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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las pruebas utilizadas tradicionalmente para evaluar el desempeño de un vehículo han 

sido desarrolladas bajo condiciones de operación típicas de ciudades extranjeras; un 

ejemplo de esto son las pruebas establecidas en las normas SAE, que han sido 

desarrolladas con base en las condiciones de operación de las ciudades de Estados 

Unidos. Sin embargo, la ciudad de Bogotá, presenta unas condiciones de operación muy 

diferentes a las contempladas en las normas mencionadas.  

Bogotá es una ciudad situada a 2 650 m.s.n.m., sobre la cordillera oriental  de Los Andes; 

es por esto que en ciertas partes de la ciudad, el terreno es  montañoso y presenta 

cambios de altura considerables que se traducen en pendientes empinadas que 

representan una condición de operación particular para los vehículos. Por otro lado, el 

atraso en la malla vial, así como su deterioro, son algunas de las causas que contribuyen 

a la frecuente generación de trancones [1] y al desgaste prematuro de algunos 

componentes (amortiguadores, rines) sometidos a malas condiciones de operación. 

Ejemplos de trabajos que han tenido en cuenta las condiciones de operación 

mencionadas anteriormente son los proyectos de grado de Luis García [2] y Miguel 

Bermúdez [3]. El primero de estos se concentró en realizar pruebas estandarizadas sobre 

un vehículo con motor de combustión interna bajo las condiciones de locales de 

operación; mientras que el segundo se concentró en el desarrollo de una metodología que 

permita desarrollar un ciclo de conducción urbano característico de la ciudad de Bogotá, 

aplicable a tanto a vehículos con motores de combustión interna o con motores eléctricos. 

El presente trabajo busca evaluar la viabilidad del uso de vehículos eléctricos destinados 

a la comercialización en el mercado particular colombiano, comenzando por Bogotá. Para 

esto es necesario determinar la viabilidad de los vehículos desde el punto de vista técnico, 

bajo las condiciones de operación características de la ciudad, teniendo en cuenta que 

estos vehículos no utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento sino que se 

alimentan de la red eléctrica para recargar un banco de baterías instalado al interior del 

vehículo que, a su vez proporciona la energía requerida por el motor. 

Para evaluar el desempeño del vehículo se tendrán en cuenta dos aspectos diferentes: el 

desempeño mecánico y el desempeño energético [4]. El desempeño mecánico, en su 

forma más básica, se mide mediante pruebas de aceleración, arranque en pendiente, y 

frenado; el desempeño energético tiene en cuenta la eficiencia del vehículo como sistema 

energético, y está asociado a la energía entregada en función del consumo de 

combustible/energía eléctrica [2], esto último se realiza utilizando un ciclo de conducción 

que represente las condiciones representativas de uso del vehículo. 
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1.1 Objetivos 

 

Finalmente, los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto se muestran a 

continuación: 

1.1.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto que tienen las condiciones de operación en Bogotá sobre el desempeño 

mecánico y energético de un vehículo eléctrico. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el efecto que tiene la densidad del aire sobre el desempeño energético de 

un vehículo eléctrico a la altura de Bogotá.  

 

 Evaluar el desempeño energético de un vehículo eléctrico bajo las condiciones de 

tráfico de Bogotá. 

 

 Determinar el protocolo de pruebas que permita evaluar el desempeño mecánico y 

energético de un vehículo eléctrico. 

 

 Evaluar el desempeño de la planta motriz de un vehículo eléctrico. 

 

1.2 Antecedentes: Universidad de los Andes 

 

En la Universidad de Los Andes se han llevado a cabo diversos estudios para evaluar el 

desempeño mecánico, energético y ambiental de vehículos automotores que utilizan 

motores de combustión interna; sin embargo, no se han realizado trabajos equivalentes 

para la evaluación de vehículos eléctricos. A pesar de esto, los trabajos realizados sobre 

vehículos con motores de combustión interna son de gran ayuda, pues en algunos de 

ellos, se han propuesto diferentes metodologías de evaluación que resultan útiles para el 

desarrollo de este proyecto.  

Los estudios comienzan en el año 1999  con el estudio realizado por Jaime Loboguerrero 

y José Huertas [5] para la empresa Transmilenio; en el año 2002, Diego Arias, durante su 

proyecto de maestría [6], evaluó el desempeño mecánico y ambiental de vehículos 

automotores en pruebas de carretera; a este trabajo le siguió en 2003, Luis Muñoz, 

también en su proyecto de maestría [4], en el que  propuso una metodología para 

determinar el impacto que tendrían sobre el desempeño del vehículo distintas 

modificaciones realizadas al motor. 
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En primer semestre del año 2009, Luis Matallana, durante su proyecto de grado [7] utilizó 

los procedimientos establecidos en los estándares SAE J1491 y SAE J1082 para la 

evaluación del desempeño mecánico de un vehículo en pruebas de carretera. La intención 

de este proyecto fue la de implementar la instrumentación adquirida en ese momento, que 

consiste en un dispositivo de posicionamiento global de altas prestaciones: GPS VBOX III; 

así mismo, se trabajó en el desarrollo de un sistema de medición de consumo de 

combustible utilizando un tanque auxiliar. 

En el siguiente semestre, Antonio Obando, también durante el desarrollo de su proyecto 

de grado [8], se propuso utilizar la nueva instrumentación para el desarrollo de una 

metodología que permitiera la creaciónn de un ciclo de conducción urbano característico 

para la ciudad de Bogotá, con base en la metodología de la Unión Europea para el 

desarrollo de ciclos [1].  

Sobre la misma línea, en el año 2010, se desarrollaron dos trabajos de grado. El primero, 

a cargo de Mark Heidermann [9], se concentró en la automatización del sistema de 

medición de consumo de combustible desarrollado por Matallana, utilizando una serie de 

electroválvulas para mejorar el funcionamiento del sistema. El segundo, a cargo de Juan 

Gómez [10], tuvo como objetivo la implementación conjunta y el mejoramiento los 

sistemas previamente desarrollados para la medición del desempeño mecánico de 

vehículos automotores [10]. Para corroborar el buen funcionamiento de estas mejoras, 

utilizó los ciclos de conducción establecidos por la norma SAE J1082. 

Finalmente, en el año 2011 se presentaron tres trabajos, dos de ellos relacionados con la 

evaluación del desempeño de un vehículo bajo condiciones locales: un proyecto de grado, 

desarrollado por Luis García [2] y un proyecto de maestría, desarrollado por Miguel 

Bermúdez [3]. El otro trabajo, un proyecto de maestría, desarrollado por Luis Matallana 

[11] se centró en el desarrollo de la instrumentación adecuada para la medición de la 

trayectoria de un vehículo terrestre. 

En el trabajo de Matallana [11] se analizó como se podía integrar la navegación satelital 

con la navegación inercial, con el fin de cumplir con los niveles de incertidumbre 

especificados en la norma SAE J1082. Se estudiaron diversos sensores, llegando a la 

conclusión de que la integración de ambos tipos de sensores para la navegación permite 

cumplir con los requisitos de la norma, siempre y cuando el GPS utilizado utilice una 

frecuencia de muestreo de al menos 10 Hz. 

Por otro lado, el proyecto de García fue encaminado a la evaluación de un vehículo 

todoterreno utilizando los procedimientos establecidos en las normas de frenado SAE 

J201, consumo de combustible SAE J1082 y aceleración SAE J1491. Para esto utilizó la 

instrumentación que fue evaluada en el proyecto de Gómez, obteniendo  resultados 

concluyentes sobre el desempeño del vehículo evaluado. 

Por su parte, Bermúdez, se encarga de recoger todo el conocimiento adquirido 

anteriormente, centrándose en la generación de una metodología encaminada al 

desarrollo de ciclo de conducción urbano característico de la ciudad de Bogotá utilizando 
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el procedimiento propuesto por la Unión Europea [1], que sugiere el desarrollo de ciclos 

de conducción sintéticos. Es importante destacar que en la metodología propuesta por 

Bermúdez, se recomienda incluir la inclinación de las vías como variable a tener en 

cuenta durante el desarrollo de un ciclo de conducción; pues no ha sido incluida en ningún 

estudio previo y resulta de gran importancia para el caso colombiano. 

 

1.3 Metodología 

 

Para realizar la correcta evaluación de la operación de un vehículo eléctrico, destinado a 

operar en una región en particular, es conveniente considerar las condiciones ambientales 

de operación de dicha región; esto incluye tanto las condiciones ambientales, como las 

condiciones asociadas al tránsito de la zona. Paralelamente, es conveniente analizar al 

vehículo como sistema mecánico y sus componentes. La metodología descrita a 

continuación desarrolla considera todas estas características, teniendo en cuenta que 

estas permitirán determinar qué tan pertinente resulta un determinado vehículo para una 

aplicación y una región determinadas. 

Como primer paso se realiza una evaluación del efecto que tienen las condiciones 

atmosféricas asociadas a la ciudad de Bogotá, sobre la operación de un vehículo 

eléctrico. Esto se lleva a cabo por medio de simulaciones numéricas en donde se evalúa 

la sensibilidad de la densidad del aire respecto a las condiciones atmosféricas, la 

variación de la potencia disipada por efectos aerodinámicos asociados al cambio de la 

densidad del aire, y el desempeño energético del vehículo siguiendo dos ciclos de 

conducción; uno estándar y uno correspondiente a datos experimentales del tráfico local. 

Luego se continúa con un caso de estudio, en donde se realiza la evaluación del consumo 

energético de un vehículo eléctrico bajo las condiciones de tráfico de la ciudad de Bogotá. 

Para esto se hace la selección del vehículo y la instrumentación apropiada, se describe el 

proceso de selección de las rutas utilizadas, se muestran los métodos utilizados para 

procesar la información recolectada, y se describe el modelo numérico de evaluación 

energética utilizado. 

Después, se realiza una revisión bibliográfica, que incluye el estado del arte en cuanto a 

estándares para evaluación del desempeño mecánico y energético de vehículos eléctricos 

a nivel internacional. Se incluyen estándares de las agencias ISO, SAE, JIS, ADR y 

FMVSS; en donde se describen las características técnicas generales de los vehículos, el 

protocolo de pruebas a seguir y los indicadores con los que debe cumplir el vehículo para 

superar las pruebas. También se propone el protocolo de pruebas definitivo. 

Finalmente, como anexo, se realiza la construcción  del montaje experimental que permita 

evaluar el desempeño del motor de un vehículo eléctrico, como componente aislado y 

bajo condiciones de laboratorio. Se describe el proceso de diseño del soporte para el 

motor y los acoples necesarios para conectar el motor con el dinamómetro. 
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2. DESEMPEÑO AERODINÁMICO EN ALTURA 
 

Como se comentó en la sección 1.3, en esta sección se evalúa cómo influyen las 

condiciones atmosféricas en el desempeño energético de un vehículo eléctrico, teniendo 

en cuenta que una de las grandes ventajas que estos poseen frente a los vehículos 

tradicionales que utilizan motores de combustión interna, es la mayor eficiencia del tren de 

potencia, particularmente de su planta motriz. La eficiencia de un motor de combustión 

interna varía en función de las condiciones atmosféricas (presión, temperatura y humedad 

relativa), pues estas poseen un efecto directo sobre la densidad del aire. 

En ese sentido, uno de los aspectos relevantes para este trabajo consiste en cuantificar el 

ahorro energético debido a la disminución del arrastre aerodinámico, producto de la 

disminución de la densidad del aire a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar; 

teniendo en cuenta que la eficiencia de la planta motriz de un vehículo eléctrico no se ve 

afectada por esta variable. 

 

2.1 Sensibilidad a las condiciones atmosféricas 

 

Para poder realizar la evaluación energética del vehículo, es necesario establecer la 

relación existente entre las variables atmosféricas de interés y cómo estas afectan la 

densidad del aire. Las variables evaluadas son: 

 Presión atmosférica. 

 Temperatura. 

 Humedad Relativa. 

Para evaluar cómo cambia la densidad en función de la presión atmosférica, la 

temperatura y la humedad relativa; se realiza un muestreo del espacio formado por estas 

tres variables utilizando la sucesión de baja discrepancia de Sobol. 

Las sucesiones de baja discrepancia permiten generar un conjunto de números pseudo-

aleatorios; a partir de los cuales se puede realizar un muestreo uniforme del intervalo 

unitario con un número determinado de puntos [12]; ayudando a reducir el tiempo de 

cómputo de las simulaciones. 

Con la ayuda de Matlab se utiliza la sucesión de Sobol para realizar el muestro, no sobre 

un intervalo unitario sino sobre intervalos definidos, que se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Rangos sobre los que se realiza el muestreo del espacio. 

Variable Rango 

Presión atmosférica (kPa) (70,101) 
Temperatura (°C) (0,40) 

Humedad Relativa (%) (0,1) 

 

Una vez realizado esto, se procede a calcular la densidad para cada una de las 

combinaciones de puntos generadas por la sucesión de Sobol, utilizando la Ecuación ( 1 ) 

[13]: 

   
  

    
(    (  

  

  

)) ( 1 ) 

 

 

Figura 1. Variación de la densidad en función de presión, temperatura y humedad relativa. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1. Para el rango evaluado se puede 

observar que el cambio de la presión atmosférica es la variable que más influye sobre el 

cambio en la densidad del aire; lo que se evidencia en la marcada tendencia observada. 

La segunda variable en orden de influencia es la temperatura, en la cual se puede 

observar que existe una tendencia, aunque no tan marcada como la de la presión. La 

tercera variable en orden de influencia es la humedad relativa, para la cual no se observa 

ningún tipo de tendencia en el rango evaluado. 

A continuación se establece la relación entre la densidad y la altura sobre el nivel del mar; 

para esto  es necesario primero establecer la relación existente entre la presión 

atmosférica y la altura sobre el nivel de mar. Esto se hace a partir de la Ecuación ( 2 ), 

[14] que refleja las propiedades de la atmósfera estándar [15]. Esta ecuación asume que 

la temperatura a nivel del mar    y la tasa de cambio de la temperatura con respecto a la 

altura  , también es constante. que se muestran en la Figura 2 y la Tabla 2. 

    (  
  

  

)

 
  

 ( 2 ) 
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Figura 2. Relación entre la presión atmosférica y altura sobre el nivel del mar [14]. 

 

Tabla 2. Relación entre presión y altura para la atmósfera estándar [14]. 

Altura (m) Presión (kPa) 

0 101.35 
500 95.48 

1 000 89.88 
1 500 84.56 
2 000 79.50 
2 500 74.68 
3 000 70.10 

 

El comportamiento observado de la presión atmosférica respecto a la altura es muy 

similar a una relación lineal; esto se debe a que el rango de alturas evaluado es 

relativamente reducido, si se tiene en cuenta que el rango para el cual la Ecuación ( 2 ) es 

válida es entre 0 y 36 000 ft [14], equivalentes a 10 944 m; y que comprenden la 

troposfera. 

 

2.2 Potencia disipada por efectos aerodinámicos 

 

Una vez establecidas las relaciones entre las variables de interés, se procede a evaluar 

cómo varía el consumo energético debido a efectos aerodinámicos. Esto se hace en tres 

pasos: 

 Se evalúa cómo varía la potencia consumida a medida que cambia la velocidad 

del vehículo. 

 Se calcula el consumo energético durante un ciclo de conducción estándar, que se 

simula a diferentes alturas. 

 Se calcula el consumo energético durante un ciclo de conducción local, que se 

simula a diferentes alturas. 



 

8 
 

2.2.1 Potencia disipada vs velocidad 

 

La potencia aerodinámica disipada por un vehículo varía de forma importante a medida 

que cambia la velocidad a la que se desplaza el mismo. En esta sección se busca 

encontrar a partir de qué velocidades de desplazamiento la potencia aerodinámica 

disipada incrementa de forma importante; para esto se realiza una simulación numérica 

utilizando el vehículo planteado en la Tabla 3. Durante esta parte del análisis se utilizan 

valores de densidad del aire a 0 y a 2 600 metros sobre el nivel del mar. 

Tabla 3. Parámetros de la simulación y del vehículo utilizado [16]. 

Parámetro Valor 

Ancho (m) 1.82 
Alto (m) 1.64 

  (teórico) 0.35 
A (m

2
) 2.39 

   0.0117 
   

      
1.2 

0.88 

 

El área frontal proyectada del vehículo se calcula según se propone en el estándar SAE 

J1263 [17], a partir de la Ecuación ( 3 ), en donde esta se expresa como el 80 % del área 

total formada por un rectángulo con ancho y altura iguales a los del vehículo (ver Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ( 3 ) 
 

La potencia aerodinámica consumida se calcula a partir de la Ecuación ( 4 ):  

   
 

 
       ( 4 ) 

 

Área Proyectada 

Figura 3. Área frontal proyectada del vehículo. 



 

9 
 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4 y la Figura 4. 

 

Figura 4. Potencia disipada por la fuerza de arrastre aerodinámico a diferentes velocidades. 

 

Tabla 4. Potencia disipada por la fuerza de arrastre aerodinámico a diferentes velocidades. 

Velocidad (km/h) Potencia @ 0 msnm (W) Potencia @2600 msnm (W) Diferencia (W) 

20 79 57 22 
40 631 459 172 
60 2 132 1 549 582 
80 5 053 3 672 1 381 

100 9 870 7 172 2 679 

 

En los resultados obtenidos se puede observar que la potencia disipada por efectos 

aerodinámicos es muy baja a velocidades típicas para circulación en el tráfico de ciudad 

(20 y 40 km/h), mientras que para velocidades típicas de circulación en vías rápidas o 

autopistas (60 - 100 km/h) el consumo pasa a ser del orden de kilovatios.  

La diferencia porcentual de la potencia instantánea disipada a 0 y a 2 600 metros sobre el 

nivel del mar es de 27.3% para todas las velocidades; sin embargo, al observar la 

diferencia en vatios, es evidente el incremento progresivo mencionado en el párrafo 

anterior. 

