafo 8.1.3, la celda de la batería no 
exhibirá evidencia de fuego o explosión. 

5.1.3 Al pasar por la prueba de cortocircuito según el párrafo 8.1.4, la celda de la batería no 
exhibirá evidencia de fuego o explosión. 

5.1.4 Al pasar por la prueba de calentamiento según el párrafo 8.1.5, la celda de batería no 
exhibirá evidencia de fuego o explosión. 

5.1.5 Al pasar por la prueba del ciclo de temperatura según el párrafo 8.1.6, la celda de la 
batería no exhibirá evidencia de fuego o explosión. 

5.1.6 Al pasar por la prueba de aplastamiento según el párrafo 8.1.7, la celda de la batería no 
exhibirá evidencia de fuego o explosión. 
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5.2 Requisitos de seguridad para paquetes / sistemas de baterías 

5.2.1 Cuando el pack / sistema de baterías pasa por la prueba de vibración según el párrafo  
8.2.1, no debe haber evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, fuego o explosión; las 
condiciones para finalizar el cambio brusco de voltaje serán previstas por el fabricante, y las  

pruebas que usen tales condiciones se considerarán como fallidas. La resistencia de 
aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.2 Al pasar por la prueba de choque mecánico según el párrafo 8.2.2, no debe haber 
evidencia de fugas, grietas en la carcasa, fuego o explosión. La resistencia de aislamiento 
posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.3 Al pasar por la prueba de simulación de choque según el párrafo 8.2.3, no debe haber 
evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, fuego o explosión. La resistencia de aislamiento 
posterior al ensayo no debe ser menor que 100Ω / V. 

5.2.4 Al pasar por la prueba de aplastamiento según el párrafo 8.2.4, no debe haber evidencia 
de fuego o explosión. 

5.2.5 Al pasar por la prueba del ciclo de calor húmedo según el párrafo 8.2.5, no debe haber 
evidencia de fugas, grietas en la carcasa, incendios o explosiones. La resistencia de 
aislamiento, dentro de los 30 minutos después de la prueba, no será menor de 100 Ω / V. 

5.2.6 Al pasar por la prueba de inmersión en agua según el párrafo 8.2.6, el pack / sistema de 
la batería deberá: 

a) No exhibir evidencia de incendio o explosión utilizando el método 1; 
b) Después de la prueba, cumpla con los requisitos de IPX7 utilizando el método 2. No habrá 
evidencia de fugas, grietas en la carcasa, incendios o explosiones. La resistencia de 
aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.7 No hay requisitos individuales para el paquete / sistema de baterías NI - MH cuando pasa 
por la prueba de estabilidad térmica según el párrafo 8.2.7. 

5.2.7.1 Al realizar la prueba de resistencia al fuego según el párrafo 8.2.7.1, no debe haber 
evidencia de explosión. 

5.2.7.2 Realizar el análisis y la verificación de la protección de los ocupantes contra la 
propagación térmica según el párrafo 8.2.7.2. El paquete o sistema de la batería debe 
proporcionar una indicación de advertencia anticipada, 5 minutos antes de la presencia de una 
situación peligrosa dentro del compartimiento de pasajeros, causada por la propagación 
térmica que se desencadena por una fuga térmica de una sola celda. 

5.2.8 Al pasar por la prueba de choque de temperatura según el párrafo 8.2.8, el pack / sistema 
de batería no debe presentar evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, fuego o explosión. 
La resistencia de aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.9 Al pasar por la prueba de niebla salina según el párrafo 8.2.9, el pack / sistema de la 
batería no exhibirá evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, fuego o explosión. La 
resistencia de aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.10 Cuando el pack / sistema de la batería pasa por una prueba de alta capacidad según el 
párrafo 8.2.10, no debe haber evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, fuego o explosión; 
el fabricante deberá proporcionar las condiciones para finalizar el cambio brusco de corriente y  
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el voltaje anormal, y las pruebas que usen tales condiciones se considerarán como fallidas. La 
resistencia de aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.11 Al pasar por la prueba de protección contra sobretemperatura según el párrafo 8.2.11, el 
pack / sistema de batería no debe presentar evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, 
fuego o explosión. El fabricante proporcionará los parámetros del límite superior de la prueba, y 
las pruebas que terminen usando los parámetros se considerarán como fallidas. La resistencia 
de aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.12 Al pasar por la prueba de protección contra sobrecorriente según el párrafo 8.2.12, el 
pack / sistema de la batería no exhibirá evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, fuego o 
explosión. El fabricante proporcionará los parámetros del límite superior de la prueba, y las 
pruebas que terminen usando los parámetros se considerarán como fallidas. La resistencia de 
aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.13 Al pasar por una prueba externa de protección contra cortocircuitos según el párrafo 
8.2.13, el pack / sistema de batería no debe presentar evidencia de fugas, grietas en el 
alojamiento, fuego o explosión. La resistencia de aislamiento posterior a la prueba no debe ser 
inferior a 100 Ω / V. 

5.2.14 Al pasar por la prueba de protección de sobrecarga según el párrafo 8.2.14, el pack / 
sistema de la batería no debe presentar evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, fuego o 
explosión. El fabricante proporcionará los parámetros del límite superior de la prueba, y las 
pruebas que terminen usando los parámetros se considerarán como fallidas. La resistencia de 
aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 

5.2.15 Al pasar por la prueba de protección contra sobredescarga según el párrafo 8.2.15, el 
pack / sistema de la batería no exhibirá evidencia de fugas, grietas en el alojamiento, fuego o 
explosión. La resistencia de aislamiento posterior a la prueba no debe ser inferior a 100 Ω / V. 
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6. Condiciones de prueba 

6.1 Condiciones generales 

6.1.1 A menos que se especifique lo contrario, el ensayo se llevará a cabo a una temperatura 
ambiente de 22 ° C ± 5 ° C, humedad relativa del 10% ~ 90% y presión atmosférica de 86 kPa 
~ 106 kPa. 

6.1.2 El dispositivo bajo prueba (DUT) en el párrafo 8.1 debe ser celdas de batería. Si la celda 
de la batería no puede funcionar de forma independiente, el módulo de la batería se puede 
utilizar en la prueba, y los requisitos de seguridad en el párrafo 5.1 se deben cumplir. 

6.1.3 En los casos en que la caja del pack de batería se construya en la carrocería del 
vehículo, la prueba se realizará con la caja del paquete de batería o la carrocería del vehículo. 

6.1.4 El pack/sistema de batería se entregará junto con los documentos de operación 
necesarios y los componentes de la interfaz (como conectores, enchufes) conectados con el 
equipo de prueba, incluida la interfaz de refrigeración. El fabricante deberá proporcionar los 
límites de operación segura del pack / sistema de baterías. 

6.1.5 Antes de todas las pruebas y después de algunas de ellas, el pack / sistema de batería 
pasará por una prueba de resistencia de aislamiento. La posición probada es entre los dos 
terminales y el chasis eléctrico. La resistencia de aislamiento medida dividida por el voltaje de 
trabajo máximo del pack / sistema de batería no debe ser menor a 100 Ω / V. 

6.1.6 Si el pack / sistema de batería no es adecuado para algunas pruebas por ciertas razones 
(como sus dimensiones especiales o peso), según el acuerdo entre el fabricante y el cuerpo de 
prueba, el subsistema del pack / sistema de la batería puede servir como DUT para pasar por 
todas o algunas pruebas parciales; pero dicho subsistema debe incluir todas las partes (como 
los componentes de conexión o de protección) según los requisitos relacionados para el 
vehículo completo. 

6.1.7 Procedimientos para ajustar el SOC al valor objetivo (n%) para la prueba: cargue 
completamente el pack / sistema de batería utilizando los métodos previstos por el fabricante, 
deje el pack / sistema de batería para el estabilizador 1h, y proceda con la descarga de 
corriente constante a 1 I3 durante un período de T (T se calcula según la fórmula (1)) o ajuste el 
SOC utilizando los métodos proporcionados por el fabricante. Cada vez que se realice el ajuste 
de SOC, el DUT permanecerá estacionario durante 30 minutos, antes de someterse a la 
siguiente prueba. 

Dónde: 

T: duración de descarga, en h; 

n: porcentaje del valor objetivo de la prueba 

6.1.8 Durante la prueba, el fabricante deberá proporcionar la velocidad de carga / descarga, el 
método de carga y las condiciones de fin de carga / descarga. 

6.1.9 La capacidad nominal de la celda, paquete o sistema de batería debe cumplir con las 
especificaciones técnicas del producto proporcionadas por el fabricante. 

6.1.10 A menos que se estipule lo contrario, todos los DUT se probarán con un 100% de SOC 
prescrito por el fabricante. 
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6.1.11 Para la celda, pack o sistema de batería, el signo de la corriente de descarga es positivo, 
y para la corriente de carga es negativo. 

6.1.12 Cuando se usa refrigerante en el sistema de enfriamiento de la batería, el enfriamiento 
de la batería, si no se requiere durante la prueba, se puede llevar a cabo después de que se 
haya drenado el refrigerante. 

6.2 Precisión de instrumentos de medida y medidores 

La precisión de los instrumentos de medición y medidores debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Dispositivo de medición de voltaje: no inferior a la clase 0.5. 

b) Dispositivo de medición de corriente: no inferior a la clase 0.5. 

c) Dispositivo de medición de temperatura: ± 0.5 ° C. 

d) Dispositivo de medición del tiempo: ± 0.1%. 

e) Dispositivo de medición de dimensiones: ± 0.1%. 

f) Dispositivo de medición de masa: ± 0.1%. 

6.3 Errores de medición 

Los requisitos para el error entre el valor controlado (valor real) y el valor objetivo son los 
siguientes: 

a) Voltaje: ± 1%; 

b) Corriente: ± 1%; 

c) Temperatura: ± 2 ° C. 

6.4 Grabación de datos e intervalos de grabación 

A menos que se especifique lo contrario para algunos elementos de prueba específicos, los 
datos de la prueba (por ejemplo, tiempo, temperatura, corriente, voltaje, etc.) se registrarán en 
un intervalo de no más de 100 s. 
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7 preparaciones de prueba 

7.1 Células de batería 

7.1.1 Carga estándar 

Descargue la celda de la batería a una corriente no menor de 1 I3 al voltaje de fin de descarga 
prescrito en las especificaciones del fabricante; deje la estadística de celda de batería durante 
1h (o menos de 1h según lo dispuesto por el fabricante) y cárguela utilizando los métodos 
proporcionados por el fabricante; luego, deje la pila de la batería durante 1 h (o menos de 1 h 
según lo dispuesto por el fabricante). 

Si el fabricante no proporciona métodos de carga, siga los siguientes procedimientos: 

Cargue la celda de la batería, a una corriente constante no menor de 1 I3 prescrita por el 
fabricante, al voltaje de fin de carga prescrito en las especificaciones del fabricante; cambiar a 
carga de voltaje constante; cesar la carga cuando la corriente de carga cae a 0.05 I1; una vez 
completada la carga, deje la celda de iones de litio estacionaria durante 1 h (o menos de 1 h 
según lo dispuesto por el fabricante). 