 

2.2.2 Ciclo de conducción europeo ISO 8714 

 

El ciclo de conducción europeo ISO 8714 constituye el estado del arte en procedimientos 

de prueba estandarizados de consumo energético y rango para vehículos eléctricos de 

pasajeros y vehículos eléctricos comerciales ligeros a nivel internacional. Por esta razón 

se evalúa el consumo energético del vehículo descrito en la Tabla 3, al recorrer el ciclo de 

conducción europeo propuesto en el estándar ISO 8714. Este ciclo de conducción se 

compone de cuatro micro-ciclos sintéticos urbanos (ver Figura 5 entre 0 y 800 segundos) 



 

10 
 

y un micro-ciclo extra-urbano (ver Figura 5 entre 800 y 1 200 segundos). Los micro-ciclos 

son perfiles de velocidad vs. tiempo que constituyen una sección de un ciclo de 

conducción estándar y que están basados en mediciones experimentales; y por lo tanto, 

representan las características típicas de tráfico de los países de la unión europea. 

Las características del ciclo de conducción se muestran en la Tabla 5, en donde se 

muestran la velocidad promedio, el tiempo total de recorrido, y la distancia total recorrida; 

para cada micro-ciclo (urbano y extra-urbano) y para el ciclo de conducción completo. 

Tabla 5. Características del ciclo de conducción europeo [18]. 

 Urbano (individual) 
Extra-urbano 
(individual) 

Total 

Velocidad promedio (km/h) 18.77 62.6 33.62 
Tiempo de recorrido (s) 195 400 1 180 

Distancia total recorrida (m) 1 017 6 956 11 184 

 

 

Figura 5. Ciclo de conducción estándar europeo [18]. 

 

Durante el análisis se tienen en cuenta condiciones atmosféricas correspondientes a 

ciudades colombianas situadas a diferentes alturas sobre el nivel del mar (ver Tabla 6). La 

densidad es calculada a partir de la Ecuación ( 1 ) y la presión atmosférica corresponde a 

los valores mostrados en la Tabla 2. Debido a la baja influencia observada de la humedad 

relativa sobre la densidad del aire (ver Figura 1), se fija un valor del 50 % para todas las 

ciudades. 

Tabla 6. Condiciones atmosféricas para diferentes ciudades del territorio colombiano. 

Ciudad Altura (m) 
Temperatura media 

(°C) 
Presión atmosférica 

calculada (Pa) 
Densidad calculada 

(kg/m
3
) 

Cartagena 2 31 101 325 1.15 
Cali 1 000 25 89 868 1.04 

Medellín 1 479 24 84 765 0.98 
Bogotá 2 625 14 73 504 0.88 
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2.2.3 Modelo de dinámica longitudinal 

 

Para calcular la energía total consumida y disipada por el vehículo se parte del modelo de 

dinámica longitudinal. En este modelo solo se tiene en cuenta el movimiento longitudinal 

del vehículo. La energía disipada por efectos aerodinámicos y de fricción por rodadura 

asociados a la dinámica lateral del vehículo no son considerados. Así mismo, no se tiene 

en cuenta la transferencia de carga como resultado de la aceleración del vehículo. La 

eficiencia del tren de potencia se asume constante para todo el rango de velocidades del 

vehículo. El modelo utilizado no considera el frenado regenerativo. 

El modelo es descrito en las Ecuaciones ( 5 ), ( 6 ) y ( 7 ): 

Para    : 

                ( 5 ) 
 

Para    : 

            ( 6 ) 
 

Para     (velocidad constante): 

               ( 7 ) 
 

En donde    es el momento aplicado en la rueda,     es la eficiencia mecánica del tren 

de potencia,     es la fuerza de fricción por rodadura y   es la fuerza de arrastre 

aerodinámico. 

Multiplicando por la velocidad instantánea de desplazamiento del vehículo a ambos lados 

de la Ecuación ( 5 ), se obtienen las  Ecuaciones ( 8 ), ( 9 ) y ( 10 ); que permiten calcular 

la potencia instantánea consumida por el vehículo durante el ciclo de conducción. 

Para    : 

                 ( 8 ) 
 

Para    : 

              ( 9 ) 
 

Para    : 

              ( 10 ) 
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Donde      es la potencia asociada al cambio en la cantidad de movimiento del vehículo, 

   es la potencia del motor,    es la potencia disipada por rodadura,    es la potencia 

disipada por arrastre aerodinámico. 

 

2.2.4 Resultados para el ciclo ISO 8714 

 

A partir de las simulaciones realizadas utilizando el modelo descrito anteriormente, es 

posible calcular la energía disipada por la fuerza de arrastre aerodinámico para las 

condiciones atmosféricas mostradas en la Tabla 6. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Figura 6 y la Tabla 7. 

 

Figura 6. Energía disipada por arrastre aerodinámico durante el ciclo de conducción europeo. 

  

 

Tabla 7. Energía disipada por arrastre aerodinámico durante el ciclo de conducción europeo. 

Ciudad Densidad [kg/m^3] Energía total [Wh] 
Energía específica 

[Wh/km] 
Diferencia respecto a 

Bogotá [%] 

Bogotá 0.88 386 34.5 - 
Medellín 0.94 429 38.4 11.3 

Cali 1.04 456 40.8 18.26 
Cartagena 1.15 504 45.1 30.72 

 

En la Tabla 7 se puede observar el incremento porcentual en la magnitud de la energía 

disipada por arrastre aerodinámico a medida que crece la densidad debido a las 

condiciones atmosféricas presentes a diferentes alturas. Al comparar los resultados 

obtenidos para diferentes ciudades con respecto a la ciudad de Bogotá, se observa que el 

incremento en la potencia disipada en la ciudad de Medellín es de 11.3%; en la ciudad de 

Cali de 18.26%; y en la ciudad de Cartagena de 30.72%. 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

Cartagena 
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Los resultados completos obtenidos a partir de la simulación realizada se pueden 

consultar en el ANEXO II – DESEMPEÑO AERODINÁMICO EN ALTURA: RESULTADOS 

DE LAS SIMULACION. A continuación se resumen los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 7. Distribución de la energía disipada en la ciudad de Bogotá, durante el ciclo de conducción 
ISO 8714. 

 

 

Figura 8. Distribución de la energía disipada en la ciudad de Medellín, durante el ciclo de conducción 
ISO 8714. 
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Figura 9. Distribución de la energía disipada en la ciudad de Cali, durante el ciclo de conducción ISO 
8714. 

 

 

 

Figura 10. Distribución de la energía disipada en la ciudad de Cartagena, durante el ciclo de 
conducción ISO 8714. 

 

En las Figura 7 a 10 se puede observar cómo es la distribución de la energía disipada por 

cada una las fuerzas disipativas que actúan sobre el vehículo durante un recorrido 

completo del ciclo de conducción europeo. Para todos los casos se observa las misma 

distribución de la energía, con la fuerza de fricción por rodadura en primer lugar, seguida 

en segundo lugar por la fuerza de frenado, en tercer lugar se encuentra la fuerza de 
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arrastre aerodinámico, y en cuarto lugar se encuentra la energía disipada debido a la 

ineficiencia del tren de potencia. 

También se puede observar cómo a medida que aumenta la densidad del aire, aumenta la 

contribución correspondiente a la fuerza de arrastre aerodinámico, siendo de 17 % para la 

ciudad de Bogotá, de 19 % para la ciudad de Medellín, de 20 % para la ciudad de Cali y 

de 21% para la ciudad de Cartagena. 

Las pérdidas debidas a la ineficiencia del tren de potencia se mantienen constantes de 

acuerdo con la hipótesis planteada en el modelo. 

 

2.2.5 Ruta de conducción local 

 

En esta sección se replica el análisis realizado en la sección 2.2.2, sólo que el ciclo 

utilizado en esta ocasión es una ruta de conducción derivado de datos experimentales, 

que corresponden a una ruta específica de la ciudad de Bogotá. 

El perfil de velocidad de la ruta de conducción local se muestra en la Figura 11 y sus 

características se muestran en la Tabla 8. 

 

Figura 11. Perfil de velocidad de la ruta de conducción local. 

 

Tabla 8. Características de la ruta de conducción local 

 Valor 

Velocidad promedio (km/h) 27.7 
Tiempo de recorrido (s) 1 382 

Distancia total recorrida (m) 10 636 

 

Los resultados obtenidos al evaluar la cantidad de energía disipada por la fuerza de 

arrastre aerodinámico bajo las condiciones atmosféricas de la Tabla 6 se muestran en la y 

en la Figura 12. 
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Figura 12. Energía disipada por arrastre aerodinámico durante ruta de conducción local. 

 

Tabla 9. Energía disipada por arrastre aerodinámico durante la ruta de conducción local. 

Ciudad Densidad [kg/m^3] Energía total [Wh] 
Energía específica 

[Wh/km] 
Diferencia respecto a 

Bogotá [%] 

Bogotá 0.88 229 20.5 - 
Medellín 0.94 255 22.8 11.22 

Cali 1.04 271 24.2 18.05 
Cartagena 1.15 299 26.7 30.24 

 

Se observa que la energía disipada por la fuerza de arrastre aerodinámico es menor en 

cada caso, con respecto al ciclo de conducción estándar; así como también lo es la 

energía disipada por kilómetro (ver Tabla 7). La diferencia porcentual observada en la 

energía por kilómetro aerodinámica disipada con respecto a Bogotá es ligeramente 

inferior con respecto al ciclo de conducción estándar; siendo de 11.22% para Medellín; de 

18.05% para Cali; y de 30.24% para Cartagena. 

Los resultados completos obtenidos a partir de la simulación realizada se pueden 

consultar en el ANEXO II – DESEMPEÑO AERODINÁMICO EN ALTURA: RESULTADOS 

DE LAS SIMULACION. 

 

 

 

 

 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

Cartagena 
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Figura 13. Distribución de la energía disipada en la ciudad de Bogotá, durante el ciclo de conducción 
local. 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución de la energía disipada en la ciudad de Medellín, durante el ciclo de conducción 
local. 
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Figura 15. Distribución de la energía disipada en la ciudad de Cali, durante el ciclo de conducción 
local. 

 

 

 

Figura 16. Distribución de la energía disipada en la ciudad de Cartagena, durante el ciclo de 
conducción local. 

 

En las Figura 13 a 16 se puede observar cómo es la distribución de fuerzas disipativas 

que actúan sobre el vehículo durante un recorrido del ciclo de conducción local. La 

distribución de la energía cambia con respecto a lo observado para el ciclo de conducción 

ISO 8714, la fuerza de frenado está en primer lugar, seguida por la fuerza de fricción por 

rodadura, la fuerza de arrastre aerodinámico vuelve a aparecer en tercer lugar y por 



 

19 
 

último las pérdidas debidas a la ineficiencia del tren de potencia aparecen nuevamente en 

último lugar. 

 

Tabla 10. Comparación de los resultados obtenidos para ambos casos. 

 Ciclo europeo ISO 8714 Ruta local 

Densidad 
(kg/m^3) 

Rodadura 
(%) 

Aerodinámica 
(%) 

Frenado 
(%) 

Tren 
potencia 

(%) 

Rodadura 
(%) 

Aerodinámica 
(%) 

Frenado 
(%) 

Tren 
potencia 

(%) 

 

0.88 41.12 17.2 31.67 10 25.44 6.61 59.1 8.85  
0.98 40.36 18.8 30.83 10 25.32 7.33 58.55 8.81  
1.04 39.92 19.73 30.35 10 25.24 7.75 58.22 8.78  
1.15 39.13 21.39 29.48 10 25.11 8.53 57.63 8.73  

 

En la Tabla 10 se puede observar la comparación de los resultados obtenidos a partir de 

ambos análisis, se puede ver qué: 

 La energía disipada por la fuerza de frenado es comparativamente mayor en el 

caso del recorrido local. Como consecuencia de esto, la participación energética 

de las fuerzas de rodadura y arrastre aerodinámico es mucho menor. 

 

 Al igual que para el caso del ciclo de conducción ISO 8714, se aprecian 

incrementos en la contribución de la fuerza de arrastre aerodinámico a medida que 

aumenta la densidad el aire. 

 

2.3 Desempeño aerodinámico en altura: resultados y conclusiones  

 

 Los resultados obtenidos en la Tabla 7 y en la Tabla 9 muestran que existe un 

potencial de ahorro energético – debido al arrastre aerodinámico – del 30% al operar 

un vehículo eléctrico a la altura de la ciudad de Bogotá, en comparación a las 

condiciones de operación presentes a nivel del mar. Esto como consecuencia de la 

reducción de la densidad del aire. 

 

 De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 10, el incremento en la energía 

disipada por la fuerza de frenado entre ambos casos se debe a que las condiciones 

del tráfico de ciudad presentes en el ciclo local, exigen que el vehículo tenga que 

disminuir su velocidad o detenerse en repetidas ocasiones, incrementando de esta 

forma la cantidad de energía disipada por el sistema de frenos, y dejando en evidencia 

un potencial de ahorro energético importante que puede ser explotado al utilizar un 

sistema de frenado regenerativo. 

 

 Se puede observar que la velocidad promedio de los ciclos utilizados es cercana a los 

30 km/h (ver Tabla 5 y Tabla 8); como se muestra en la Tabla 4, la potencia disipada 
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por la fuerza de arrastre aerodinámico en este rango de velocidades es baja y es por 

esto mismo que la contribución del arrastre aerodinámico, en términos de energía 

disipada, también es baja (ver Figura 10 y Figura 13). 

 

 Para el vehículo analizado, en todos los casos la energía disipada por la fuerza de 

rodadura es mayor que la energía disipada por la fuerza de arrastre aerodinámico. 

Esto se explica por el hecho de que el vehículo es de menor tamaño. Para vehículos 

de mayor tamaño (i.e.: buses, camiones, tracto-camiones, etc.) la energía disipada por 

el arrastre aerodinámico es mayor debido al aumento en la relación     ; razón por 

la cual se sugiere extender este estudio a ese tipo de vehículos. 

 

 Los ciclos de conducción utilizados (ver Figura 5 y Figura 11) contienen tramos en 

donde la velocidad del vehículo es alta para las condiciones de tráfico de una ciudad; 

por lo cual es de esperarse que la potencia disipada por el arrastre aerodinámico sea 

aún menor para las condiciones regulares de tráfico de una ciudad como Bogotá. 
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3. RUTEO ÓPTIMO Y COORDINACIÓN DE RECARGA PARA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

El contenido presentado en esta sección se ha desarrollado dentro del marco de un 

proyecto conjunto con el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Para mayor 

información sobre los resultados del proyecto y los implicados en este, remitirse al 

ANEXO III – CASO DE ESTUDIO: “OPTIMAL ROUTING AND SCHEDULING OF 

RECHARGE” del presente trabajo. 

El objetivo del proyecto es el de proponer un esquema de coordinación de rutas y 

programación de recarga para vehículos eléctricos, minimizando la degradación de las 

baterías y el costo de la recarga. 

Para lograr esto, se evalúa el rendimiento energético de una flota de vehículos eléctricos 

destinados a prestar el servicio de taxi entre el aeropuerto El Dorado y los puntos de 

referencia considerados relevantes en las inmediaciones del aeropuerto (i.e.: hoteles, 

centros comerciales, terminal de transportes y estaciones de recarga).  

El proyecto fue desarrollado en conjunto con los investigadores John Evert Barco Jimenez 

y el profesor Nicanor Quijano Silva; quienes se encargaron del problema de ruteo óptimo 

y recarga. Por otro lado, el profesor Luis Ernesto Muñoz Camargo sirvió como guía para el 

autor de este documento  en el área de análisis de consumo energético del vehículo, que 

se muestra a continuación. 

 

3.1 Recolección y tratamiento de la información 

 

Para realizar la recolección de datos experimentales fue necesario instrumentar un 

vehículo que cumpliera con ciertas características. Luego fue necesario hacer la selección 

de las rutas a evaluar, procesar la información obtenida y analizarla utilizando un modelo 

de dinámica longitudinal. Esto se muestra en las secciones siguientes. 

 

 

3.1.1 Características del vehículo y la instrumentación 

 

Para medir la velocidad de desplazamiento del vehículo durante cada uno de los 

recorridos se utilizó la unidad GPS de alta precisión VBOX III (ver Figura 17). Las 

características relevantes se muestran en la Tabla 11. 
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Figura 17. Unidad GPS VBOX III utilizada para la captura de datos. 

 

Tabla 11. Características de la unidad GPS VBOX III. 

Parámetro Valor 

Tasa de muestreo máx. (Hz) 100 
Resolución en velocidad (km/h) 0.01 
Precisión en velocidad (km/h) 0.1 

Resolución en distancia recorrida (m) 0.01 
Precisión en distancia recorrida (%) 0.05 

 

Una vez seleccionada la instrumentación, es necesario seleccionar un vehículo de 

pruebas adecuado; sin embargo, debido a la imposibilidad que se presenta para 

conseguir un vehículo eléctrico exclusivamente para el desarrollo de este proyecto, se 

selecciona un vehículo de pruebas de tal forma que sus características sean lo más 

cercanas posibles a las de un vehículo eléctrico. Teniendo en cuenta esto, se determina 

que el vehículo debe ser un sedán con dimensiones similares – por ende      similar – 

al de un vehículo eléctrico destinado a operar como taxi. 

También se tiene en cuenta que la relación peso potencia del vehículo debe ser similar a 

la de un vehículo eléctrico. Finalmente, dado que los vehículos eléctricos tienden a tener 

una potencia inferior y una masa mayor que la de un vehículo de combustión interna de 

las mismas dimensiones, es necesario emplear un lastre que simule el peso adicional 

para que el vehículo cumpla con los requerimientos necesarios. 

Las características del vehículo utilizado para recuperar los datos se muestran en la Tabla 

12. 

Tabla 12. Características del vehículo utilizado. 

Parámetro Valor 

       (kg) 1 312 
  (m

2
) 1.64 

   0.32 
   0.0117 
    0.9 

Longitud (m) 4.32 
Ancho (m) 1.69 

Alto (m) 1.38 
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3.1.2 Rutas evaluadas 

 

Para poder evaluar el desempeño energético del vehículo, se hace necesario contar con 

datos experimentales que reflejen las condiciones de tráfico de la ciudad de Bogotá. La 

zona de operación tentativa de operación del servicio de taxi corresponde a las 

inmediaciones del aeropuerto El Dorado; en las localidades de Engativá y Fontibón. 

Para esto se definen 6 nodos principales: Hotel, estación privada de recarga, estación 

pública de recarga, centro comercial, aeropuerto El Dorado, puente aéreo nacional, y 

terminal de transportes. Entre estos se generan las 30 rutas, como resultado de la unión 

de cada uno de los nodos con los 5 nodos restantes en cada caso. Los nodos de 

referencia se muestran en la Figura 18.  