7.1.2 Pretratamiento. 

7.1.2.1 Antes de una prueba formal, la celda de la batería se someterá a ciclos de 
pretratamiento, a fin de garantizar que el rendimiento del DUT sea mejorado y estabilizado. El 
ciclo de pretratamiento se realizará siguiendo los pasos a continuación: 

a) Realizar una carga estándar en la celda de la batería según el párrafo 7.1.1; 

b) Descargue la celda de la batería a una corriente no menor de 1 I3 especificada por el 
fabricante hasta el estado de fin de descarga prescrito por el fabricante; 

c) Deje la estadística de celdas de batería durante 30 minutos o durante un período 
especificado por el fabricante;  

d) Repita los pasos de a) hasta c) cinco veces. 

7.1.2.2 Si la diferencia entre la capacidad de descarga de la celda de batería en un ciclo y la 
del siguiente no es más del 3% de la capacidad nominal, se considerará que la celda de batería 
ha completado el proceso previo al proceso de tratamiento, y el ciclo de pretratamiento puede 
ser discontinuo. 

7.2 Paquete / sistema de baterías 

7.2.1 Confirmación del estado de trabajo 

Antes de cada prueba, los componentes electrónicos o BCU del pack / sistema de batería 
deben estar en el estado de funcionamiento normal.  

7.2.2 Pretratamiento. 

7.2.2.1 Antes de una prueba formal, el pack / sistema de la batería se someterá a ciclos de 
pretratamiento, para garantizar que el rendimiento del DUT se active y estabilice. El ciclo de 
pretratamiento se realizará siguiendo los pasos siguientes: 

a) Cargue el pack / sistema de baterías, a una corriente no menor a 1 I3 o usando los métodos 
recomendados por el fabricante, al estado de fin de carga prescrito por el fabricante; 
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b) Deje el pack de baterías / sistema estacionario durante 30 minutos o por un período 
especificado por el fabricante; 

c) Descargar el pack / sistema de baterías, a una corriente no menor a 1 I3 especificada por el 
fabricante hasta el estado de finalización de descarga especificado por el fabricante; 

d) Deje la celda de la batería estacionaria durante 30 minutos o durante un período 
especificado por el fabricante; 

e) Repita los pasos des de a) hasta d) por lo menos 5 veces. 

7.2.2.2 Si la diferencia entre la capacidad de descarga del pack / sistema de baterías en un 
ciclo y la del siguiente ciclo no es más del 3% de la capacidad nominal, se considerará que el 
pack / sistema de baterías ha completado el proceso de pretratamiento, y el ciclo de 
pretratamiento puede ser discontinuo.  

7.2.3 A menos que se especifique lo contrario para algunos ítems de prueba concretos, en los 
casos en que se complete el intervalo entre un ciclo de pretratamiento (la batería está 
completamente cargada) y un nuevo ítem de prueba dure más de 24h, se aplicará otra carga 
estándar: cargue el pack / sistema de batería, a una corriente no menor de 1 I3 o utilizando los 
métodos recomendados por el fabricante, al estado de fin de carga prescrito por el fabricante; 
deje la estadística del pack de batería / sistema durante 30 minutos o durante un período 
especificado por el fabricante. 

8 métodos de prueba 

8.1 Seguridad de las celdas de la batería 

8.1.1 Requisitos generales 

Todas las pruebas de seguridad se realizarán en un entorno seguro y bien protegido. Se 
eliminarán las líneas o dispositivos de protección activa adicionales en el DUT, si los hay. 

8.1.2 Sobredescarga 

8.1.2.1 El DUT debe ser células de la batería. 

8.1.2.2 Cargar el DUT utilizando los métodos prescritos en el párrafo 7.1.1. 

8.1.2.3 Descargar el DUT a una corriente de 1 I1 durante 90 min. 

8.1.2.4 La prueba terminará con un período de observación de 1 h en el entorno de prueba. 

8.1.3 Sobrecarga. 

8.1.3.1 El DUT debe ser células de batería. 

8.1.3.2 Cargue el DUT utilizando los métodos prescritos en el párrafo 7.1.1. 

8.1.3.3 Cargue el DUT, a una corriente no menor de 1 I3 prescrita por el fabricante, a 1.1 ︎mes 

(o 115%) el SOC de fin de carga prescrito por el fabricante; luego detenga la carga. 

8.1.3.4 La prueba terminará con un período de observación de 1 h en el entorno de prueba. 
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8.1.4 Cortocircuito externo 

8.1.4.1 El DUT debe ser células de batería. 

8.1.4.2 Cargue el DUT utilizando los métodos prescritos en el párrafo 7.1.1. 

8.1.4.3 Los terminales positivo y negativo del DUT deben conectarse entre sí para producir un 
cortocircuito externo durante 10 minutos. La conexión utilizada para este propósito tendrá una 
resistencia menor a 5 mΩ. 

8.1.4.4 La prueba terminará con un período de observación de 1 h en el entorno de prueba. 

8.1.5 Calentamiento 

8.1.5.1 El DUT debe ser celdas de batería. 

8.1.5.2 Cargue el DUT utilizando los métodos prescritos en el párrafo 7.1.1. 

8.1.5.3 Coloque el dispositivo bajo prueba en la cámara climática y use los siguientes métodos 
para calentarlo. 

a) Para celdas de batería de iones de litio: la temperatura de la cámara se aumentará a una 
velocidad de 5 ° C / min hasta que alcance 130 ° C ± 2 ° C; mantenga esta temperatura durante 
30 minutos y luego detenga el calentamiento. 

b) Para celdas de batería NI-MH: la temperatura de la cámara se aumentará a una velocidad 
de 5 ° C / min hasta que alcance 85 ° C ± 2 ° C; mantenga esta temperatura durante 2 horas y 
luego detenga el calentamiento. 

8.1.5.4 La prueba terminará con un período de observación de 1 hora en el entorno de prueba. 
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8.1.7 Aplastar 

8.1.7.1 El DUT debe ser células de batería. 

8.1.7.2 Cargue el DUT utilizando los métodos prescritos en el párrafo 7.1.1 

8.1.7.3 La prueba se realizará bajo las siguientes condiciones: 

a) Dirección de la fuerza de aplastamiento: la fuerza de aplastamiento se aplicará 
perpendicular a las placas de la celda, o en la misma dirección donde la celda es la más 
susceptible de aplastarse en el vehículo. 

b) Especificaciones de la placa de trituración: semicilindro con un radio de 75 mm; la longitud 
(L) del semicilindro debe exceder la de la celda a aplastar (ver Figura 2). 

c) Velocidad de aplastamiento: no superior a 2 mm / s. 

d) Grado de aplastamiento: detenga el aplastamiento cuando el voltaje alcance 0 V, o la 
distorsión alcance el 15%, o la fuerza de aplastamiento alcance los 100 kN o 1,000 ︎mes el peso 

del DUT. 

e) Mantener el estado por 10 min. 

8.1.7.4 La prueba terminará con un período de observación de 1 h en el entorno de prueba. 

Figure 2 Crush plate of batt︎ery cell  
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8.2 Métodos de prueba para la seguridad del sistema / pack de baterías. 

8.2.1 Vibración 

8.2.1.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías. 

8.2.1.2 Al comienzo de la prueba, el SOC del DUT se ajustará a un valor en el 50% superior del 
rango de SOC de operación normal especificado por el fabricante. 

8.2.1.3 Con referencia a la posición de montaje del DUT y los requisitos en GB / T 2423.43, 
coloque el DUT en la mesa de vibración. Aplique una carga de vibración aleatoria y de 
frecuencia fija a cada dirección en ese orden: eje z - aleatorio, eje z - frecuencia fija, eje y - 
aleatorio, eje y - frecuencia fija, eje x - aleatorio, eje x - frecuencia fija (eje x representa la 
dirección de conducción del vehículo, eje y para la dirección horizontal perpendicular a la 
dirección de conducción). El cuerpo de prueba también puede elegir la secuencia para acortar 
la duración de la conmutación. Consulte GB / T 2423.56 para ver los procedimientos de prueba. 

8.2.1.4 En el caso de un pack / sistema de batería instalado en vehículos distintos a los de los 
vehículos M1 y N1, se debe hacer referencia a los parámetros de prueba de vibración en la 
Tabla 2 y la Figura 3. En el caso de que el DUT tenga varias direcciones de instalación (x / y / 
z), se aplicará la dirección con el mayor valor RMS. Para el pack / sistema de batería instalado 
en la parte superior del vehículo, la prueba de vibración se realizará utilizando los parámetros 
proporcionados por el fabricante que no sean más pequeños que los valores dados en la Tabla 
2 y la Figura 3. 

8.2.1.5 En el caso de un pack / sistema de batería instalado en vehículos de las categorías M1 
y N1, la prueba de vibración se llevará a cabo haciendo referencia a los parámetros de la Tabla 
3 y la Figura 4. 
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8.2.1.6 Durante la prueba, monitoree el estado (como voltaje, temperatura, etc.) de la BCU más 
pequeña en el DUT. 8.2.1.7 La prueba terminará con un período de observación de 2 h en el 
entorno de prueba. 

8.2.2 Choque mecánico. 

8.2.2.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías. 

8.2.2.2 Aplique un pulso de choque de medio seno al DUT como se especifica en la Tabla 4; 
repita el choque seis veces a lo largo del eje + z y seis veces a lo largo del eje z. 

8.2.2.3 Las tolerancias máximas y mínimas para el impulso de choque de medio seno se 
muestran en la Tabla 5 y la Figura 5. 

8.2.2.4 El intervalo de tiempo entre dos descargas debe establecerse de tal manera que las 
dos descargas no se afecten entre sí cuando ejercen un impacto en el DUT; en general, no es 
menos de 5 veces la duración del choque. 

8.2.2.5 La prueba terminará con un período de observación de 2 h en el entorno de prueba. 
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8.2.3 Simulación de choque 

8.2.3.1 El DUT debe ser un paquete / sistema de baterías. 

8.2.3.2 Con referencia a la posición de montaje del DUT y los requisitos en GB / T 2423.43, 
monte el DUT horizontalmente en la plataforma fijada con soportes; según el entorno de 
servicio del DUT, aplique pulsos específicos en la plataforma y asegúrese de que las 
tolerancias estén dentro del rango especificado en la Tabla 6 y la Figura 6 (el eje x representa 
la dirección de conducción del vehículo y el eje y para la dirección horizontal perpendicular a la 
dirección de conducción). En el caso de más de una dirección (eje x / y / z) para el DUT, realice 
la prueba en la dirección de montaje con la mayor aceleración. 