 

 

 

 

Figura 18. Nodos principales. 

 

Las Tabla 13 es la matriz que muestra las distancias totales para cada ruta; desde el nodo 

principal de partida (filas) hasta el nodo principal de llegada (columnas). 

 

Tabla 13. Matriz de distancia para las rutas evaluadas (km). 

 Aeropuerto 1 Aeropuerto 2 Hotel Estación pública C. Comercial Terminal 

Aeropuerto 1 0 0.94 5.92 9.55 7.62 6.69 
Aeropuerto 2 2.94 0 5.86 9.54 7.6 6.66 

Hotel 6.2 7.11 0 5.5 1.79 3.33 
Estación Pública 6.99 7.87 4.21 0 4.21 5.9 

C. Comercial 7.74 8.62 2.61 4.9 0 4.59 
Terminal 7.48 8.37 2.1 6.03 3.25 0 
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Debido a la gran cantidad de rutas a evaluar y a la poca disponibilidad de tiempo y 

recursos para el desarrollo de las pruebas, solo es posible tomar un perfil de velocidad 

para cada una de las rutas. 

 

3.1.3 Procesamiento de la información 

 

Para cada una de las rutas se obtiene un perfil de velocidad como el que se muestra en la 

Figura 19. Se puede observar que existen características no deseadas en la señal original 

obtenida: 

 

 

 

 Picos: como consecuencia de la pérdida total de la señal GPS al pasar bajo 

puentes vehiculares. 

 Ruido: debido a la baja cantidad de satélites o a la presencia de obstáculos como 

árboles o edificios. 

 

Es necesario solucionar los problemas de calidad de la señal con el fin de evitar 

problemas numéricos y así obtener resultados más precisos. Para esto es necesario 

utilizar algún tipo de filtro que permita suavizar la señal. Se evalúan dos filtros diferentes: 

 Filtro de Kalman (ver Figura 20). 

 Filtro de Savitzky-Golay [19] (ver Figura 21). 

Figura 19. Ejemplo de un perfil de velocidad sin procesar. 
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Figura 20. Efecto del filtro de Kalman. 

 

En la Figura 20 se puede observar la comparación entre la señal de velocidad original y el 

resultado obtenido al utilizar el filtro de Kalman. Se observa que el filtro replica el 

comportamiento de la señal original con un alto grado de precisión durante la primera 

parte; sin embargo, al encontrarse con el pico que corresponde a la pérdida de señal, se 

observan dos efectos importantes: 

 El primer efecto observado es que el filtro no resulta muy efectivo cuando se trata de 

suprimir un pico pronunciado, pues termina por generar dos picos de menor magnitud; 

uno antes y otro después del pico original.  

 

 El segundo efecto que se puede observar es que se presenta un desfase de la señal 

debido al efecto acumulativo que se genera al intentar corregir cada una de las 

características no deseadas. 

Por estas dos razones se decide no utilizar el filtro de Kalman durante la etapa de post-

procesamiento de la información. 

 

Figura 21. Efecto del filtro de Savitzky-Golay. 
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Figura 22. Detalle del efecto del filtro de Savitzky-Golay al pasar por el pico. 

 

Por otro lado, en la Figura 21 se observa el comportamiento del filtro de Savitzky-Golay. 

Se puede apreciar que la señal filtrada replica el comportamiento de la señal original con 

un alto grado de precisión y, además, no presenta los problemas que se observan cuando 

se utiliza el filtro de Kalman. 

Por esta razón se escoge el filtro de Savitzky-Golay durante la etapa de post-

procesamiento de la información. 

 

 

3.1.4 Modelo de evaluación energética 

 

Para calcular la energía total consumida y disipada por el vehículo se parte del modelo de 

dinámica longitudinal descrito en las Ecuaciones ( 11 )( 12 )( 13 ). En este modelo sólo se 

tiene en cuenta el movimiento longitudinal del vehículo. La energía disipada por efectos 

aerodinámicos y de fricción por rodadura asociados a la dinámica lateral del vehículo no 

son considerados. Así mismo, no se tiene en cuenta la transferencia de carga como 

resultado de la aceleración del vehículo. La eficiencia del tren de potencia se asume 

constante para todo el rango de velocidades del vehículo. El modelo utilizado no 

considera el frenado regenerativo. 

La potencia instantánea consumida por el vehículo al desplazarse por cada una de las 

rutas definidas está dada por: 

      
                         

 
 ( 11 ) 
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    [    ]

            
  
  

                    

 
 ( 12 ) 

 

Donde el primer término del lado derecho de la ecuación corresponde a la potencia 

disipada por la fuerza de arrastre aerodinámico, el segundo por la resistencia a la 

rodadura entre los neumáticos y el suelo, el tercero es la potencia consumida debido al 

cambio de movimiento del vehículo y el cuarto corresponde a la potencia requerida para 

desplazar el vehículo sobre una pendiente, representada por  . 

La energía total consumida por el vehículo al desplazarse por cada una de las rutas 

definidas se obtiene al integrar la Ecuación ( 12 ) sobre el tiempo total utilizado para 

recorrer cada ruta. Dando origen a la Ecuación ( 13 ): 

   ∫ (

 
 
    [    ]

            
  
  

       

 
)    

  [         ]

 

  

 

 ( 13 ) 

 

El término gravitacional es calculado como la diferencia de alturas entre los puntos inicial 

y final de cada ruta. Esto debido a que con la instrumentación disponible, no es posible 

capturar con precisión el cambio instantáneo de la altura del terreno durante el recorrido. 

 

3.2 Ruteo óptimo y coordinación de recarga: resultados obtenidos y 

análisis 

 

En la Tabla 14 se muestra la matriz de energía consumida por el vehículo en cada una de 

las rutas; partiendo desde el nodo principal de partida (filas) hasta el nodo principal de 

llegada (columnas). 

 

Tabla 14. Matriz de energía consumida (kWh) por el vehículo durante cada ruta. 

 Aeropuerto 1 Aeropuerto 2 Hotel Estación pública C. Comercial Terminal 

Aeropuerto 1 0 0.285 0.574 1.073 0.790 0.719 
Aeropuerto 2 0.128 0 0.567 1.076 0.634 0.656 

Hotel 0.593 0.773 0 0.658 0.183 0.429 
Estación Pública 0.688 0.828 0.510 0 0.443 0.727 

C. Comercial 0.805 0.876 0.321 0.497 0 0.536 
Terminal 0.839 0.925 0.280 0.720 0.407 0 

 

Al comparar los resultados con las distancias mostradas en la Tabla 13; se puede 

observar que las rutas en las que el consumo energético es mayor, son aquellas en las 

que la distancia recorrida es mayor. 
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3.3 Ruteo óptimo y coordinación de recarga: conclusiones 

 

 La energía promedio consumida por el vehículo al tener en cuenta todos los viajes es 

de 658 Wh; mientras que la energía promedio consumida por kilómetro es de 114 

Wh/km. Esta cifra es mayor a la observada en el capítulo anterior, poniendo en 

evidencia que las condiciones del tráfico local hacen que la energía consumida por el 

vehículo incremente significativamente. 

 

 La simplificación realizada en la Ecuación ( 13 ) al calcular la energía potencial 

gravitacional, es válida sólo si la eficiencia del tren de potencia se asume constante – 

como en este caso – sin embargo, si se desea realizar un análisis detallado sobre el 

consumo energético instantáneo del vehículo, considerando que la eficiencia del tren 

de potencia es variable (p.ej.:, para calcular la energía recuperada por un sistema de 

frenado regenerativo), es necesario contar con información completa sobre el perfil de 

alturas para cada punto del recorrido. 

 

 Es necesario incluir el sistema de frenado regenerativo en el modelo de la dinámica 

longitudinal del vehículo. En este aspecto, existe un gran potencial de recuperación de 

energía al conducir un vehículo bajo las condiciones de tráfico típicas de una ciudad 

como Bogotá. 

 

 Las unidades GPS no resultan confiables para capturar la altura instantánea del 

vehículo con un nivel de precisión aceptable para la operación típica de un vehículo 

terrestre. 

 

 Es necesario incrementar el número de mediciones para cada ruta a analizar. Esto 

con el fin de contar con datos que permitan caracterizar el comportamiento de tráfico 

sobre una ruta dada. 

 

 Es necesario tomar mediciones a distintas horas del día para cada ruta a analizar. 

Esto con el fin de contar con datos que permitan caracterizar el comportamiento de 

tráfico durante las diferentes horas del día, sobre una ruta dada. 

 

 Utilizar una frecuencia de muestreo de 100 Hz incrementa en tamaño de la 

información registrada y hace que la etapa de post-procesamiento sea menos 

eficiente. Se debe evaluar cómo varía la confiabilidad de los datos para frecuencias 

inferiores (50, 20, 1 Hz), con el fin de hacer que la etapa de post-procesamiento sea 

más rápida. 

 

 

 

 



 

29 
 

4. SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 

Complementario al trabajo desarrollado en las secciones anteriores, es necesario contar 

con un protocolo de pruebas que permitan evaluar el desempeño mecánico y el 

desempeño energético de un vehículo eléctrico.  Teniendo en cuenta que en la actualidad 

este tipo de vehículos no es fabricado, ni ensamblado en el país; dicho protocolo de 

pruebas asegura que el vehículo cumple con un mínimo de requerimientos necesarios 

para una correcta operación en vías públicas. 

Primero se revisan estándares concernientes al desempeño energético del vehículo, del 

cual se busca evaluar dos características relevantes: 

 Consumo energético del vehículo (total y por kilómetro). 

 Rango máximo de recorrido. 

Luego se revisan estándares relacionados al desempeño mecánico del vehículo, del cual 

se busca evaluar: 

 Aceleración del vehículo. 

 Desempeño en pendientes. 

 Frenado. 

La selección de este protocolo de pruebas permitirá evaluar la pertinencia de los 

estándares internacionales, relacionados con el desempeño de vehículos eléctricos, para 

la ciudad de Bogotá; y permitirá determinar qué tipo de pruebas estandarizadas deben ser 

desarrolladas a nivel local para complementar el protocolo propuesto a partir de los 

estándares internacionales. 

 

4.1 Desempeño Energético 

 

Para evaluar el consumo de energía del vehículo y el rango se realizó la revisión de los 

siguientes estándares: 

 SAE J1082 – Fuel economy measurement test procedure. 

 SAE J1634 – Electric vehicle energy consumption and range test procedure. 

 ISO 8714 – Electric road vehicles – Reference energy consumption and range – 

Test procedures for passenger cars and light commercial vehicles. 

El estándar SAE J1082 fue consultado con el objetivo de analizar los cambios de fondo 

en el procedimiento de pruebas entre vehículos eléctricos y vehículos con motores de 

combustión interna. Este estándar es el más antiguo del conjunto consultado y está 

enfocado a evaluar el consumo de combustible de vehículos livianos de hasta 4 500 kg, 

que funcionen con motor de combustión interna. En él se proponen y se muestran tres 
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ciclos de conducción (ver Tabla 15): urbano, sub-urbano e interestatal; y se propone un 

procedimiento de pruebas que sea replicable en una pista o en un dinamómetro de 

chasís; para esto se hace referencia al estándar SAE J1263 -- Road load measurements 

and dynamometer simulation using coastdown techniques. 

Tabla 15. Características de los ciclos de conducción propuestos en el estándar SAE J1082. [20] 

Ciclo 
Velocidad promedio  

(km/h) 
Velocidad máxima 

(km/h) 
Tiempo de duración  

(s) 
Distancia recorrida  

(km) 

Urbano 25.1 48 463 3.22 
Sub-urbano 66.1 97 455 8.37 

Interestatal 1 88.5 97 308 7.56 
Interestatal 2 112.6 121 242 7.56 

 

El estándar SAE J1634 es el estándar más reciente para evaluación del desempeño 

energético de vehículos eléctricos dentro del marco de la SAE y está enfocado a 

determinar el consumo de energía y el rango de vehículos de vehículos con motor 

eléctrico, utilizando el Federal Emission Test Procedure (Procedimiento Federal de 

Pruebas de Emisiones), aplicable en los Estados Unidos. Este procedimiento propone, 

aunque no muestra, el uso de dos ciclos de conducción (ver Tabla 16, Figura 23): Urban 

Dynamometer Driving Schedule (Programa de Manejo Urbano en Dinamómetro) y 

Highway Fuel Economy Driving Schedule (Programa de Manejo para Economía de 

Combustible en Autopista). Las condiciones ambientales y del vehículo no difieren en gran 

medida de las recomendadas en el SAE J1082. También se hace referencia al estándar 

SAE J1263 para la medición de las cargas resistivas, con la salvedad de que el sistema 

de frenado regenerativo debe estar desactivado durante el desarrollo de las pruebas 

propuestas en dicho estándar. 

 

Tabla 16. Características de los ciclos de conducción propuestos en el estándar SAE J1634. 

Ciclo 
Velocidad promedio  

(km/h) 
Velocidad máxima 

(km/h) 
Tiempo de duración  

(s) 
Distancia recorrida  

(km) 

Urbano 31.5 91.2 1372 12 
Extraurbano 77.8 96.4 764 16.4 
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Figura 23. Ciclos de conducción propuestos en el estándar SAE J1634. [21] 

La principal diferencia entre el J1082 y el J1634, es la fuente de energía utilizada por el 

motor del vehículo. Esto hace que las variables a medir durante la prueba sean diferentes; 

en lugar de medir el flujo volumétrico de combustible, se mide la energía (en Wh) 

entregada por la red eléctrica al vehículo durante el proceso de carga posterior a la 

aplicación del procedimiento de pruebas, y como variables opcionales, se pueden medir la 

energía entregada por las baterías al motor y la energía entregada por el sistema de 

frenado regenerativo a las baterías; siempre teniendo en cuenta que la medición estas 

últimas dos variables es de carácter intrusivo en los sistemas del vehículo. 

Por su parte, el estándar ISO 8714, constituye el estado del arte en procedimientos de 

prueba estandarizados de consumo energético y rango para vehículos eléctricos de 

pasajeros y vehículos eléctricos comerciales ligeros a nivel internacional. Este estándar 

internacional trata de recoger procedimientos desarrollados por las diferentes 

organizaciones dedicadas a la estandarización entorno a pruebas vehiculares alrededor 

del mundo (e.g.: SAE, JIS, DIN, etc.) para condensarlos en un procedimiento aplicable a 

nivel internacional y por esto son estándares altamente reconocidos y tienen fuerza de ley 

en ciertos países. 

Aunque el procedimiento propuesto no varía en gran medida del que se propone en los 

estándares mencionados anteriormente, existen ciertas diferencias que vale la pena 

mencionar. En primer lugar este estándar propone y muestra detalladamente tres ciclos 

de conducción diferentes (europeo (ver Tabla 17), estadounidense (ver Tabla 16, Figura 

23) y japonés (ver Tabla 17)), cada uno con una secuencia urbana y una secuencia extra-

urbana. En segundo lugar se especifican las tolerancias, tanto en velocidad como en 

tiempo, que debe cumplir el piloto para la reproducción de los ciclos de conducción; esto 

no se aclara en los estándares SAE vigentes. En tercer lugar, las variables a medir no son 

de carácter intrusivo en el vehículo, pues no requiere de la alteración de ninguno de sus 

sistemas; como sí sucede en los estándares SAE. En cuarto lugar, el estándar utilizado 

para determinar las cargas resistivas ya no es el estándar SAE J1263, sino que pasa a 

ser el estándar internacional ISO 10521-1. 
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Tabla 17. Características de los ciclos de conducción europeo y japonés; propuestos en el estándar 
ISO-8714. 

Ciclo 
Velocidad promedio 

(km/h) 
Velocidad máxima 

(km/h) 
Tiempo de duración 

(s) 
Distancia recorrida  

(km) 

Europeo 33.6 120 1180 11.02 
Japonés 23.5 70 636 4.16 

 

Finalmente, para caracterizar el desempeño energético del vehículo, se decide utilizar el 

estándar internacional ISO 8714, teniendo en cuenta que reúne el conjunto de pruebas 

más completo de entre los estándares consultados y ninguno de los procedimientos 

presentados allí es de carácter intrusivo. 

 

4.2 Desempeño mecánico 

 

Para la evaluación del desempeño mecánico del vehículo se hizo la revisión de los 

siguientes estándares: 

 Aceleración y desempeño en pendiente: 

 SAE J1491 – Vehicle acceleration measurement. 

 SAE J1666 – Electric vehicle acceleration, gradeability and deceleration test 

procedure. 

 ISO 8715 – Electric road vehicles – Road operating characteristics. 

 JIS D1017 – Automobiles – Steep-hill climbing test method (actualmente en 

revisión). 

 JIS D1018 – Long-hill climbing test method for automobiles (actualmente en 

revisión). 

 

 Frenado: 

 SAE J299 – Stopping distance test procedure. 

 SAE J843 – Brake system road test code. 

 SAE J1247 – Simulated mountain-brake performance test procedure. 

 UN/ECE R13 H – Braking for passenger cars. 

 ADR 31-02 – Brake systems for passenger cars. 

 ADR 35-03 – Commercial vehicle brake systems. 

 FMVSS 571.105 – Hydraulic and electric brake systems (actualmente en 

revisión). 

 FMVSS 571.121 – Air brake systems (actualmente en revisión). 

 FMVSS 571.135 – Light vehicle brake systems (actualmente en revisión). 
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4.2.1 Aceleración y desempeño en pendiente 

 

El estándar SAE J1491 fue consultado con el fin de determinar los cambios de fondo 

existentes en el procedimiento de pruebas para vehículos eléctricos y vehículos de 

combustión interna. El objetivo de este estándar es el de definir un procedimiento que 

permita obtener el tiempo de respuesta de un vehículo en aceleración y el rendimiento 

máximo en aceleración. Para esto se proponen dos pruebas: máxima aceleración desde 

el reposo y máxima aceleración entre 64 y 97 km/h. De la primera, interesa conocer el 

tiempo que le toma al vehículo recorrer una distancia de 0.3048 m a partir del movimiento 

inicial del acelerador; definido como launch response time (tiempo de lanzada), también el 

tiempo que le toma al vehículo alcanzar los 48 y 96 km/h y el tiempo que le toma al 

vehículo recorrer 402 m; aceleration response time. De la segunda prueba interesa 

conocer el tiempo que le toma el vehículo acelerar desde una velocidad de 64 km/h hasta 

una velocidad de 97 km/h en el cambio más alto posible, simulando una maniobra de 

adelantamiento en carretera. 

En el estándar SAE J1666 cubre un rango más amplio de pruebas: aceleración, 

desempeño en pendiente y desaceleración en vehículos eléctricos. Las condiciones 

ambientales y las condiciones iniciales del vehículo son similares a las exigidas en el 

estándar J1491, con la particularidad de que en este, se debe tener en cuenta el estado 

de las baterías. Las variables a medir también cambian respecto al estándar J1491, pues 

ahora se debe tener en cuenta, además, el estado de carga de las baterías (para todas 

las pruebas) y la pendiente del camino para las pruebas de desempeño en pendiente. 

En las pruebas de aceleración interesa medir el tiempo que le toma al vehículo alcanzar 

una máxima velocidad para varios estados iniciales de carga de la batería: 100%, 60% y 

20%. No se especifica una prueba para medir el launch response time, ni tampoco una 

prueba de maniobra de adelantamiento. Las pruebas de desaceleración deben ser 

llevadas a cabo siguiendo el procedimiento descrito en el estándar SAE J1263. Por su 

parte, las pruebas de desempeño en pendiente se dividen en dos partes. La primera parte 

tiene como objetivo determinar la máxima pendiente sobre la que el vehículo se puede 

mover hacia adelante para los estados de carga de las baterías, mencionados 

anteriormente. La segunda parte tiene como objetivo determinar la máxima pendiente que 

puede ser recorrida a diferentes velocidades y para los diferentes estados de carga de las 

baterías. 

Por su parte el estándar ISO 8715, al igual que el ISO 8714, constituye el estado del arte 

para pruebas de desempeño mecánico a nivel internacional, en vehículos eléctricos  de 

hasta 3 500 kg y comprende pruebas de velocidad, aceleración y desempeño en 

pendiente. En este estándar se describen detalladamente las condiciones del vehículo 

antes de las pruebas, las condiciones ambientales, las variables a medir y los requisitos 

de la instrumentación, las condiciones de la pista de pruebas; también se presenta un 

procedimiento de carga y descarga de las baterías, y una programación detallada de las 

pruebas a realizar, como se muestra a continuación: 
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 Día uno: 
- Acondicionamiento del vehículo. 
- Prueba de velocidad máxima sostenida durante 30 minutos. 
- Descarga completa del banco de baterías. 

 

 Día dos: 
- Acondicionamiento del vehículo. 
- Prueba de velocidad máxima. 
- Descarga de las baterías durante 40% de la distancia total recorrida durante el 

día 1. 
- Prueba de aceleración de 0 a 50 km/h. 
- Prueba de aceleración de 50 a 80 km/h (maniobra de adelantamiento). 
- Prueba de velocidad en pendiente a 4% y 12%. 
- Prueba de arranque en pendiente. 

 
En resumen contiene dos pruebas de velocidad, dos pruebas de aceleración y dos 

pruebas de desempeño en pendiente. 

Adicional al procedimiento de pruebas descrito, el estándar cuenta con un anexo en el 

que se describe un procedimiento para determinar las cargas resistivas y un 

procedimiento para calibrar el dinamómetro. Ambos procedimientos son derivados del 

estándar europeo UN/ECE Trans/WP29/484. 

Finalmente, para caracterizar el desempeño mecánico (aceleración y desempeño en 

pendiente) se decide utilizar el estándar internacional ISO 8715, teniendo en cuenta que 

reúne el conjunto de pruebas más completo de entre los estándares consultados y 

ninguno de los procedimientos presentados allí es de carácter intrusivo. 

 

4.2.2 Frenado 

 

El estándar SAE J299 tiene como objetivo proveer el procedimiento de pruebas para 

determinar la distancia de frenado de cualquier vehículo terrestre con cualquier sistema 

de frenos. El procedimiento consiste activar el sistema de frenos a partir de una velocidad 

determinada hasta llevar el vehículo al estado de reposo, para luego medir distancia 

recorrida por el mismo bajo las condiciones de pista utilizadas durante la prueba. 

El estándar SAE J843 tiene como objetivo establecer las capacidades del sistema de 

freno de vehículos de carga ligera o vehículos multipropósito de hasta 2 700 kg, 

evaluando los siguientes aspectos: 

 Desaceleración vs. entrada del sistema, y como se ve afectada por la velocidad 

del vehículo, la temperatura de los frenos y el nivel de uso de los mismos. 

 Integridad del sistema de frenos. 

 Habilidad de frenado bajo condiciones de emergencia o en caso de pérdida de la 

asistencia hidráulica. 
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 Características de recuperación del exceso de agua. 

A lo largo del procedimiento se puede observar que el sistema de frenos es sometido a 

una serie de pruebas exhaustivas, que exigen asegurar un alto nivel de repetitividad y que 

están dedicadas a evaluar cada uno de los aspectos listados anteriormente; en algunos 

casos se proponen procedimientos de carácter intrusivo, como la instalación de 

termopares al interior de las zapatas y la desactivación parcial del sistema para evaluar la 

habilidad de frenado bajo condiciones de emergencia. 

Por su parte, el estándar SAE J1247 tiene como objetivo establecer las capacidades del 

sistema de frenos de vehículos de carga ligera, vehículos multipropósito y todo tipo de 

vehículos de pasajeros, de hasta 4 500 kg, simulando un descenso de montaña. Se 

evalúan los siguientes aspectos del sistema: 

 Temperatura de los frenos. 

 Resistencia al desvanecimiento. 

 Integridad estructural. 

 Estabilidad subjetiva. 

En el procedimiento propuesto en este estándar se hace evidente que los frenos también 

son sometidos a una serie de pruebas exhaustivas. Al comparar el procedimiento 

propuesto en este estándar con el procedimiento propuesto en el J 843, se puede 

observar que las pruebas de carácter intrusivo no llegan al extremo de tener que 

desactivar parcialmente el sistema, sin embargo sí se exige la instalación un termopar 

para el registro de la temperatura y el desmonte de los frenos al final del procedimiento de 

pruebas. 

De las normativas europeas relevantes para este trabajo se encuentra la UN/ECE R13 H 

que aplica para triciclos, vehículos de pasajeros, vehículos de control delantero1, 

vehículos todoterreno y vehículos de carga ligera (categorías M1 y N1). Este documento 

es de carácter legal y por tanto establece con detalle todos los requerimientos que debe 

cumplir un vehículo para permitir su comercialización en los países de la unión europea 

(i.e. posición y color de los testigos y señales de advertencia, posición de los mandos al 

interior del vehículo, rendimiento del sistema de frenos, etc.). Debido a esto, las pruebas 

propuestas para evaluar el rendimiento del sistema de frenos son exhaustivas y se 

muestran a continuación: 

 Rendimiento con los frenos fríos (prueba tipo 0). 

 Desvanecimiento y recuperación (prueba tipo 1). 

 Sistema de freno de servicio (i.e. sistema bajo condiciones de operación 

normales). 

 Sistema de frenado de emergencia o secundario (i.e. bajo condiciones de falla). 

 Sistema de freno de parqueo. 

 Tiempo de respuesta del sistema frenos de servicio. 

                                                
1
 Vehículo en el que el centro del timón está situado en el cuarto delantero del vehículo. 
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En cada una de las pruebas, con excepción de la prueba del freno de parqueo, se exige 

que el sistema de frenado regenerativo (en caso de contar con uno) se encuentre bajo 

ciertas condiciones descritas en la norma, de acuerdo a la categoría de dicho sistema2: 

 Categoría A: “Sistema de frenado eléctrico con recuperación de energía que no 

forma parte del sistema de frenado de servicio”. 

 Categoría B: “Sistema de frenado eléctrico con recuperación de energía que forma 

parte del sistema de frenado de servicio”. 

Además del procedimiento propuesto para evaluar el desempeño de los frenos, se 

muestra también un procedimiento con recomendaciones para monitorear el estado de 

carga de las baterías en un vehículo eléctrico. 

Los procedimientos exigidos por esta normativa en algunos casos, son altamente 

intrusivos, pues se deben llevar a cabo pruebas bajo condiciones de falla del sistema de 

frenos (i.e. desactivación parcial o total del sistema). 

Por otro lado, las normativas australianas revisadas son la ADR 31 y la ADR 35. El 

contenido de la primera es igual al contenido de la UN/ECE R13 H, debido a que hace 

parte del plan de armonización de regulaciones propuesto por las naciones unidas. 

La normativa ADR 35 presenta un procedimiento de pruebas enfocado principalmente a 

vehículos comerciales: triciclos de carga, vehículos de control delantero, vehículos 

todoterreno, buses, y vehículos de transporte de carga con tráiler opcional. Al ser de 

carácter legal, también establece con detalle todos los requerimientos que debe cumplir 

un vehículo para permitir su comercialización en Australia. Para ello se evalúa el sistema 

de frenos bajo un conjunto de pruebas exhaustivas, listadas a continuación: 

 Efectividad del sistema de frenos sin carga (aplica para el sistema de freno de 

servicio, el sistema de freno secundario3 y con falla en el sistema). 

 Efectividad del sistema de frenos con carga (aplica para el sistema de freno de 

servicio, el sistema de freno secundario y con falla en el sistema). 

 Desvanecimiento y recuperación (aplica para el sistema de freno de servicio, el 

sistema de freno secundario y con falla en el sistema). 

 Sistema de freno de parqueo. 

 Tiempo de respuesta del sistema frenos de servicio. 

 Compatibilidad del sistema de frenos de servicio (i.e. conexión para tráiler o 

similares). 

 Evaluación de la efectividad del ESP4 (en caso de contar con dicho sistema). 

                                                
2
 Definiciones tomadas de UN/ECE R13 H – Braking for passenger cars – Versión en español. 

3
 En la ADR 35 el sistema de frenos secundario hace referencia a sistemas de frenos adicionales al 

sistema de frenos de servicio (i.e. freno de motor o similares), y no al sistema de frenos bajo 
condiciones de emergencia como en la UNECE 13H/ADR 31. 
4
 Las pruebas realizadas al ESP no son de carácter obligatorio, son de gran complejidad y 

requieren instrumentación sofisticada (i.e. control robotizado de la dirección). 



 

37 
 

Al igual que en la ADR31/UNECE 13 H, el procedimiento de pruebas descrito en algunos 

casos, es altamente intrusivo debido a que requiere simular condiciones de falla del 

sistema. 

Las normas estadounidenses consideradas como relevantes para el desarrollo de este 

proyecto son: FMVSS No. 105, FMVSS No. 121 y FMVSS No. 135. Al igual que la 

europea y las australianas, son documentos de carácter legal y por tanto establecen con 

detalle todos los requerimientos que debe cumplir un vehículo para permitir su 

comercialización en los estados unidos (i.e. posición y color de los testigos y señales de 

advertencia, posición de los mandos al interior del vehículo, rendimiento del sistema de 

frenos, etc.). A continuación se muestra una breve descripción de cada norma. 

La norma FMVSS No. 105 es aplicable a vehículos de multipropósito de pasajeros, 

camiones y buses; con un peso bruto vehicular máximo que se encuentre en cualquiera 

de los siguientes rangos: entre 7 716 y 8 000 lb, entre 8 000 y 10 000 lb o mayor a 10 000 

lb. Para cada uno de estos existen pequeñas variaciones en el procedimiento de prueba 

También aplica para buses escolares separados en los siguientes rangos según su peso 

bruto vehicular máximo: menor a 10 00 lb y mayor a 10 000 lb. 

El procedimiento propuesto en esta norma incluye las siguientes pruebas: 

 Pruebas de efectividad. 

 Pruebas al freno de parqueo. 

 Pruebas de control y estabilidad. 

 Fallas parciales en el sistema: 

 Hidráulica. 

 Señal transmitida eléctricamente.5 

 Sistema de frenado regenerativo. 

 Sistema antibloqueo de frenos. 

 Sistema de variación proporcional. 

 Frenos actuados eléctricamente.6 

 Baterías descargadas en sistemas de frenos actuados eléctricamente. 

 Falla en la unidad de asistencia de los frenos. 

 Pruebas de desvanecimiento y recuperación. 

 Recuperación del exceso de agua. 

 Inspección final. 

Es importante destacar varios aspectos. El primero es que no todas las pruebas son 

aplicables a todas las categorías de vehículos mencionadas anteriormente, esto se aclara 

en la norma. El segundo es que algunas de estas pruebas se realizan para dos 

condiciones de carga del vehículo: carga mínima y carga máxima (peso bruto vehicular 

                                                
5
 Aplica para vehículos en los que la señal del pedal se transmita por medios eléctricos/electrónicos 

hasta el sistema de frenos; independientemente de la naturaleza (mecánica-eléctrica) de actuación 
del sistema de frenos. 
6
 Sistemas de frenos en los que la actuación se realiza por medios eléctricos. 
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máximo). El tercero es que algunas de estas pruebas aplican para los diferentes sistemas 

de frenos con los que pueda contar un vehículo (de servicio, secundario, de emergencia), 

caso similar al expuesto en las norma UN/ECE R13 H. 

Adicional al procedimiento de pruebas mencionado, la norma establece condiciones muy 

exigentes que debe cumplir la superficie sobre la cual se realizan las pruebas, cuyo 

coeficiente de fricción debe ser de 0.9; utilizando un neumático estándar de referencia 

según la norma ASTM E 1136 y siguiendo el procedimiento de pruebas ASTM E 1337-90 

(ver Figura 24). 

 

Figura 24. Ejemplo del montaje requerido para aplicar el procedimiento de pruebas de la norma ASTM 
E1337-90. [22] 

Por su parte, la norma FMVSS No. 121 cubre los sistemas de frenos accionados por aire 

y es aplicable a camiones, cabezotes, tráileres y buses. Los procedimientos propuestos 

en esta norma se dividen en dos grandes partes: pruebas de laboratorio; que incluyen una 

serie de pruebas relacionadas con el funcionamiento de los componentes del sistema de 

aire y pruebas de carretera; que incluyen una serie de pruebas relacionadas con el 

funcionamiento del sistema de frenos con el vehículo en movimiento. A continuación se 

listan las pruebas más relevantes. 

 Procedimientos de laboratorio: 

 Revisión de la precisión del medidor de presión del reservorio de aire 

(activación/apagado del compresor). 

 Revisión de la señal de advertencia de presión de aire. 

 Revisión del interruptor de activación de las luces de frenado. 

 Tasa de recarga del compresor. 

 Volumen del reservorio. 

 Prueba hidrostática del reservorio. 

 Revisión de fugas de aire en el sistema. 

 Sistema de protección para adosar tráileres con frenos. 

 Tiempo de actuación y alivio. 

 Señal de control del diferencial de presión (tráileres y cama bajas). 

 Aplicación y sostenimiento del sistema de freno de parqueo. 

 Acumulación de energía del freno de parqueo. 
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 Sistema modulado de frenos de emergencia. 

 Sistema de frenos de emergencia (tráileres y cama bajas). 

 Aplicación automática del freno de parqueo (tráileres). 

 

 Pruebas de carretera: 

 Distancia de frenado con sistema de frenos de servicio. 

 Distancia de frenado con el sistema de frenos de emergencia. 

a. Con falla en el reservorio primario. 

b. Con falla en el reservorio secundario. 

c. Con falla en la línea primaria de control. 

 Freno de parqueo. 

 Estabilidad y control. 

 Inspección final. 

 

Al igual que en la FMVSS No. 105, las pruebas de carretera se realizan para dos 

condiciones de carga del vehículo: carga mínima y carga máxima (peso bruto vehicular 

máximo); así mismo, en esta norma también se exigen las condiciones que debe cumplir 

la superficie según los procedimientos ASTM. 

Continuando, la norma FMVSS No. 135 aplica para vehículos livianos de pasajeros, 

vehículos multipropósito de pasajeros, camiones y buses; todos con un peso bruto 

vehicular máximo inferior o igual a  3 500 kg (7 716 libras) y con sistemas de frenos 

hidráulicos, eléctricos o hidráulicos y eléctricos. 

El procedimiento de pruebas propuesto en esta norma incluye las siguientes pruebas: 

 Secuencia de bloqueo de las ruedas (para vehículos sin sistema de frenos 

antibloqueo). 

 Rendimiento del sistema de frenos antibloqueo. 

 Uso de la adhesión (para vehículos sin sistema de frenos antibloqueo). 

 Efectividad de los frenos en “frío”. 

 Efectividad de los frenos a alta velocidad. 

 Frenado con el motor apagado. 

 Fallas en el sistema: 

 Falla en el sistema de frenos antibloqueo. 

 Falla en la válvula de proporción. 

 Falla en el circuito hidráulico. 

 Falla en la señal eléctrica de frenado (en caso de existir). 

 Falla en el sistema de frenado regenerativo (en caso de existir). 

 Falla en la unidad de asistencia de frenado. 

 Falla en los frenos actuados eléctricamente (en caso de existir). 

 Funcionamiento del freno de parqueo. 

 Rendimiento de los frenos en caliente. 
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 Recuperación de los frenos. 

 Inspección final. 

Al igual que en las normas FMVSS No. 105 y 121, la mayoría de las pruebas se realizan 

para dos estados de carga del vehículo: carga mínima y carga máxima (peso bruto 

vehicular máximo); así mismo, en esta norma también se exigen las condiciones que debe 

cumplir la superficie según los procedimientos ASTM. 

Los procedimientos de pruebas incluidos en las normas FMVSS son altamente intrusivos, 

debido a que buscan evaluar el funcionamiento del sistema de frenos bajo casi cualquier 

condición de falla posible, lo que obedece al hecho de que son normas pensadas para la 

homologación de vehículos en los estados unidos. 

 

4.3 Protocolo de pruebas definitivo 

 

Luego de realizar la revisión de las normas que fueron consideradas relevantes para el 

desarrollo de este proyecto, es evidente que no todas son resultan acordes con los 

objetivos del proyecto por una o más razones. 

En la Tabla 18 se exponen las razones por las cuales los estándares SAE J1082 y SAE 

J1634 fueron rechazados. De la misma forma se exponen las razones por las cuales el 

estándar ISO 8714 es seleccionado para evaluar el desempeño energético. 

 
Tabla 18.Selección definitiva del estándar para desempeño energético. 