8.2.3.3 La prueba terminará con un período de observación de 2h en el entorno de prueba. 
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8.2.4 Aplastar 

8.2.4.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías. 

8.2.4.2 La prueba se realizará bajo las siguientes condiciones: 

a) Especificaciones de la placa de trituración: elija uno de los dos tipos siguientes: 

- Como se muestra en la Figura 7, un semicilindro con un radio de 75 mm; la longitud (L) del 
semicilindro debe ser mayor que la altura del DUT, pero no superior a 1 m; 

- Como se muestra en la Figura 8, tres semicilindros con un radio de 75 mm y una dimensión 
de 600 mm × 600 mm o menor; La distancia entre estos semicilindros es de 30 mm. 

b) Dirección de la fuerza de aplastamiento: a lo largo del eje xy del eje y (el eje x representa la 
dirección de conducción del vehículo, el eje y para la dirección horizontal perpendicular a la 
dirección de conducción). Para garantizar la seguridad de funcionamiento, la prueba se puede 
realizar por separado en dos DUT. 

c) Velocidad de aplastamiento: no superior a 2 mm / s; 

d) Grado de aplastamiento: pare el aplastamiento cuando la fuerza de aplastamiento alcance 
los 100 kN o la distorsión alcance el 30% de la dimensión total a lo largo de la dirección de la 
fuerza de aplastamiento. 

Mantener el estado por 10 min. 

8.2.4.3 La prueba terminará con un período de observación de 2 h en el entorno de prueba. 
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8.2.5 Ciclo de calor húmedo 

8.2.5.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías. 

8.2.5.2 Con referencia a GB / T 2423.4, se debe realizar la prueba Db (ver Figura 9 para las 
variables). La temperatura más alta debe ser de 60 ° C o más (si el fabricante lo requiere), y se 
deben realizar cinco ciclos. 

8.2.5.3 La prueba terminará con un período de observación de 2 h en el entorno de prueba. 

Figure 9 Damp-heat cycle  
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Figure 10 Fire resistance test 

Nota: 

Y1 - humedad relativa,%; Y2 - temperatura, ° C; X - ︎me, h; 

a: fin del aumento de temperatura; b: inicio de disminución de temperatura; 

c: temperatura / humedad recomendada 

d: condensación; e: secado; f: un ciclo 
  

8.2.6 Seguridad de inmersión en agua 

8.2.6.1 El DUT debe ser un pack / sistema de batería que haya pasado la prueba de vibración 
especificada en el párrafo 8.2.1. 

8.2.6.2 Conecte las partes, como el mazo de cables y los conectores al DUT de la misma 
manera que el DUT está instalado en el vehículo completo; elija uno de los siguientes dos 
métodos para realizar la prueba: 

a) Sumerja el DUT en una solución de NaCl al 3,5% (fracción de masa) durante 2 h en la 
misma dirección que el ensamblado en el vehículo real. La solución será lo suficientemente 
profunda como para sumergir el DUT. 

b) Realice la prueba utilizando los métodos y procedimientos especificados en el párrafo 14.2.7 

de GB / T 4208-2017. Sumerja todo el DUT en agua con el DUT instalado según lo 
especificado por el fabricante. Para altura inferior a 850 mm, el punto más bajo será de DUT 
será de 1,000 mm debajo de la superficie del agua; para DUT con una altura igual o mayor a 
850 mm, su punto más alto será 150 mm debajo de la superficie del agua. La prueba durará 30 
min. La diferencia entre la temperatura del agua y la del DUT no debe ser superior a 5 ° C 

8.2.6.3 Levante el pack / sistema de baterías fuera del agua, manténgalo estacionario y 
observe durante 2 h en el entorno de prueba. 
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8.2.7 Estabilidad térmica 

8.2.7.1 Resistencia al fuego. 

8.2.7.1.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías. La estructura del vehículo que puede 
proteger el paquete / sistema de baterías puede participar en la prueba. 

8.2.7.1.2 El ensayo se realizará a una temperatura superior a 0 ° C, con una velocidad del 
viento que no supere los 2,5 km / h. 

8.2.7.1.3 Durante el ensayo, la bandeja llena de gas deberá exceder la proyección del DUT en 
la dirección horizontal en al menos 20 cm, pero no más de 50 cm. Las paredes laterales de la 
sartén no deben sobresalir más de 8 cm por encima del nivel del gas. El DUT se colocará en el 
medio. La distancia entre la superficie del gas y el brazo del DUT se establecerá en 50 cm, o la 
altura sobre el suelo del brazo del DUT cuando el vehículo no esté cargado. Inyecte agua en el 
fondo de la sartén. Vea la Figura 10 para la prueba de resistencia al fuego. 

8.2.7.1.4 La prueba de resistencia al fuego cubre cuatro fases: 

a) Precalentamiento. El gas en la sartén se encenderá a una distancia de al menos 3 m del 
DUT. Después de 60 segundos de precalentamiento, la sartén se colocará debajo del DUT. Si 
el tamaño de la bandeja es demasiado grande para moverlo, el DUT y la plataforma de prueba 
se pueden mover sobre la bandeja. 

b) Exposición directa a la llama. El DUT estará expuesto a la llama durante 70 s. 

c) Exposición indirecta a la llama. Cubra la sartén con una pantalla resistente al fuego y el DUT 
estará expuesto a esta llama reducida durante otros 60 segundos. En lugar de llevar a cabo la 
fase C de la prueba, la fase B puede continuar bajo el acuerdo de las dos partes por un período 
adicional de 60 s. La pantalla está hecha de ladrillos refractarios estándar (consulte la Figura 11 
para ver el tamaño del orificio del ladrillo refractario). El ladrillo refractario también puede estar 
hecho de material resistente al fuego con referencia a esta dimensión. 

d) Aléjese de la llama. Aleje la sartén ardiente o el DUT; observe durante 2 ha la temperatura de 
prueba o espere hasta que la temperatura de la superficie del DUT haya disminuido por debajo 
de 45 ° C. 