 

 

En la Tabla 19 se exponen las razones por las cuales los estándares SAE J1491, SAE 

J1666, JIS D1017 y JIS D1018 fueron rechazados. De la misma forma se exponen las 

razones por las cuales el estándar ISO 8715 es seleccionado para evaluar el desempeño 

en aceleración y en pendiente. 

 

SAE J 1082 No es aplicable a vehículos eléctricos.

SAE J 1634 No es tan completo como el estándar ISO 8714.

Contiene el conjunto de pruebas más completo.

No contiene pruebas de carácter intrusivo.

SAE J 1491 No es aplicable a vehículos eléctricos.

SAE J 1666 Fue cancelado el 25 de febrero de 2002.

JIS D 1017 No aporta información relevante.

JIS D 1018 No aporta información relevante.

Contiene el conjunto de pruebas más completo. 

No contiene pruebas de carácter intrusivo.

SAE J 299 El procedimiento de pruebas es limitado.

SAE J 843 No es tan completo como las UN/ECE R13 H o el ADR 31-02.

SAE J 1247 Obedece a un requerimiento muy específico: simulación de carreteras de montaña.

ADR 35-03 No incluye procedimientos para sistemas de frenos eléctricos.

No aplica para vehículos con un peso inferior a 3500 kg.

No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

No aplica para vehículos con sistemas de frenos hidráulicos y/o eléctricos.

No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

FMVSS 135 No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

Contienen el conjunto de pruebas más completo.

No exigen cumplir con un requerimiento específico de calidad superficial para todas las pruebas.

Incluyen procedimientos de pruebas para vehículos eléctricos.

FMVSS 105

FMVSS 121

UN/ECE R13 H 

- ADR 31-02

DESEMPEÑO ENERGÉTICO

ACELERACIÓN Y DESEMPEÑO EN PENDIENTE

FRENADO

ISO 8714

ISO 8715
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Tabla 19. Selección definitiva del estándar para aceleración y desempeño en pendiente. 

 

 

En la Tabla 20 se exponen las razones por las cuales los estándares SAE 

J1491/J843/1247 y FMVSS 105/121/135 fueron rechazados. De la misma forma se 

exponen las razones por las cuales el estándar UN/ECE R13H/ADR 31-02 es 

seleccionado para evaluar el desempeño en frenado. 

 

Tabla 20.Selección definitiva del estándar para frenado. 

 

 

4.3.1 Protocolo de pruebas definitivo 

 

Finalmente, el protocolo de pruebas sugerido está compuesto por: 

Tabla 21. Protocolo de pruebas sugerido. 

Estándar Título Objetivo 

ISO 8714 
Electric road vehicles – Reference Energy 

Consumption and range – Test procedures for 
passenger cars and light commercial vehicles. 

Evaluación del desempeño 
energético. 

ISO 8715 
Electric road vehicles – Road operating 

characteristics. 

Evaluación del desempeño 
mecánico (aceleración y 

pendiente). 
UN/ECE R13 H – 

ADR 31-02 
Brake systems for passenger cars. 

Evaluación del desempeño 
mecánico (frenado). 

 

SAE J 1082 No es aplicable a vehículos eléctricos.

SAE J 1634 No es tan completo como el estándar ISO 8714.

Contiene el conjunto de pruebas más completo.

No contiene pruebas de carácter intrusivo.

SAE J 1491 No es aplicable a vehículos eléctricos.

SAE J 1666 Fue cancelado el 25 de febrero de 2002.

JIS D 1017 No aporta información relevante.

JIS D 1018 No aporta información relevante.

Contiene el conjunto de pruebas más completo. 

No contiene pruebas de carácter intrusivo.

SAE J 299 El procedimiento de pruebas es limitado.

SAE J 843 No es tan completo como las UN/ECE R13 H o el ADR 31-02.

SAE J 1247 Obedece a un requerimiento muy específico: simulación de carreteras de montaña.

ADR 35-03 No incluye procedimientos para sistemas de frenos eléctricos.

No aplica para vehículos con un peso inferior a 3500 kg.

No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

No aplica para vehículos con sistemas de frenos hidráulicos y/o eléctricos.

No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

FMVSS 135 No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

Contienen el conjunto de pruebas más completo.

No exigen cumplir con un requerimiento específico de calidad superficial para todas las pruebas.

Incluyen procedimientos de pruebas para vehículos eléctricos.

FMVSS 105

FMVSS 121

UN/ECE R13 H 

- ADR 31-02

DESEMPEÑO ENERGÉTICO

ACELERACIÓN Y DESEMPEÑO EN PENDIENTE

FRENADO

ISO 8714

ISO 8715
SAE J 1082 No es aplicable a vehículos eléctricos.

SAE J 1634 No es tan completo como el estándar ISO 8714.

Contiene el conjunto de pruebas más completo.

No contiene pruebas de carácter intrusivo.

SAE J 1491 No es aplicable a vehículos eléctricos.

SAE J 1666 Fue cancelado el 25 de febrero de 2002.

JIS D 1017 No aporta información relevante.

JIS D 1018 No aporta información relevante.

Contiene el conjunto de pruebas más completo. 

No contiene pruebas de carácter intrusivo.

SAE J 299 El procedimiento de pruebas es limitado.

SAE J 843 No es tan completo como las UN/ECE R13 H o el ADR 31-02.

SAE J 1247 Obedece a un requerimiento muy específico: simulación de carreteras de montaña.

ADR 35-03 No incluye procedimientos para sistemas de frenos eléctricos.

No aplica para vehículos con un peso inferior a 3500 kg.

No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

No aplica para vehículos con sistemas de frenos hidráulicos y/o eléctricos.

No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

FMVSS 135 No es posible cumplir con los requerimientos de calidad de la superficie.

Contienen el conjunto de pruebas más completo.

No exigen cumplir con un requerimiento específico de calidad superficial para todas las pruebas.

Incluyen procedimientos de pruebas para vehículos eléctricos.

FMVSS 105

FMVSS 121

UN/ECE R13 H 

- ADR 31-02

DESEMPEÑO ENERGÉTICO

ACELERACIÓN Y DESEMPEÑO EN PENDIENTE

FRENADO

ISO 8714

ISO 8715
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El procedimiento de pruebas descrito en cada estándar se resume a continuación: 

 ISO 8714 - Electric road vehicles – Reference Energy Consumption and range – 

Test procedures for passenger cars and light commercial vehicles: 

 

 Carga inicial de las baterías. 

 Aplicación de la secuencia de prueba (ciclo de conducción) y medición del 

rango al final del recorrido. 

 Carga del banco de baterías según ISO 8715. 

 Cálculo de la energía consumida. 

 

 ISO 8715 - Electric road vehicles – Road operating characteristics: 

 

 Día uno: 

 Acondicionamiento del vehículo. 

 Prueba de la maxima velocidad que puede sostenerse durante 30 

minutos seguidos. 

 Descarga completa del banco de baterías. 

 

 Día dos: 

 Acondicionamiento del vehículo. 

 Prueba de velocidad tope del vehículo. 

 Descarga de las baterías durante un 40% de la distancia recorrida 

en el día uno. 

 Prueba de aceleración desde 0 hasta 50 km/h. 

 Prueba de aceleración desde 50 hasta 80 km/h (maniobra de 

adelantamiento). 

 Prueba de la máxima velocidad que puede sostenerse en 

pendientes del 4% y del 12% (dinamómetros). 

 Prueba de arranque en pendiente. 

 

 UN/ECE R13 H – ADR 31-02 - Brake systems for passenger cars: 

 

 Pruebas básicas utilizadas para construir el procedimiento: 

 

 Prueba tipo 0 – Rendimiento con los frenos fríos: 

o Con el vehículo descargado. 

o Con el vehículo cargado al máximo de su capacidad. 

o Con el sistema de frenado regenerativo apagado o al 

mínimo de su capacidad. 

o Con el motor apagado. 

o Con el motor encendido. 

 

 Prueba tipo 1 – Desvanecimiento y recuperación: 
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o 15 paradas de calentamiento. 

o Rendimiento en caliente (prueba tipo 0 bajo ciertas 

condiciones de partida establecidas con el motor apagado). 

o Recuperación de los frenos. 

o Rendimiento en recuperación (prueba tipo 0 bajo ciertas 

condiciones de partida establecidas con el motor apagado). 

 

 Procedimiento: 

 

 Prueba del sistema de frenos de servicio: prueba tipo 0 completa 

bajo ciertas condiciones de partida establecidas. 

 Pruebas del sistema de frenos secundario (i.e.: bajo ciertas 

condiciones de falla): prueba tipo 0 con el motor apagado y bajo 

ciertas condiciones de partida establecidas, para cada condición de 

falla por separado. 

 Prueba del sistema de freno de parqueo. 

 

 Pruebas adicionales no obligatorias: 

 

 Para sistemas de frenado hidráulicos con acumuladores hidráulicos. 

 Distribución de frenado entre ejes (para vehículos sin ABS). 

 Secuencia de bloqueo de las ruedas (para vehículos sin ABS). 

 Utilización de la adherencia (superficies de menor adherencia). 

 Requerimientos para vehículos con ABS. 

 Método de prueba con dinamómetro de inercia para las líneas de 

freno (fatiga de los componentes). 

 Aspectos de seguridad de controles vehiculares electrónicos 

complejos. 

 Sistemas electrónicos de estabilidad. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
 

En este proyecto se logra plantear una metodología que permite evaluar el desempeño 

mecánico y energético teniendo en cuenta las condiciones de operación presentes en la 

ciudad de Bogotá. En esta metodología se abarcan diferentes factores considerados 

relevantes para dicho fin: el efecto que tienen las condiciones atmosféricas (ver sección 2. 

DESEMPEÑO AERODINÁMICO EN ALTURA); el efecto que tienen las condiciones de 

tráfico locales (ver sección 3. RUTEO ÓPTIMO Y COORDINACIÓN DE RECARGA PARA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS); y el desempeño del vehículo como sistema mecánico, 

considerando sus componentes (ver sección 4. SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE 

PRUEBAS y ANEXO I: MONTAJE DE PRUEBAS PARA LA PLANTA MOTRIZ). 

La metodología propuesta se muestra a continuación: 

a. Evaluación del efecto que tienen las condiciones atmosféricas sobre el desempeño 

energético de un vehículo eléctrico. Particularmente se estudia cómo el 

desempeño se ve afectado por el cambio de la densidad de aire; y cómo este 

cambio se relaciona de forma indirecta con la altura sobre el nivel del mar, a través 

de variables como presión, temperatura y humedad relativa. También se estudia el 

efecto que tiene la velocidad instantánea del vehículo sobre la potencia 

aerodinámica instantánea disipada.  

 

Finalmente se estudia cómo cambia el desempeño energético del vehículo al 

recorrer un ciclo de conducción estándar y una ruta local a diferentes alturas. Esto 

se hace mediante la implementación numérica de un modelo de la dinámica 

longitudinal del vehículo. 

 

De los resultados obtenidos a partir de este análisis se destaca que existe un 

potencial de ahorro energético – debido al arrastre aerodinámico – del 30% al 

operar un vehículo eléctrico a la altura de la ciudad de Bogotá, en comparación a 

las condiciones de operación presentes a nivel del mar. Esto como consecuencia 

de la reducción de la densidad del aire. 

 

b. Evaluación del efecto que tienen las condiciones de tráfico locales sobre el 

desempeño energético de un vehículo eléctrico. Como parte de un caso de estudio 

particular, se considera un servicio de taxi y se propone un escenario de operación 

en el que se estudia el desempeño energético de un vehículo eléctrico que se 

desplaza por diferentes rutas bien definidas dentro de la ciudad de Bogotá. Se 

realiza la recolección de datos experimentales para cada ruta y, al igual que para 

la sección anterior, se implementa numéricamente un modelo de la dinámica 

longitudinal para evaluar el desempeño energético del vehículo. 
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Los resultados obtenidos muestran que la energía promedio consumida por el 

vehículo al tener en cuenta todos los viajes es de 658 Wh; mientras que la energía 

promedio consumida por kilómetro es de 114 Wh/km. Esta cifra es mayor que la 

observada en los resultados de la 2.2.4 y 2.2.5, poniendo en evidencia que las 

condiciones del tráfico local hacen que la energía consumida por el vehículo 

incremente significativamente. 

c. Desempeño del vehículo como sistema mecánico. Se realizó la consulta y 

posterior de estándares de calidad internacional destinados a evaluar el 

desempeño mecánico y energético de vehículos eléctricos. A partir de los 

estándares seleccionados construye un protocolo de pruebas que permita evaluar: 

 

 Rango de viaje y consumo energético. 

 Desempeño en aceleración y desempeño en montaña. 

 Desempeño del vehículo en maniobras de frenado. 

 

El protocolo de pruebas propuesto contiene pruebas de evaluación del rango y 

consumo energético; aceleración en terreno plano, en pendiente, maniobras de 

adelantamiento y pruebas de velocidad; pruebas de frenado bajo condiciones de 

operación normales y de falla; y procedimientos para determinar los coeficientes 

relacionados con las cargas resistivas. Todo esto permite evaluar el vehículo como 

sistema mecánico, poniendo a prueba sus distintas capacidades y permitiendo 

determinar sus limitaciones. Así mismo permite determinar si un vehículo 

determinado cumple o no con requerimientos de calidad internacional en aspectos 

importantes como su capacidad de frenado, que es diferente en un vehículo 

eléctrico, debido a la aparición de los sistemas de frenado regenerativo, y que se 

relaciona directamente con la seguridad en las vías. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta la importancia de evaluar el vehículo como 

sistema mecánico de forma jerárquica (i.e.: considerando sus componentes), en 

elANEXO I: MONTAJE DE PRUEBAS PARA LA PLANTA MOTRIZ, se muestra la 

construcción de un montaje experimental que permita evaluar el desempeño de la 

planta motriz de un vehículo eléctrico. Esto permitirá estudiar a nivel de detalle de 

componente el desempeño del vehículo, y permitirá recopilar información acerca 

de las curvas de par y potencia, así como de la eficiencia, para todo el rango de 

operación, del motor de un vehículo eléctrico. Esta información servirá al para 

refinar los modelos utilizados durante la evaluación del desempeño de un vehículo 

eléctrico. 
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ANEXO I: MONTAJE DE PRUEBAS PARA LA PLANTA MOTRIZ 
 

Contar con datos experimentales que reflejen el comportamiento de los motores eléctricos 

utilizados por un vehículo eléctrico para diferentes estados de carga de las baterías, 

representa un avance significativo en el área de investigación concerniente a este 

proyecto. Estos datos experimentales permitirán refinar los modelos utilizados tanto para 

aproximar la dinámica de un vehículo eléctrico, como para evaluar el desempeño 

mecánico y energético del mismo. 

Para caracterizar un motor eléctrico es necesario contar con alguna de las siguientes 

curvas de operación (ver Figura 26): 

 Potencia vs. Velocidad Angular. 

 Par de torsión vs. Velocidad Angular. 

Dado que la relación entre par (T) y potencia (P), respecto a la velocidad angular (ω) está 

dada por: 

     

Poder determinar las dos curvas permite contar con la información necesaria para 

determinar de forma indirecta construir la otra. 

Adicional a esta información es interesante complementar el mapa de eficiencia entregado 

por el fabricante del motor eléctrico (ver Figura 26). Esta información permitiría refinar los 

modelos utilizados para evaluar el desempeño de los vehículos eléctricos, pues como se 

explicó en las secciones 2.2.3 y 3.1.4, una de las hipótesis a partir de la cual se plantean 

los modelos, asume que la eficiencia del tren de potencia es constante para todo el rango 

de velocidades de operación, y esto no es cierto dado que la eficiencia varía a lo largo del 

rango de velocidad angular de operación del motor. 

 

Motor UQM 380 HiTor 

 

Los motores eléctricos a estudiar son los UQM 380 HiTor (ver Figura 25), de los cuales se 

cuenta con cuatro unidades que fueron adquiridas para el desarrollo de distintos 

proyectos de investigación [23]. 
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Figura 25. Motor UQM 380 HiTor con su respectivo controlador [24]. 

Las curvas de par y potencia máximos entregadas por uno de estos motores y las 

características de desempeño mecánico reportadas por el fabricante se observan en la 

Figura 26 y la Tabla 22 respectivamente. 

 

Tabla 22. Características de desempeño mecánico del motor UQM 380 HiTor. 

Potencia máxima (kW) 50 

Potencia nominal (kW) 30 
Par de torsión máximo (Nm) 440 
Par de torsión nominal (Nm) 180 

Eficiencia máxima (%) 93 
Velocidad angular máxima (rpm) 6 500 

 

 

Las curvas de caracterización provistas por el fabricante corresponden a las condiciones 

de operación pico del motor (par y potencia máximos); sin embargo el tiempo de 

operación de los motores bajo esta condición de carga es limitado por razones de 

seguridad. 

También se debe tener en cuenta que un vehículo eléctrico de pasajeros operando bajo 

las condiciones de tráfico de una ciudad congestionada como Bogotá, muy rara vez se 

verá forzado a hacer uso de toda la potencia y/o par máximos disponibles; en su lugar es 

de esperarse que los motores operen bajo una condición de carga igual o menor a la 

nominal. 

Teniendo en cuenta esto, es de especial interés conocer con un alto nivel de detalle las 

curvas experimentales de potencia y par de torsión para condiciones de carga iguales y 

menores a la condición de carga nominal del motor (ver Tabla 22); así como contar 

también con un mapa de eficiencia que muestre con una mayor resolución la eficiencia del 

motor para dichas condiciones de carga. 
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Figura 26. Potencia máxima vs. Velocidad Angular (Arriba), par de torsión máximo vs. Velocidad 
Angular (Abajo) y mapa de eficiencia del motor (curvas de nivel). [24] 
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Diseño y construcción del montaje experimental 

 

Con el ánimo de caracterizar los motores según las condiciones de carga descritas en el 

numeral anterior, se realizó el diseño del montaje experimental que permita obtener la 

información deseada a partir de una serie de pruebas dinamométricas realizadas 

directamente sobre el eje de salida del motor. 

Desde el punto de vista mecánico existen dos elementos críticos a tener en cuenta para el 

montaje experimental: 

 Banco de soporte para el motor. 

 Acople entre el motor y el dinamómetro. 

 

Construcción del banco de soporte del motor 

 

El diseño del soporte sobre el cual se ubica el motor durante las pruebas dinamométricas 

es similar al propuesto por Gabriel Steffens [25] en su documento de proyecto especial.  

Como requerimientos de diseño principales se consideraron los siguientes: 

 El motor debe quedar situado a una altura adecuada para permitir el acople 

correcto con el dinamómetro. 

 

 El soporte debe ser capaz de resistir como mínimo el par de torsión máximo 

impuesto por el motor (ver Tabla 22). 

 

 El soporte debe ser resistente a la oxidación. 

 

Teniendo en cuenta el primer requerimiento de diseño, se determina que la altura a la que 

el eje del motor debe quedar situado es de 390 mm. 

Para la selección del material, se tiene en cuenta que el soporte no va a estar sometido a 

cargas cíclicas de gran magnitud y por tanto la fatiga no es un problema, no va a entrar en 

contacto con agentes que promuevan el deterioro acelerado del material y no va a estar 

sometido a temperaturas extremas. Por estas razones se selecciona el acero A36, que es 

utilizado comúnmente para aplicaciones estructurales, está ampliamente difundido en el 

mercado y es de bajo costo. Sus propiedades se muestran en la Tabla 23. 

Tabla 23. Propiedades del acero A36 [26]. 

Propiedad Valor 

Esfuerzo de fluencia (MPa) 250 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 460 
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Paralelamente se definen las condiciones de carga y las restricciones geométricas a las 

que está sometido el soporte. Estas son listadas a continuación y pueden ser vistas en la 

Figura 31: 

 Par máximo del motor. 

 Peso del motor. 

 Empotramiento de la cara inferior del soporte. 

El diseño propuesto fue sometido a un proceso de revisión y comprobación utilizando el 

modelado por elementos finitos. Los parámetros utilizados para realizar la simulación, 

según se muestran en el módulo estructural de ANSYS Workbench son: 

 Geometría: La geometría fue importada a partir del modelo CAD construido en 

Autodesk Inventor. Todos los cuerpos fueron definidos como sólidos deformables, 

con las propiedades de material correspondientes al acero A36 (ver Tabla 23); 

incluyendo las soldaduras. 

 

 Conexiones: Para todas las regiones de contacto, este se definió según el tipo 

“Bonded”. 

 

 Malla: La configuración inicial de la malla se realizó ajustando los parámetros 

globales; estos se muestran en la Tabla 24. 

 

 

 

Tabla 24. Parámetros de configuración del enmallado inicial para el soporte del motor. 

Parámetro Configuración 

Usar función avanzada de tamaño Off 
Centro de relevancia Grueso 
Tamaño del elemento Por defecto 

Semilla inicial de tamaño Ensamble activo 
Suavizado Medio 
Transición Rápida 

Extensión del ángulo de curvatura Gruesa 
Longitud mínima de borde [mm] 4.7625 

 

 

 Estado de cargas: Las condiciones de carga se pueden observar en la Figura 27 y 

la Tabla 25. Se definió un momento par igual al momento par máximo del motor, 

ubicado sobre los cuatro agujeros sobre los cuales se soporta el motor. También 

se definió un empotramiento sobre la totalidad de la cara inferior del soporte. 
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Tabla 25. Condiciones de carga para la simulación estructural del soporte del motor. 

Referencia Descripción Valor 

A Soporte rígido sobre la cara inferior. - 
B Momento par aplicado sobre los agujeros. 440 Nm 

 

 Solución: En la sección de solución se insertó la opción que permite visualizar el 

esfuerzo equivalente de Von-Mises; sobre el cual se fijó un criterio de 

convergencia que detuviera la simulación cuando el cambio mínimo permitido 

fuese igual o menor a un 5%. 

Para evaluar la calidad de la malla se utilizó el indicador “Calidad de Elemento” (ver 

Figura 28), que está visible en el grupo de Estadísticas del módulo estructural de ANSYS 

Workbench. Este indicador es una medida compuesta de la calidad del elemento, y varía 

entre 0 y 1. Para cuantificar la calidad del elemento, se calcula la relación entre el 

volumen y la longitud de borde del elemento. Un valor igual a 1 indica que el elemento es 

un cubo perfecto; mientras que un valor igual a 0 indica que el elemento tiene volumen 

menor o igual a 0. [27] 

B 

A 

Figura 27. Condiciones de carga para la simulación 
estructural del soporte del motor. 
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Figura 28. Calidad de la malla inicial utilizada para la simulación del soporte. 

 

Los resultados se muestran en la Tabla 26. 

Tabla 26. Resultados de la simulación estructural para el soporte del motor. 

Iteración 
Esfuerzo 

equivalente de 
Von Mises (MPa) 

Cambio (%) 
Número de 

nodos 
Número de 
elementos 

1 4.41 0 22 968 9 594 
2 4.49 1.88 51 368 26 761 

 

El soporte terminado se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Soporte para motor. 

Las medidas finales del soporte se muestran en el ANEXO IV – MONTAJE DE PRUEBAS 

PARA LA PLANTA MOTRIZ: PLANOS. 
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Diseño del acople entre el motor y el dinamómetro 

 

Para poder transmitir el par desde el motor hacia el dinamómetro, es necesario diseñar un 

acople entre estos dos elementos, teniendo en cuenta la geometría del montaje 

construido, las cargas a las que está sometido y la velocidad de operación. 

El acople entre el motor y el dinamómetro se realiza en dos etapas: 

 Eje de sujeción al dinamómetro. 

El eje de sujeción al dinamómetro es un elemento que se conecta de un lado 

directamente al patrón de agujeros presente en el elemento de acople de los 

dinamómetros Dyno-mite Axle-Hub Dyno (ver Figura 30), y del otro a un acople flexible 

utilizando un chavetero. 

 

Figura 30. Dinamómetros Dyno-mite Axle-Hub (arriba) y elemento de acople (abajo). 

 

Como principales requerimientos de diseño se consideraron los siguientes: 

 El eje de sujeción debe soportar el par máximo del motor. 

 

 El eje de sujeción debe acoplarse al cubo del dinamómetro. 

 

 El tipo de acople hacia el lado del motor debe ser simple. 
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Para la selección del material, se tiene en cuenta que el soporte va a estar sometido a 

cargas cíclicas y a altas velocidades de rotación, no va a entrar en contacto con agentes 

que promuevan el deterioro acelerado del material y no va a estar sometido a 

temperaturas extremas. Por estas razones se selecciona el acero AISI 1045, que es 

utilizado comúnmente para la elaboración de piezas de maquinaria (ejes, herramientas 

agrícolas, bielas, etc.) debido a su alta resistencia, está ampliamente difundido en el 

mercado y es de bajo costo. Sus propiedades se muestran en la Tabla 27. 

Tabla 27. Propiedades del acero 1045 [28]. 

Propiedad Valor 

Esfuerzo de fluencia (MPa) 372.4 
Esfuerzo de cedencia (MPa) 588 

 

La geometría del acople se determina, por un lado, teniendo en cuenta el patrón de 

agujeros al cual debe fijarse desde el lado del dinamómetro; a partir de lo cual se 

determina el diámetro de la cara trasera. Por el otro lado, se tiene en cuenta que debe 

conectar con un acople de tipo araña como el mostrado en la Figura 35. El diámetro del 

eje se determina a partir del análisis de esfuerzos. 

Por simplicidad, la conexión entre el acople tipo araña y el eje de sujeción se hace por 

medio de un eje liso de diámetro uniforme al cual se le maquina una chaveta que permita 

restringir el deslizamiento tangencial relativo entre las dos partes. 

El diseño propuesto se evaluó utilizando el método de elementos finitos. Los parámetros 

utilizados para realizar la simulación, según se muestran en el módulo estructural de 

ANSYS Workbench son: 

 Geometría: La geometría fue importada a partir del modelo CAD construido en 

Autodesk Inventor. El acople fue definido como un sólido deformable con las 

propiedades del material correspondientes al acero 1045 (ver Tabla 27). 

 

 Malla: La configuración inicial de la malla se realizó ajustando los parámetros 

globales; estos se muestran en la Tabla 28. 

Tabla 28. Parámetros de configuración del enmallado inicial para el eje de sujeción. 

Parámetro Configuración 

Usar función avanzada de tamaño Curvatura 
Centro de relevancia Grueso 

Semilla inicial de tamaño Ensamble activo 
Suavizado Medio 
Transición Rápida 

Extensión del ángulo de curvatura Medio 
Longitud mínima de borde [mm] 0.4 

Ángulo normal a curvatura [°] 45 
Tamaño mínimo [mm] 0.12918 

Tamaño máximo de cara [mm] 12.918 
Tamaño máximo [mm] 25.835 
Tasa de crecimiento 1.85 
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 Estado de cargas: Las condiciones de carga se pueden observar en la Figura 31 y 

la Tabla 29. Se definió un momento par igual al momento par máximo del motor, 

actuando sobre el eje de sujeción; se definió una velocidad rotacional igual a la 

velocidad máxima de giro del motor; se agregó la aceleración de la aceleración de 

la gravedad; y finalmente se definió un empotramiento sobre la totalidad de la cara 

trasera del acople. 

 

 

Figura 31. Condiciones de carga para la simulación estructural del eje de sujeción al dinamómetro. 

 

Tabla 29. Condiciones de carga para la simulación estructural del eje de sujeción al dinamómetro. 

Referencia Descripción Valor 

A Velocidad rotacional máxima del motor 670 rad/s 
B Soporte rígido en la cara posterior del eje de sujeción. - 
C Gravedad en la tierra  9.8 m/s

2
 

D Par de torsión máximo del motor 440 Nm 

 

 Solución: En la sección de solución se insertó la opción que permite visualizar el 

esfuerzo equivalente de Von-Mises; sobre el cual se fijó un criterio de 

convergencia que detuviera la simulación cuando el cambio mínimo permitido 

fuese igual o menor a un 5%. 

Para evaluar la calidad de la malla se utilizó el mismo indicador utilizado para el caso del 

soporte del motor, explicado en la sección 0. 
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Figura 32. Calidad de la malla inicial utilizada para la simulación del soporte. 

 

Los resultados de la simulación se muestran en la Tabla 30. 

Tabla 30. Resultados de la simulación estructural del eje de sujeción al dinamómetro. 

Iteración 
Esfuerzo máximo 

equivalente de 
Von Mises (MPa) 

Cambio (%) 
Número de 

nodos 
Número de 
elementos 

1 78.7 - 2900 1 402 
2 80.7 -2.46 10 941 6 539 

 

 

 

 

El diseño final se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Eje de sujeción al dinamómetro. 
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 Acople entre el eje del motor y el eje de sujeción al dinamómetro. 

Se determinó que el acople a utilizar entre el eje del motor y el eje de sujeción al 

dinamómetro debería ser un acople flexible tipo araña. Este tipo de acoples es 

ampliamente utilizado en industria, y fue seleccionado para el desarrollo de este proyecto 

debido a su simplicidad y su bajo costo. 

Durante el proceso de selección se hizo evidente rápidamente que no sería posible utilizar 

un acople que soportara las cargas impuestas por el motor operando a su máxima 

capacidad. Por esta razón se decide relajar las restricciones de diseño y, en su lugar se 

consideró que el acople debería ser capaz de soportar las condiciones de carga nominal 

del motor (ver Tabla 22). 

Así mismo se hizo necesario relajar la restricción impuesta sobre la velocidad angular, 

debido a que ninguno de los acoples de tipo araña consultados es capaz de operar por 

encima de las 3 600 rpm. 

Finalmente el acople seleccionado es el SKF Jaw Coupling 225, que es capaz de soportar 

las cargas estimadas impuestas por el motor en condición de operación nominal. 
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Figura 34. Comparativa entre la potencia y el par permitidos por el acople y los entregados por el 
motor entre 0 y 3 600 rpm. La línea roja representa la velocidad angular límite para la operación del 

acople, que es de 3 600 rpm. 

 

En la Figura 34 se muestran con marcadores cuadrados en color rojo las curvas de par y 

potencia nominales entregados por el motor entre 0 y 3 600 rpm. Las curvas con 

marcadores redondos en color azul corresponden a las curvar de par y potencia máximos 

soportados por el acople en 0 y 3 600 rpm, siendo esta última la velocidad máxima de 

operación del acople. 

Finalmente el acople terminado se muestra en la Figura 35, en donde se aprecian las dos 

mitades con el proceso de maquinado correspondiente. A la izquierda se muestra el 

agujero necesario para realizar la conexión al eje liso con chaveta, que va hacia el 

dinamómetro. A la derecha se muestra el estriado necesario para realizar la conexión 

directa al eje estriado de salida del motor. 
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Figura 35. Maquinado de las dos mitades del acople; chavetero (izquierda) y estriado para eje del 

motor (derecha). 

 

Las especificaciones del estriado tomadas del manual de especificaciones [24] proveído 

por el fabricante se muestran en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Información del estriado del eje del motor [24]. 

Estriado externo 
FILLET ROOT SIDE FIT TOLERANCE CLASS 5 

Número de dientes 21 
Paso 16/32 

Ángulo de presión 30° 
Diámetro base [in] 1.136658 

Diámetro de paso [in] 1.312500 
Diámetro mayor 1.375/1.370 

Diámetro de forma 1.246 
Diámetro menor 1.172 MIN 
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ANEXO II – DESEMPEÑO AERODINÁMICO EN ALTURA: 

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 
 

Los resultados complementarios de las simulaciones desarrolladas en la sección de 

DESEMPEÑO AERODINÁMICO EN ALTURA se incluyen a continuación. 

 

Resultados para el ciclo de conducción ISO 8714 

 

Los resultados complementarios de las simulaciones para el ciclo de conducción ISO 

8714 se muestran a continuación. 

 

 

Figura 36. Perfil de aceleración para el ciclo de conducción europeo. 

 

En la Figura 36. Perfil de aceleración para el ciclo de conducción europeo. se muestra el 

perfil de aceleración del vehículo al recorrer el ciclo de conducción ISO 8714. Se observa 

que se compone únicamente por segmentos con aceleración constante, que son 

característicos de los micro-ciclos sintéticos. 
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Figura 37. Potencia instantánea entrega/disipada por las fuerzas actuantes sobre el vehículo durante el 
ciclo de conducción ISO 8714 en la ciudad de Bogotá. 

 

 

Figura 38. Potencia instantánea entrega/disipada por las fuerzas actuantes sobre el vehículo durante el 
ciclo de conducción ISO 8714 en la ciudad de Medellín. 
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Figura 39. Potencia instantánea entrega/disipada por las fuerzas actuantes sobre el vehículo durante el 
ciclo de conducción ISO 8714 en la ciudad de Cali. 

 

Figura 40. Potencia instantánea entrega/disipada por las fuerzas actuantes sobre el vehículo durante el 
ciclo de conducción ISO 8714 en la ciudad de Cartagena. 

 

En las Figura 37 a 40 se observa la potencia entregada por el motor y la potencia disipada 

por las fuerzas resistivas a medida que el vehículo recorre el ciclo de conducción ISO 

8714. 

Se puede observar cómo aumenta la potencia aerodinámica disipada hacia el final del 

ciclo (entre 1 000 y 1 200 segundos), que corresponde a la zona de alta velocidad de la 

parte inter-urbana del ciclo. 
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Resultados para el ciclo de conducción local 

 

Los resultados complementarios de las simulaciones para el ciclo de conducción ISO 

8714 se muestran a continuación. 

 

Figura 41. Perfil de aceleración para el ciclo de conducción local. 

 

 

 

Figura 42. Potencia instantánea entrega/disipada por las fuerzas actuantes sobre el vehículo durante el 
ciclo de conducción local en la ciudad de Bogotá. 
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Figura 43. Potencia instantánea entrega/disipada por las fuerzas actuantes sobre el vehículo durante el 
ciclo de conducción local en la ciudad de Medellín. 

 

 

 

 

Figura 44. Potencia instantánea entrega/disipada por las fuerzas actuantes sobre el vehículo durante el 
ciclo de conducción local en la ciudad de Cali. 
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Figura 45. Potencia instantánea entrega/disipada por las fuerzas actuantes sobre el vehículo durante el 
ciclo de conducción local en la ciudad de Cartagena. 

 

En las Figuras Figura 42, Figura 43, Figura 44 y Figura 45 se observa la potencia 

entregada por el motor y la potencia disipada por las fuerzas resistivas a medida que el 

vehículo recorre el ciclo de conducción local. 

Se puede observar cómo cambian los requerimientos de potencia instantánea tanto del 

motor como de los frenos, debido a los cambios bruscos en la aceleración del vehículo 
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ANEXO III – CASO DE ESTUDIO: “OPTIMAL ROUTING AND 

SCHEDULING OF RECHARGE” 
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Abstract 

In Colombia, there is an increasing interest about improving public transportation. One of the proposed 

strategies in that way is the use battery electric vehicles (BEVs). One of the new challenges is the BEVs 

routing problem, which is subjected to the traditional issues of the routing problems, and must also consider 

the particularities of autonomy, charge and battery degradation of the BEVs. In this work, a scheme that 

coordinates the routing, scheduling of charge and operating costs of BEVs is proposed. The simplified 

operating costs have been modeled considering both charging fees and battery degradation. A case study is 

presented, in order to illustrate the proposed methodology. The given case considers an airport shuttle 

service scenario, in which energy consumption of the BEVs is estimated based on experimentally measured 

driving patterns. 

Keywords: Plug-in electric vehicles, battery charge, vehicle routing problem, differential evolution. 

1. Introduction 

The integration of battery electric vehicles (BEVs) into the public transport sector has been encour-

aged [1] due to two main reasons: Energy efficiency and reduction of the carbon footprint. From the 

energetic point of view, the energy conversion since EVs use the energy more efficiently, the charging of an 

EV is cheaper than the fuelling internal combustion engine vehicles (ICEVs). From the emissions point of 

view, when BEVs are used in combination with clean sources for the generation of electricity the result is a 

reduction of the emissions associated to the combustion of fossil fuels. Therefore, the BEVs are one of the 

best alternatives to be integrated into the cities as a public means of transport.  

The implementation of BEVs in the public transport service involves several challenges associated to 

the combination of the characteristics of the service with those of the vehicles. Specially, three issues are 

highlighted: routing of EVs' dedicated to public transport, the scheduling of charge, and the battery health. 