Figure 11 Dimension and technical data of firebricks  
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Nota: resistencia al fuego: SK 30; Contenido: 30-33% de Al2O3; Densidad: 1900 kg / m3-2000 
kg / m3; 

Eficacia de la superficie del agujero: 44.18%; Porosidad abierta: 20% - 22% vol. 

8.2.7.2 Propagación térmica 

Se seguirán los requisitos del Anexo C para el análisis de protección del ocupante o la 
verificación contra la propagación térmica de la batería / sistema. 

8.2.8 Choque de temperatura 

8.2.8.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías. 

8.2.8.2 El DUT se colocará a una temperatura de prueba igual a -40 ± 2 ° C, seguido de una 
temperatura de prueba igual a 60 ± 2 ° C (el fabricante deberá adoptar una temperatura más 
estricta). El intervalo de tiempo entre los dos extremos de temperatura de prueba debe ser de 
30 minutos. El DUT se mantendrá durante 8 ha cada temperatura extrema. Este procedimiento 
se repetirá hasta que se completen 5 ciclos. 

8.2.8.3 La prueba terminará con un período de observación de 2 h en el entorno de prueba. 

8.2.9 niebla salina 

8.2.9.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías 

8.2.9.2 La prueba se realizará haciendo referencia a los métodos especificados en el párrafo 
5.5.2 de GB / T 28046.4 y bajo las condiciones prescritas en GB / T 2423.17. 

8.2.9.3 La solución salina se preparará con cloruro de sodio (químicamente puro, 
analíticamente puro) en agua destilada o agua desionizada, cuya concentración es 5% ± 1% 
(fracción de masa) , y, cuando se mide a (35 ± 2) ° C, el pH debe caer dentro de 6.5 - 7.2. 

8.2.9.4 Coloque el dispositivo bajo prueba en la cámara de niebla salina y realice el ciclo según 
la Figura 12; cada ciclo durará 24 h. Siga rociando niebla salina en el DUT durante 8 ha una 
temperatura de (35 ± 2) ° C y mantenga el DUT estacionario durante 16 h. Entre la cuarta y la 
quinta hora del primer ciclo, realice un monitoreo de encendido de bajo voltaje. 

8.2.9.5 Se completará un total de 6 ciclos. 

8.2.9.6 Los DUT completamente colocados en el compartimento de pasajeros / equipaje / carga 
pueden estar exentos de esta prueba. 

 Figure 12 Salt mist test cycle  
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Nota: 
t — ︎me, h; a — monitoreo de bajo voltaje de encendido; b: conexión de cable completada, 

apagado; 
c - encender (rociar niebla salina); d: apague (deje de pulverizar niebla salina) 

8.2.10 Alto al︎tude 

8.2.10.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías. 

8.2.10.2 Entorno de prueba: con una altitud de 4.000 m o una presión atmosférica de 61.2 kPa 
a esta altura, a temperatura ambiente. 

8.2.10.3 Coloque el DUT durante 5 h en el entorno de prueba especificado en el párrafo 
8.2.10.2. 

8.2.10.4 Mantener el DUT en el entorno de prueba especificado en 8.2.10.2, descargarlo, a una 
corriente no menor de 1 I3 o la corriente constante máxima proporcionada por el fabricante, 
hasta el estado de fin de descarga. 8.2.10.5 La prueba terminará con un período de 
observación de 2 h en el entorno de prueba. 

8.2.11 Protección contra sobretemperatura 

8.2.11.1 El DUT debe ser un pack / sistema de baterías. 

8.2.11.2 Al comienzo de la prueba, todos los dispositivos de protección que afecten a la función 
del DUT y que sean relevantes para los resultados de la prueba deberán estar operativos, 
excepto el sistema de enfriamiento. 

8.2.1.3 Durante la prueba, el dispositivo bajo prueba se cargará y descargará sin parar 
mediante un dispositivo externo, de modo que la corriente pueda aumentar la temperatura de la 
batería lo más rápido posible dentro del rango de operación normal según lo definido por El 
fabricante, hasta el final de la prueba. 

8.2.11.4 La temperatura de la habitación o de la cámara climática se aumentará gradualmente 
de 20 ± 10 ° C o de una temperatura más alta (si lo solicita el fabricante del sistema de batería) 
hasta que alcance la temperatura determinada en de acuerdo con el párrafo 8.2.11.4.1 o 
8.2.11.4.2 a continuación, según corresponda, y luego se mantiene a una temperatura igual o 
superior a esta, hasta el final de la prueba. 

8.2.11.4.1 En el caso de que el sistema de batería esté equipado con medidas de protección 
contra el sobrecalentamiento interno, la temperatura se aumentará a la definida por el 
fabricante como el umbral de temperatura operativa para dicha protección cinco medidas, para 
garantizar que la temperatura del DUT aumentará como se especifica en el párrafo 8.2.11.3 
anterior. 

8.2.11.4.2 En el caso de que el sistema de batería no esté equipado con medidas específicas 
contra el sobrecalentamiento interno, la temperatura se aumentará a la temperatura operativa 
máxima especificada por el fabricante. 