First of all, in order to be economically and technically feasible, the BEVs must be routed to minimize 

the energy consumption. To achieve this, the following two steps are considered: i) it is necessary to find 

the minimum consumption paths to travel between two points. For this minimization, the particular 

characteristic of BEVs must be taken into account, (e.g., the BEVs ability to recover energy by traveling in 

a way that can take advantage of the regenerative brake; ii) the optimal routes (composed by minimum 

consumption paths) must be determined to meet the transport demand in different places at different times 

while the energy consumption is minimized. The computation of the routing scheme of BEVs must be made 

taking into account the range of the given vehicles, imposed mainly by the available battery technologies 

[2]. This consideration may require intermediate charging stages of the vehicles to extend their range. 

                                                
*
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Second, scheduling of charge must be coordinated with routing to guarantee a reliable operation while 

the cost of charging is minimized. In this way, the scheduling of charge must be made considering the 

variation of the energy tariff during the peak and non-peak hours of the day. Furthermore, the scheduling of 

recharge must take into account which is the quantity of energy required to perform the next travel, and the 

recharging time required to perform the recharge. 

Finally, the battery health is considered, as it is sensitive to charging/discharging actions [3]. Also, the 

battery is the most expensive component of the BEV [4]. Hence, the planning of a charge schedule could 

help to increase the battery lifetime reducing operational costs. 

In the literature, there are several papers discussing the three topics of interest introduced above. 

However, most of the studies deal only with one issue at a time. In [5, 6] the energy consumption by travel 

is discussed. A reduced order model of energy consumption is proposed, which considers characteristics of 

the BEVs (weight, rolling resistance, and drag coefficients) and the characteristics of the road (grade, 

distance, and traffic speed). From this model, an energy graph can be constructed which allows to find the 

minimum energy path between two points using classical algorithms (e.g., Dijkstra [7], Johnson [8]). 

In [6, 9] the electric vehicle routing problem (EVRP) formulated consists on finding a set of minimum 

cost routes, such that the demand of the costumer is satisfied. In addition, some new constraints are 

introduced to take into account the capacity of the battery of the BEVs. In [10 - 12] the model of EVRP 

also considers the refuelling and the recharging time of BEVs. Nevertheless, the costs of recharge and 

battery degradation have not been taken into account in these works. 

Other papers such as [13 - 16] discuss the recharging control in order to minimize the cost of energy 

recharge. Both works [14, 16] address the recharging control for large fleets of BEVs. The control strategy 

obtained minimizes generation costs and the recharge cost of the BEVs fleet. Also, it highlights that the 

strategy is not centralized, allowing to preserve the autonomy of each vehicle. However, these works do not 

consider the energy consumed by each BEV and the fact that the optimal charging profiles obtained may 

lead to an increased degradation of the battery. 

In [17 - 19] another approach to obtain BEVs charging profiles is discussed. An optimization problem is 

formulated to minimize power losses and maximize the load factor. The formulation takes into account a 

detailed topology and network characteristics. In this way, the charging profiles obtained indicate that, BEVs 

plugged in points that could induce large losses must be charged in valley hours. Nevertheless, these studies 

do not consider the effect of charging profile over battery life nor the cost of recharging in minimizing the 

objective function. 

In [20, 21] battery state of health (SOH) is studied using a battery degradation model for lithium-ion 

batteries. The model considers the main features that influence the degradation of the battery such as: state of 

charge (SOC) average, depth of discharge (DOD), and battery temperature. In [20] the models used to 

minimize the cost of battery degradation and the cost of energy recharge. The charging profile obtained shows 

a considerable difference from the one obtained in [14, 16], where the recharge profile is calculated taking 

into account only the cost of recharging. 

This work proposes a methodology that relates the three topics listed above to determine: the minimum 

consumption paths, the set of optimal routes, the routes assignment between the vehicles, and the 

scheduling of recharge for public transport EVs. A centralized controller based on a program that minimizes 

the operation cost of all EVs is proposed. The objective function to be minimized considers both the 

recharging cost and the battery degradation cost associated to the routes assignment and recharging actions.  

As case study, the vehicle routing problem (VRP) associated to an airport shuttle service served by 

BEVs is considered. This service consists of carrying passengers from an airport to a hotel, while the afore-

mentioned issues are considered. Additionally, we present some comparative results between the 

scheduling of recharge obtained using a reduced order model and real data of energy consumption of an 

electric vehicle. Finally, we present ideas on patterns of charging, routing, and operating costs of BEVs, 
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which would be useful for public transport companies that are planning to upgrade their fleet with BEVs. 

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 presents the approximated energy 

consumption model and the vehicle routing problem. In Section 3, we introduce the scheduling of recharge 

problem, which consists of routes assignation and charging model. Sections 4 and 5 describe the battery 

degradation model and an evolutive method to solve the proposed optimization problem. Finally, Sections 6 

and 7 show some simulations results and concluding remarks. 

2. Optimal Routing for EVs 

The scenario under study considers that there is an operation center (OC) which coordinates both the 

transport service and the scheduling of charge. The transport service consists of a BEVs fleet that provides a 

shuttle airport-hotel (SA). On the other hand, the scheduling of charge of BEVs fleet is planned while the 

cost is minimized. Thus, the OC assigns routes to BEVs to meet the transport demand and also schedules 

the recharging actions in the available recharging stations (RSs) according to the tariff of energy. In order 

to coordinate the operation of BEVs fleet, the OC is able to communicate with BEVs, clients (potential 

passengers), RSs, and utility (this scenario is shown in Fig. 1). Thus, the OC receives information such as: 

requests of clients a day ahead, the availability in RSs, BEVs SOC, and the tariff of energy from 

utility. Then, the routes assignment and the scheduling of recharge can be calculated and broadcasted to 

the EVs. Next, we describe each model in which is based the working of the OC, which are presented as 

follows: estimation of energy consumed on the road, determination of routes, routes assignment and, finally 

we present the scheduling of recharge problem and its solution method namely differential evolution. 

2.1. Energy Consumption on the Road 

For BEVs, the energy consumption on the road is sensitive to environmental characteristics, road 

characteristics, as well as to the characteristics of the vehicle. Factors such as road elevation and traveling 

speed can significantly change the energy consumption. Traffic conditions and environmental factors induce 

acceleration/deceleration rates that have important impact on the vehicle energy consumption. Therefore, a 

model that considers a vehicle moving at a constant speed is not sufficient. 

 

 

Figure 1. Scheme for BEV operation. 

 

 

Figure 2. Example of a speed profile for one of the paths. 
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The energy consumption model presented in this section is based on the longitudinal dynamics equations of 

motion presented in [22], with a constant rolling resistance coefficient as a constant value as the vehicle 

speed changes. It considers only the energy consumed by the EV while it is accelerating or moving at a 

constant speed; it does not consider the energy recovered by the regenerative braking system of the vehicle. 

Also, it determines the energy consumption of the vehicle as a function of environmental characteristics, road 

characteristics and the characteristics of the vehicle. 

Road characteristics are modeled in a directed graph        . Vertexes (key-points)     

represent points of special interest on the street map. Edges      , where     (     ). The edges 

represent road sections between key-points. The model assumes that, for every edge, the representative 

driving pattern associated to the given edge is known and it is represented by its speed profile. Hence, there is 

a function         , where      (   ) corresponds to the representative speed profile associated to 

the road section that connects vertexes    and    and      is the space of continuous real functions 

with compact support. The model also assumes that the key-point elevation       is given. 

Furthermore, the characteristics of the vehicle that influence the energy consumption are: mass (m), 

frontal area (A), drag and rolling resistance coefficients (CD, fr), and power-train efficiency ( ̂). 

Given these characteristics, the power consumption during the instant t of the travel between the 

vertex i and the vertex j is given by: 

        
                                                          

 ̂
 

(1) 
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(2) 

The first term on the right hand side of the equation corresponds for the power dissipated by the 

aerodynamic drag, the second for the rolling resistance between the tires and the asphalt, the third for 

the specific power required to overcome the inertia of the vehicle and the fourth corresponds to the 

power required due to the change the height of the vehicle originated by the grade of the road, 

represented by the grade angle g.  

The power consumption can be obtained through the integration of Eq. (2) over the total time of 

each trip between vertexes in order to obtain the energy consumption associated to the trip. Under the 

assumption of constant power-train efficiency, the gravitational component can be analytically integrated, 

leading to the following expression: 
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Finally, the energy consumption can be generalized to an arbitrary path, composed by different edges of 

the graph. A path    is defined, as a sequence of 1 vertexes              with             for   
       . The energy needed to travel along a path Ph in the road network is the sum of the energy 

consumed to complete each one of the road section that conform the path: 
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(4) 
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2.2. Determination of Routes 

Similarly to the classical vehicle routing problems formulated in [23], we propose an EVRP to model the 

airport-hotel shuttle service. It consists on finding a set of minimum consumption routes, such that the 

transport demand and all operational constraints are satisfied. First, we show some notation used to explain 

the routing model in table 1. 

The EVRP model is formulated on an energy graph   , which is a simplification of the road network. 

Let            be a simplified energy graph. The nodes are composed by     {   
    

}       where 

C denotes the set of nodes with transport demand, Rs denotes the set of RSs. Also, we set    | | as the 

number of clients requests, where the operator |  | represents the modulo of a set. The depot nodes are 

denoted by    
 and    

, which represent the start and end nodes of a route. The edges are defined by 

   {(     )|        } where (     )     are minimum consumption paths that can be found using 

routing algorithms on the road network model (this process is detailed above in section 2.1). On the other 

hand, the transport demand involves m requests with pickup and delivery stops as well as associated 

demands. The requests are identified by two nodes   and    , corresponding to the pickup and delivery 

stops of request, respectively. The set of pickup nodes is denoted by   {     }, and the set of delivery 

nodes is denoted by   {        }. In this way, we define       and if request i consists of 

transporting qi passengers from   to    , then           . 

 
Variable Description 

   Simplified energy graph   . 

   Vertices or nodes of the energy graph   . 

   Edges of the energy graph. 

   
    

 Instances of depot node. 

  Node set of clients. 

   Node set of charging stations. 

  Set of pick up nodes. 

  Set of delivery nodes. 

    Energy consumed by travel from node i to j. 

    Time elapsed on a trip from node i to j. 

[     ] Time window during which passenger in node i must be picked up. 

   Number of passengers in node i. 

  Maximum load capacity of passengers. 

  Battery capacity. 

  M is a constant with a value greater than any   
 . 

     Lower bound of the battery level. 

  Set of routes. 

   
  Binary flow variable which specifies the route h travel along node i to j. 

  
  Amount of passengers picked up or delivered when traveling along a route h 

towards the node j. 

  
  Time at which the passenger i is picked up or delivered. 

  
  Remaining battery charge level at the end of route h, on vertex i. 

Table 1: Notation for the BEV routing problem. 

The energy consumed by travel from i to j is given by    , and its travel time is    , where        Each 

customer      has a time window [     ] during which the service must take place. Also, the EVs have a 

maximum load capacity Q and battery capacity B. 

The objective function minimizes the energy consumption of all routes H, i.e., 

   ∑ ∑       
 

           

 

(5) 
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where       is the set of routes to meet all transport demand,    
  are the flow variables, which are equal to 

1 if arc       is used by route h and 0 otherwise. Also, we define two constraints to guarantee that all 

passenger demands are properly satisfied, which are 
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Eq. (6) guarantees that each node with passenger demands is attended by at most a route h. Moreover, Eq. 

(7) imposes that the passengers picked up in the nodes   are delivered in the nodes      . We also define 

three constraints to satisfy the flow through vertices as 

∑    
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(10) 

 

Eq. (8) establishes that if a route h enters to node j then the same route h must go out of 
node j. Besides, Eq. (9) indicates that at most one route h could go out from the start 
depot vertex    

, On the other hand, Eq. (10) indicates that at most one route h could 

enter to the end depot vertex    
.  Furthermore, three sets of constraints are defined: i) 

the time constraints; ii) the capacity constraints; and iii) the energy constraints. Capacity 
constraints are 
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(13) 

 

where   
 

 is the capacity variable representing the amount of passengers picked or delivered by traveling 

along the route h up to the node j. Therefore, Eq. (11) counts the number of passengers traveling along the 

route h and constraints (12) and (13) guarantee that the capacity variable does not exceed the maximum 

capacity Q. Time constraints are 
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Where   
  is the time variable that specifies the instant at the passenger i is pick up or delivery and M is 

a constant with a value greater than any   
 . Eq. (14) counts the time elapsed until that the passenger i is 

attended by the route h. In addition, the constraint in Eq. (15) guarantees that the passenger i is picked up 

or delivered within his time window. Finally, energy constraints are 

 

  
    

        
        

                  
(16) 

        
            

(17) 

Where   
 

 is the energy variable that specifies the remaining battery charge level when the route h arrives 

to vertex i. Eq. (16) tracks the battery level based on vertices sequence, which is reduced based on 

the energy consumed for travel from vertex i to j. Also, Eq. (17) guarantees that the level of the battery is 

never below the minimum level      . 

The solution of the proposed EVPR model is a set of optimal routes H, which minimizes the energy 

consumed by satisfying a passenger demand, in this way the cost of charge is also indirectly reduced. 

3. Scheduling of Charge Problem 

The problem of scheduling of charge for BEVs is now introduced. First, some notation used in this section 

is presented in Table 2. Second, the assignment of routes between the fleet of BEVs is defined. Third, the 

model of charging control is presented, and finally the problem formulation is shown. 

3.1. Assignment of Routes 

The assignment of routes is the distribution of all optimal routes S between the BEVs fleet. The 

assignment of a set of routes between a fleet of K vehicles over a programming horizon N is considered. The 

programming horizon is shown in Fig. 3. The assignation is denoted by   
 ,  which is a binary variable that is 

equal to 1 if route s is assigned to EV,     , and 0 otherwise. Furthermore, a binary variable named 

unavailability is defined. This variable indicates which periods of i E N are used in travelling along the route 

s assigned to an EV k. The unavailability variable and it is defined as 
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Variable Description 

  Programming horizon. 

  Final time slot of programming horizon. 

  
  Route assignation variable. 

  
     Unavailability variable. 

  
  Start time for a trip on route h. 

  
  End time for a trip on route h. 

  Assignation profile. 

        State of charge of the BEV batteries k at instant n. 

   Charge efficiency of the charging station x. 

   Charging rate of the station x. 

  
     Charging action variable of BEV batteries k at 

instant n. 

  
     Consumed energy variable of BEV k at instant n. 

   Charging profile for the batteries k. 

      Energy price in the recharging station x at instant n. 

    
  Battery degradation cost k. 

Table 2: Notation for the scheduling of charge problem. 

 

 

Figure 3: Timeline of programming horizon. 
 
 

where [  
    

 ] is the interval duration of each route s, with start time   
 

 and end time   
 . In this way, the 

variable   
     allows to locate each route s on the horizon N and Eq. (19) guarantees that two routes 

        with similar duration intervals are not assigned to same BEV. Also, the energy consumed by BEV k 

in the route s on the interval i of the horizon N is defined as   
      

Finally, we define a profile of assignment by the vector   {  
   ∑ ∑   

 
       | | where the double 

summation guarantees that all routes S are assigned between all EVs. Thus, the profile a is valid if the 

constraint in Eq. (19) is satisfied for the BEVs fleet. 

3.2. Model of Charging Control 

Taking some ideas from [14], we consider the charging control for an EVs fleet K over a programming 

horizon N. It defines the state of charge of a vehicle     at instant     as         , and the SOC 

dynamics are 

 

                        
       

       
  

          (20) 

where   
     is a binary variable, which is equal to 1 when a charging action of vehicle k at instant i is 

performed,    is the charging rate, and    correspond to the charge efficiency. The subscript      marks 

the spot where the charge is done.   
     is the energy consumed by travel to RS x, which is explained in the 

next subsection. Now, a constraint to bound the S OC is defined by 

 

                                      
(21) 

where        and         are the minimum and maximum limits of SOC, respectively. Both limits 

minimum and maximum could be fixed by recommendation of the battery manufacturer. Next, we define a 

constraint to guarantee that the initial and final      are equal to        . 



 

79 
 

 

                                      
(22) 

where         and         are the initial and final S OCs of an BEV k. In Eq. (22) the initial and final 

conditions of the S OC are chosen equal to each other, to ensure that in the next programming horizon the 

initial condition is the same. 

Finally, we define a charging profile of a vehicle k as a set of charging actions   
     . A charging 

profile of an EV k is denoted by   
 and it is defined by    {  

         ∑   
     ∑    

           

  
    }    where the sum of all charging actions must be equal to the energy consumed in all travels. The 

profile   
 is valid if the constraints (22) to (22) are satisfied. 

3.3. Reroute to Charging Stations 

According to the model of determination of routes when a vehicle k is not traveling along any route 

then, the vehicle is parked in the depot vertex     
    

 . Also, it is assumed that there is an RS       in 

the depot vertex where the vehicles can be charged. In this scenario, it is defined a reroute to an RS as a 

travel to another RS to perform an action of charging   
      . The reroutes are marked by the 

subscript x in the action of charging   
 , if subscript x points a different place to R1 then, the BEV k must 

travel to another RS       to perform its action of recharging. 

The reroute to RS implies that the BEV must have available time to traveling back and forth to RS. 

Hence, The BEV must have a few intervals available before/after of recharging to travel from depot vertex to 

RS and return. Two constraints are defined to guarantee this. The first constraint is 

 

  
       

       

                     
 

(23) 

where      is the start interval of the recharging   
      is the number of time intervals that a BEV k 

takes to travel from     to x. The sum of terms equal to zero in Eq. (23) guarantees that the BEV k is 

available to be rerouted to RS. The second constraint is 

 

  
       

       

                
      

      (24) 

where     
 is the number of time intervals that the recharging action takes in      

 is the number of time 

intervals that a BEV k takes to travel from x to    
 . Both Eqs. (23) and (24) indicate that the BEV k can 

only be rerouted when there is time availability. Furthermore, we denote the energy consumed in the reroute 

as   
 , which is the energy consumed to travel from    

 to x and return. 

 

3.4. Optimization Problem of Charge for EVs 

 

The optimization problem of charge for the BEVs fleet is now formulated. The model proposed seeks to minimize 

the operation cost of EVs fleet, which is defined by 

 

   ∑ ∑       
     ∑      

 

         

 
(25) 

 

The first term is the cost of charging energy of all fleet of BEVs, where       is the price of energy in the recharging 

station x in the instant i, and the last term is the cost of battery degradation of all fleet of BEVs. The objective (25) is 

subject to the assignment profile a and charging profile    for all    . In addition, if there are reroutes to recharging 
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stations then the constraints in Eqs. (23) and (24) must be satisfied. 