8.2.11.5 La prueba finalizará cuando se observe uno de los siguientes: 

a) El DUT inhibe o limita la carga o descarga. 

b) El DUT envía señales inhibiendo o limitando la carga o descarga. 

c) La temperatura del DUT se estabiliza, lo que significa que la temperatura varía en un 
gradiente de menos de 4 ° C a través de 2 h; 

La prueba finalizará con un período de observación de 1 h en el entorno de prueba. 
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8.2.12 Protección contra sobrecorriente 

8.2.12.1 El DUT debe ser un sistema de batería con fuente de alimentación de CC externa. 

8.2.12.2 Condiciones de prueba: 

a) El ensayo se realizará a una temperatura de 20 ° C ± 10 ° C; 
b) Ajuste el SOC del DUT a la mitad del rango de operación normal de acuerdo con las 
operaciones normales recomendadas por el fabricante del sistema de batería (por ejemplo, 
utilizando un dispositivo externo de carga / descarga); Mientras el sistema de batería pueda 
funcionar normalmente, no se requiere un ajuste preciso. 

c) Consulte con el fabricante del sistema de batería para determinar la sobrecorriente 
(suponiendo que la sobrecorriente sea causada por una falla en el equipo externo de 
alimentación de CC) y el voltaje máximo (dentro del rango normal) que se puede aplicar. 

8.2.12.3 Realice una prueba de sobrecorriente basada en el material proporcionado por el 
fabricante del sistema de batería. 

a) Conecte el sistema de batería a un dispositivo externo de fuente de alimentación de CC; 
cambiar o deshabilitar la comunicación de control de carga para poder alcanzar los niveles de 
sobrecorriente permitidos determinados a través de la negociación con el fabricante del sistema 
de batería. 

b) Inicie el dispositivo externo de fuente de alimentación de CC para cargar el sistema de 
batería para lograr la corriente de carga normal máxima especificada por el fabricante del 
sistema de batería. Luego, aumente la corriente de carga normal máxima al nivel de 
sobrecorriente descrito en el párrafo 8.2.12.2 (c) dentro de los 5 s, y continúe el proceso de 
carga. 

8.2.12.4 La prueba finalizará cuando se observe uno de los siguientes: 

a) El DUT inhibe automáticamente la corriente de carga. 

b) El DUT envía señales inhibiendo la corriente de carga. 

c) La temperatura del DUT se estabiliza, lo que significa que la temperatura varía en un 
gradiente de menos de 4 ° C a través de 2 h; 

La prueba finalizará con un período de observación de 1 h en el entorno de prueba. 

8.2.13 Protección externa contra cortocircuitos 

8.2.13.1 El DUT debe ser un sistema de batería. 8.2.13.1 Condiciones de prueba: 

a) El ensayo se realizará a una temperatura ambiente de 20 ° C ± 10 ° C o una temperatura 
más alta si así lo solicita el fabricante del sistema de batería. 

b) Al comienzo de la prueba, todos los dispositivos de protección que afecten a la función del 
DUT y que sean relevantes para los resultados de la prueba serán operativos. 

8.2.13.3 Al comienzo de la prueba, todos los contactores principales relevantes para carga y 
descarga (como los relés en el circuito del sistema de batería) deben cerrarse para permitir el 
modo habilitado para conducir, así como el modo para habilitar la carga externa. Si esto no se 
puede completar en una sola prueba, realice dos o más pruebas. 

8.2.13.4 Los terminales positivo y negativo del dispositivo probado se deben conectar entre sí 
para producir un cortocircuito. La conexión utilizada para este propósito tendrá una resistencia 
que no exceda los 5 mΩ. 
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8.2.13.4 Mantenga el estado de cortocircuito y finalice la prueba cuando se observe uno de los 
siguientes: a) La función de protección del DUT funciona y termina la corriente de cortocircuito. 
b) Después de que la temperatura de la carcasa del DUT se ha estabilizado (el gradiente de 
temperatura varía en menos de 4 ° C durante 2 h), el estado del cortocircuito continúa durante 
al menos 1 h. 

8.2.13.6 La prueba terminará con un período de observación de 1 h en el entorno de prueba. 

8.2.14 Protección contra sobrecarga 

8.2.14.1 El DUT debe ser un sistema de batería. 8.2.14.2 Condiciones de prueba: 

a) El ensayo se realizará a una temperatura ambiente de 20 ° C ± 10 ° C o una temperatura 
más alta si el fabricante lo solicita. 

b) Ajuste el SOC del DUT a la mitad del rango de operación normal de acuerdo con las 
operaciones normales recomendadas por el fabricante del sistema de batería (por ejemplo, 
utilizando un dispositivo externo de carga / descarga); Mientras el DUT pueda funcionar 
normalmente, no se requiere un ajuste preciso. 

c) Al comienzo de la prueba, todos los dispositivos de protección que afecten la función del 
DUT y que sean relevantes para el resultado de la prueba serán operativos. Todos los 
contactores principales relevantes para la carga (como los relés en el circuito del sistema de 
batería) deben estar cerrados. 

8.2.14.3 Carga 

a) El dispositivo de carga externo debe estar conectado al terminal principal del DUT. Los 
límites de control de carga del dispositivo de carga externo deben estar deshabilitados. 

b) El dispositivo bajo prueba se cargará con el dispositivo de carga externo utilizando la 
estrategia con la duración de carga más corta permitida por el fabricante del sistema de 
batería. 

8.2.14.4 La carga debe continuar ininterrumpidamente hasta que se observe uno de los 
siguientes:  

a) El DUT inhibe automáticamente la corriente de carga. 

b) El DUT envía señales inhibiendo la corriente de carga. 

c) En el caso de que el control de protección de sobrecarga del DUT no funcione, o si no tiene 
la función descrita en el párrafo 8.2.14.4 a) anterior. Continúe cargando, de modo que la 
temperatura del DUT sea 10 ° C más alta que la temperatura máxima de funcionamiento 
definida por el fabricante del sistema de batería. 

d) En el caso de que la corriente de carga no termine y la temperatura del DUT permanezca por 
debajo de 10 ° C por encima de la temperatura máxima de funcionamiento, la carga durará 12 
h. 
8.2.14.5 La prueba terminará con un período de observación de 1 h en el entorno de prueba. 

8.2.15 Protección contra sobredescarga 

8.2.15.1 El DUT debe ser un sistema de batería. 8.2.15.2 Condiciones de prueba: 

a) El ensayo se realizará a una temperatura ambiente de 20 ° C ± 10 ° C o una temperatura 
más alta si el fabricante lo solicita. 
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b) Ajuste el SOC del DUT a un nivel bajo de acuerdo con las operaciones normales 
recomendadas por el fabricante del sistema de batería (por ejemplo, utilizando un dispositivo 
externo de carga / descarga), pero el SOC debe estar en el rango de operación normal; 
Mientras el DUT pueda funcionar normalmente, no se requiere un ajuste preciso. 

c) Al comienzo de la prueba, todos los dispositivos de protección que afecten la función del 
DUT y que sean relevantes para los resultados de la prueba deberán ser operacionales. Todos 
los contactores principales relevantes para la descarga (como los relés en el circuito del 
sistema de batería) deberán estar cerrados. 

8.2.15.3 Descarga: 

a) El dispositivo de carga externo debe estar conectado al terminal principal del DUT. 

b) Consulte con el fabricante del sistema de batería para asegurarse de que la descarga se 
realice a una corriente estable en el rango de operación normal especificado. 

8.2.15.4 La descarga deberá continuar ininterrumpidamente hasta que se observe uno de los 
siguientes: 

a) El DUT inhibe automáticamente la corriente de descarga. 

b) El DUT envía señales que inhiben la corriente de descarga; 

c) Cuando la función de interrupción automática del DUT no funciona, o si no tiene la función 
descrita en el párrafo 8.2.14.5 a) anterior, continúe la descarga hasta que el DUT se descargue 
a 25 % de su voltaje nominal. 

d) La temperatura del DUT se estabiliza, lo que significa que el gradiente de temperatura varía 
en menos de 4 ° C a través de 2 h. 

8.2.15.5 La prueba terminará con un período de observación de 1 hora a la temperatura de 
prueba.
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Normativa europea 

1. Evolución de la regulación 

Reglamento de la CEPE / ONU 

2. Alcance 

• Parte II. Requisitos de seguridad con respecto al REESS de… 

- Vehículos de las categorías M y N, con una velocidad máxima de diseño superior a 25 km / h, 
equipados con uno o más motores de tracción alimentados por energía eléctrica y no 
conectados permanentemente a la red 
- > 25 km / h + 
- No conectado a la red 
- NO APLICA a REESS cuyo uso principal es suministrar energía para arrancar el motor y / o 
sistemas de iluminación y / o auxiliares del vehículo. 

3. Definiciones 

• REESS (Sistema de almacenamiento de energía recargable) significa el sistema de 
almacenamiento de energía recargable que proporciona energía eléctrica para la propulsión 
eléctrica. 

• Tipo de REESS significa sistema que no difiere SIGNIFICATIVAMENTE en: 
- El nombre comercial o la marca del fabricante 
- La química, la capacidad y las dimensiones físicas de sus células. 

ECE REG.100 ENTRADA EN VIGOR OBLIGATORIO Nuevos Tipos

R 100.00 23 Agosto 1996 2007 (WVTA)

R 100.01 04 Diciembre 2010 04 Diciembre 2012

R 100.02 15 Julio 2013 15 Julio 2016

R 100.01 R 100.02

5.1 Protección contra descargas eléctricas 5. PARTE I APROBACIÓN DEL VEHÍCULO

5.2 REESS (requisitos básicos) 5.1 Protección contra descargas eléctricas

5.3 Seguridad funcional 5.2 REESS (componente)

5.4 Emisiones de hidrógeno 5.4 Emisiones de hidrógeno

6. APROBACIÓN DE COMPONENTES DE 
LA PARTE II
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- La construcción, materiales y dimensiones físicas de la carcasa. 
- Los dispositivos auxiliares necesarios para soporte físico, gestión térmica y control eléctrico. 

4. Solicitud de homologación 

• PARTE II. Aprobación de un sistema de almacenamiento de energía recargable 

(REESS) 

- Deberá ser presentado por el fabricante de REESS COMPONENT o por su representante 
debidamente acreditado. 

- Descripción detallada del tipo de REESS en lo que respecta a la seguridad del REESS 
- La autoridad de homologación de tipo verificará la existencia de disposiciones satisfactorias 

para garantizar un control eficaz de la conformidad de la producción antes de que se 
conceda la homologación. 

5. Parte II: Requisitos de un REESS 

• Pruebas de batería 

- Vibración 
- Choque térmico y ciclos 
- Choque mecánico 
- Integridad mecánica 
- Resistencia al fuego 
- Protección externa contra cortocircuitos 
- Protección de sobrecarga 
- Protección contra sobredescarga 
- Protección contra sobrecalentamiento
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