Also, it is defined the availability in each RS by ∑   
                     , which guarantees 

that recharging actions are scheduled in an available recharge spots, where       is the available spots number in 

RS x. 

4. Battery Degradation Model 

A simplified version of the lithium-ion battery degradation model presented in [20] is presented. First, the notation 

used is presented in Table 3, then the degradation model is described. 

 

Variable Description 

     Battery cost. 

     Lifetime degradation due to temperature. 

       Lifetime degradation due to state of charge. 

       Lifetime degradation due to depth of 
discharge. 

    Number of hours in a year. 

      Function of the lifespan of the battery 
[years]. 

     Ambient temperature. 

    Thermal resistance. 

      Power of charging. 

     Available time to perform a charge [hours]. 

    Charge time [hours]. 

      Fading Capacity. 

   Estimated lifespan for the batteries. 

      Lifespan of battery in cycles. 

Table 3: Notation for the battery degradation model. 

 

The model estimates the cost of battery degradation       in terms of battery life reduction. Thus,      is a 

function of three factors that could considerably reduce the battery life such as: temperature, SOC, and DOD. It is 

defined as follows 

 

          (                  ) 
(26) 

where      is the cost of battery, and                    are lifetime degradation due to temperature, SOC, 

and DOD. 

Each of the terms             and       , can be interpreted as a ratio (
   

  
) , where     is the lifetime 

degradation due to a complete charging cycle during a day, and    is the total battery lifetime if the charge cycle under 

evaluation were repeated until the battery's end of life (when energy capacity drops below 80 %). 

Next, each of the terms above mentioned are defined. The term      relates the lifetime degradation with 

the temperature and charging time.      is proportional to charging power, this is because a high charging 

power corresponds to a high temperature. This is defined by 

 

     ∫
 

               |     | 
   

         
           

 

   

 
(27) 

where tch, is the time of charging in hours,      is the available time to perform a charging in hours,     is 

the number of hours in a year.      is the ambient temperature setting in 25°C.     is the thermal resistance 

of pack battery setting in 2°C/kW.     is the power of charging or discharging in (kW), and       is the total 
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number of years the battery would last at that temperature, which is equal to         
 

 , where a and b 

are model parameters set as                 and          [20] 

The term        describes the battery lifetime degradation due to average SOC. It is defined by 

       
            

             
 

(28) 

where                and                are model parameters defined in [20],    = 15 corresponds 

to the number of years projected of battery life, and CF = 0.80 is the capacity fading at the end of the 

battery life. We can notice that        is proportional to      , therefore a high        reduces the 

battery life more than a moderated one. 

The term        describes the battery lifetime degradation due to average DOD. It is calculated 

employing the concept of energy throughput [24], therefore       , is the ratio between the energy 

throughput used in a complete charge cycle and the energy throughput used in all battery lifetime. It is 

defined by 

 

       
 ∑     

  
   

  (      )          
 

(29) 

 

where      is the ith subcycle in a complete charge cycle, Nc is the number of subcycles,        is DOD 

average, and         is the lifetime of battery in cycles for a given DOD. This is equal to         

(
   

      
)
 

 

      
, which is fitted according to the lithium-ion battery 

technology. 

In brief, the model presented estimates the BEV battery degradation cost due to charging/discharging 

actions. Therefore, the battery degradation cost of public transport BEVs can be estimated. Also, the 

simplicity of the model allows easily to incorporate it into an optimization problem. 

5. Differential Evolution 

A differential evolution (DE) algorithm is presented to solve the problem formulated above. DE is a 

population-based and direct stochastic search algorithm, which was developed by Ken Price and Rainer 

Storn in 1996 [25, 26]. DE operates through similar computational steps as employed by a standard evolutive 

algorithm (EA). However, DE employs difference of the population members to explore the objective function 

landscape, so it does not use any probability function to generate the offspring. In this way, DE uses a rather greedy 

and less stochastic approach in solving problems, which makes it more efficient to solve some kind of problems [27]. 

Table 4 shows the notation used in this section, and then the format of a solution and the DE algorithm steps are 

presented. 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

Variable Description 

   Vector containing the parameters for 
charge. 

   Vector containing the parameters for the 
route assignation. 

     
 Vector containing parameters i for 

generation Ge. 

     
 Donor vector containing parameters i for 

generation Ge. 

     
 Trial vector containing parameters i for 

generation Ge. 

   Number of vector parameters. 

   Crossover rate. 

   Number of elements in a vector of 
parameters. 

Table 4: Notation for the differential evolution algorithm. 

5.1. Format of a Solution 

We must represent a possible solution in a format that DE can optimize. The possible solution of the problem of 

charge for EVs is represented by the valid profiles of assignment a and charge    for all      Both profiles a 

and     for all     are represented as follows 

 

   {  
         

         
| |        

| |   } 

 

   {  
      

| |
    | |

     | |
| |

} 

 
where    and    

are denoted as vectors of parameters of recharge and assignment, respectively. Thus, we define 

        as a feasible solution of the problem of recharge for EVs, which is called the vector parameters X 

in the DE context. 

Similarly to most EA, the DE algorithm steps are: i) initialization of population; ii) mutation; iii) crossover; and iv) 

selection. Next, these are explained in detail. 

5.2. Initialization of Population 

A population is composed by a number of    vector of parameters X, where each vector of parameters is also 

called an individual. We adopt the following notation for representing a vector of parameters      of the population 

at current generation   . 

 

     
 [       

        
           

] 

 
where                denote the subsequent generations,       is the last generation, and mv is the 

dimension of a parameters vector.  

The population of vector of parameters is generated by a random generator. Each vector of parameters is checked to 

meet the constraints, if it violates the constraints then it is rejected and it does not enter to population.    is 

considered as a control variable of DE method, in this case, we use         according to [27]. 

 

Algorithm 1 Crossover subroutine 

    
do 

      
while                        
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5.3. Mutation 

The mutation allows to generate a donor vector      
 by means of a differential operation. We define the 

differential operation as follows 

 

     
       

    (      
           

) 

 

where       
       

 and       
 are three individual of population at generation   , the indices   ,     and    

are chosen mutually exclusive to diversify the mutation operation. These are randomly chosen from the 

range [    ]. 

The differential operation is based on adding the difference of two vectors to a vector of population [26]. 

In this case, the differential operation is defined by means of the exclusive disjunction (XOR). This is 

because, the parameters of vector X are binary variables and the XOR is a logical operation that outputs one if 

the binary inputs differ. In this way, the difference of vectors is drawn from the XOR operation, and the 

addition is result of the disjunction (OR) operation. 

5.4. Crossover 

The crossover operation allows the exchange of components between the donor vector      
 and the target 

vector      
. The result of crossover is the trial vector      

 [       
        

           
]  This operation is 

defined as follows 

 

       
        

                    

       
        

             

 

where nv is randomly chosen among [1, mv], and L is drawn from [1, mv] according to Algorithm 1 where 

   [   ] is called the crossover rate and it constitutes a control variable of the DE method.    must be 

considerably lower than one (e.g., 0.3). But, if no convergence can be achieved,    can be chosen in the 

range [0.5, 1] according to [27]. 

5.5. Selection 

The selection operation determines whether the target vector      
 or the trial vector      

 survives to the 

next generation       . The selection operation is defined as follows 

             
          (     

)   (     
) 

             
                

where       is the objective function (25) to be minimized.  

The selection operation means that if the trial vector      
 yields an equal or upper value of the objective 

function, then it replaces the target vector in the next generation, otherwise the target vector      
 is retained 

in the population at generation     . 

In this manner, the steps mutation to selection are cycled until the maximum generation      , is reached, 

which is outlined in Algorithm 2. 

 
Algorithm 2 DE algorithm 

Inputs: Read values of the control parameters:        

Initialization of population (   
):            {     

           
} 

for      to      do 
for           do 

Mutation: Generate a donor vector      

     
         

    (      
           

) 
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Crossover: Generate a trial vector      
 

       
          

                           

       
          

           

Selection: Evaluate the trial vector      
 

               
     (     

)     (     
) 

               
           

end for 
end for 

 
6. Case Study 

An airport-shuttle service (SA) with electric vehicles is presented as case study. It consists on 

determining the route assignment and the scheduling of recharge for an EV fleet that will provide the SA 

service near El Dorado Airport in Bogotá, where the SA will take place. Four aspects concerning the case of 

study are described: i) the operation zone; ii) BEV characteristics and data logging; iii) data processing; and 

iv) the transport demand. 

 

6.1. Operations zone 
The operation zone proposed for the SA is comprised within two districts of Bogotá 

near El Dorado airport, which is also the north-westernmost node; a Shopping Mall is the 
southernmost node; and a public recharge station (RS) as the easternmost node. 

Within this area, a total of 54 nodes were used as a reference to determine the 
routes; 6 of which act as the main nodes used to build the graph (see Fig. 4 and Table 

5): 1) hotel, 2) private RS with r2 = 3kW; 2 = 0:9, 3) public RS with r3 = 6kW; 3 = 0:9, 4) 
shopping mall, 5) airport whereabout 1, 6) airport whereabout 2, and 7) the bus terminal. 
It is assumed that the OC and the private RS are located at the hotel. 

 
Figure 4. Main nodes of the operations area. 

 

 
Airport 
1 

Airport 
2 

Hotel 
Public 
RS 

Mall Terminal 

Airport 1 0 0.94 5.92 9.55 7.62 6.69 

Airport 2 2.94 0 5.86 9.54 7.6 6.66 

Hotel 6.2 7.11 0 5.5 1.79 3.33 

Public 
RS 

6.99 7.87 4.21 0 4.21 5.9 

Mall 7.74 8.62 2.61 4.9 0 4.59 

Terminal 7.48 8.37 2.1 6.03 3.25 0 

Table 5: Distance matrix [km]. 
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6.2. Test vehicle characteristics 

 

The characteristics of the vehicle used during the measurements are summed up in 

Table 6. Due to the necessity to perform the study prior to the arrive of the BEVs, a test 

vehicle was selected so that its characteristics where as close as possible to the ones of 

an BEVs. Having this consideration in mind, it was determined that the vehicle had to be 

a saloon with similar dimensions (therefore similar CD and frontal area) to that of an BEV 

destined for use as a taxi. It was also taken into account that the power to weight ratio of 

the vehicle had to be near to that of such BEV. Finally, since BEVs tend to have slightly 

lower power figures and more mass than an internal combustion engine vehicle of the 

same size, the test vehicle had to be fitted with extra weight to fulfill the requirements of 

the power to weight ratio. 

Parameter Value 

 [  ] 1 312 

 [  ] 1.86 

   0.32 

   0.0117 

 ̂ 0.9 

               [ ] 4.32 

              [ ] 1.69 

Table 6: BEV characteristics. 
 

6.3. Data logging and data processing 

The characteristics of the GPS unit used to collect the data are summed up in Table 

7. Two main issues arise within the speed profile data obtained from the GPS device 

that should require a stage of signal conditioning (see Fig. 5): noise due to poor quality 

signal and outlier points due to a complete loss of communication between the GPS unit 

and the satellites.  

 
Parameter Value 

         [  ] 100 

                 [
  

 
] 0.01 

               [
  

 
] 0.1 

                    [ ] 0.01 

                  [ ] 0.05 

Table 7: GPS unit characteristics. 
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Figure 5.Raw speed profile. 

 

In order to obtain a smooth speed profile two methods were considered: Kalman 

filtering described in [28] and Savitzky-Golay filtering, described in [29, 30]. In Fig. 6), a 

comparison between each of the two filters against the original data is presented. It can 

be seen that, for this case of study, the Savitzky-Golay filter (see Fig. 6(left)) is more 

effective than the Kalman filter (see Fig. 6(right)). 

 

 

 

Figure 6: Savitzky-Golay filter (left) and Kalman filter (right) comparison. 

 

6.4. Transport demand 

 

In addition, it is defined an illustrative transport demand, which consists of one 

passenger departing from the airport whereabout 1 and two passengers departing from 

the airport whereabout 2 each hour, from 8:00 to 16:00. The passengers must pay a fee 

equal to $5 and they must be picked up within a time window of 30 minutes. Moreover, it 

is assumed that the passengers must be delivered in the shopping center, the terminal 

or the hotel according to their needs. 
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6.5. Results 
 

Finally, results on the energy consumed by the vehicle during a trip along each path 
are calculated. This is achieved by introducing each filtered velocity profile (see Fig. 6) 
separately into the longitudinal dynamics model, described in section 2.1. The results 
are shown in the energy matrix (see Table 8), in which each row represents a departing 
node, and each column represents an arrival node. 
 
 

 
Airport 
1 

Airport 
2 

Hotel 
Public 
RS 

Mall Terminal 

Airport 1 0 0.128 0.574 1.073 0.79 0.719 

Airport 2 0.285 0 0.567 1.076 0.634 0.656 

Hotel 0.593 0.773 0 0.658 0.183 0.429 

Public 
RS 

0.688 0.828 0.51 0 0.443 0.727 

Mall 0.805 0.876 0.321 0.497 0 0.536 

Terminal 0.839 0.925 0.28 0.72 0.407 0 

Table 8: Energy consumption matrix [kWh]. 

7. Simulation Results 

First of all, the proposed EVRP has been solved using the optimization tool XPRESS. In this way, it was 

found that it takes 9 routes to satisfy the transport demand, where each route is optimal regarding to the energy 

consumption. The optimization tool results show that each route has an energy consumption of 1.66kWh 

approx. and all routes take place during the time interval [7:30 - 15:30], one every hour. 

Then, the charging and routes assignment has been planned during a programming horizon from 7:00 to 

7:00 split in half hour intervals. To illustrate possible circumstances, four scenarios (SC) under different 

conditions were considered. In SC 1, the charging is only allowed in the RS 2 with an energy tariff of two 

level structure, and the battery degradation cost is not considered. In SC 2, the conditions of SC 1 are 

maintained, with the exception that the battery degradation cost is now considered. SC 3 and 4, are based on 

SC 1 and 2 respectively, but the charging in the RS 3 with different energy tariffs is allowed. Next, the results 

for each proposed scenario are shown. 

Figs. 7(a) and 7(b) show the charging and routes assignment obtained in SC 1 and 2 using the DE method. 

Fig. 7(a) shows that the routes are assigned arbitrarily between the BEVs and the recharging actions (RAs) are 

scheduled later, which is encouraged by the energy low cost at that hours. On the other hand, in Fig. 7(b), it 

was found that the routes are assigned almost uniformly between the BEVs. Also, the BEVs SOC describes a 

pattern travel-charge, i.e., the BEVs travel along few routes and after charge a little of energy. It has been 

noticed that the charging pattern and the routes assignment shown in 7(b) allows to reduce the degradation 

cost because the DOD is kept at low values, which is the dominant component of battery degradation cost. 

Consequently, it was found that while the estimated battery life for BEV 1 in SC 1 is approx. 6400 cycles, the 

other one in Fig. 7(b) is approx. 8400 cycles, a difference of 2000 cycles which is comparable to 5 years of 

operation as a shuttle service vehicle. 
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Figure 7: Scheduling of charge for BEV 1 and BEV 2 operating in scenarios 1 and 2. 

 

 
Figure 8: Scheduling of charge for BEV1 and BEV2 operating in scenarios 3 and 4. 

Figs. 8(a) and 8(b) show the scheduling of charge obtained in SC 3 and 4. Fig. 8(a) shows that the V2B 

operation in the hotel is not scheduled. By contrast, Fig. 8(b) shows that several RAs in RS 3 are scheduled 

and the V2B operation is performed. It is noticed that the energy tariff in scenario 3 is not profitable because 

the profit of allowing a V2B operation is overcame by the battery degradation cost. However, when the 

difference between energy tariff in RS 2 and 3 gets higher (i.e., $0.5) then the V2B operation is profitable. In 

this manner, the operation cost in SC 3 is $4.83, while the cost in SC 4 is $1.04.  
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8. Conclusions 

A methodology to plan the charging and the routes assignment for a BEVs fleet has been presented. This 

methodology considers the search of optimal routes and the minimization of operation costs. It has been found 

that the scheduling of charge and routes assignment have effects on the battery lifetime. A pattern for charging 

has been obtained, which allows increasing the battery lifetime. In addition, it is noticed that this pattern is 

slightly different to the one obtained when only the charging cost is considered.  

Furthermore, some conditions to perform a V2B operation have been presented. These are related with the 

battery technology, the battery degradation model, and the energy tariff. It has been found that the battery with 

lithium-ion technology studied in this paper does not meet the requirements to provide the V2B operation 

since its degradation cost is large. Hence, the V2B operation is only profitable for BEVs owner when the 

difference of the energy tariff is approx. $0.5. However, this energy tariff does not correspond to a real 

scenario.  
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ANEXO IV – MONTAJE DE PRUEBAS PARA LA PLANTA MOTRIZ: 

PLANOS 
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CUBO 1 - CON AGUJERO Y CHAVETERO

ESCALA 1 : 1

CUBO 2 - CON ESTRIADO HEMBRA
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Salvo especificación contraria:

Dimensiones en mm.

Tolerancias globales: +/- 0.2 mm.
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VISTA FRONTAL
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VISTA LATERAL
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Salvo especificación contraria:

Dimensiones en mm.

Tolerancias globales: +/- 0.2 mm.

B

 B

3/16 in

3/16 in

3/16 in

3/16 in

3/16 in

3/16 in 3/16 in

3/16 in

 B

3/16 in

A

 A

4
1
0

RELLENO A RAS

CON LA PLACA 

FRONTAL
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

TABLA DE AGUJEROS

AGUJERO XDIM YDIM

DESCRIPCIÓN

A1 100 -300 16.10 PASANTE

A2 100 -100 16.10 PASANTE

A3 300 -100 16.10 PASANTE

A4 300 -300 16.10 PASANTE

A5 500 -300 16.10 PASANTE

A6 500 -100 16.10 PASANTE

A4

A2

A1

A3

B1

TABLA DE AGUJEROS

AGUJERO XDIM YDIM

DESCRIPCIÓN

A1 225.8 110.4 14.10 PASANTE

A2 374.2 110.4 14.10 PASANTE

A3 225.8 258.8 14.10 PASANTE

A4 374.2 258.8 14.10 PASANTE

B1 300.0 184.6 1041.00 PASANTE
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