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Abstract- En este trabajo se describe el diseño de un 

Sistema de Gestión de Baterías (BMS - Battery Management 

System) compuestas por celdas de Ión-Litio. Se especifica qué 

tecnología de iones de litio se emplea para la monitorización de 

señales de control como son: tensión máxima por celda, tensión 

de inicio de balanceo, tensión mínima de desconexión y 

temperatura máxima del pack de celdas. Este sistema permite 

al estudiante realizar prácticas de gestión de carga y de 

descarga controladas de baterías. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El aumento en la demanda del uso de vehículos eléctricos 

en la actualidad, hace necesaria la implementación de un 

sistema de gestión de baterías (battery management system, 

BMS). La característica fundamental de los BMS es el 

balanceo en el proceso de carga y descarga del pack de 

baterías, de tal forma que se alargue su vida útil, además de 

optimizar su rendimiento[1]. En el mercado existen diversas 

tecnologías de celdas de ión-litio con diferentes tensiones de 

control, de forma que variando únicamente la tensión del 

comparador en el diseño realizado es posible abarcar 

prácticamente la totalidad de baterías existentes[2]. 

II. DISEÑO  HARDWARE DEL BMS 

El diseño hardware consiste en el desarrollo de un BMS 

analógico con topología centralizada, lo cual dota al sistema 

de un control total del estado de las celdas, pudiendo  

realizar de esta forma  tareas de supervisión, protección y 

telecontrol del mismo. 

 

El estudiante desarrolla a nivel de esquemático el BMS 

determinando qué tipo de tecnología de celdas de ión-litio se 

emplean, para posteriormente diseñarla a nivel de layout y 

finalmente proceder a la fabricación de la placa de circuito 

impreso.  De esta forma, el estudiante experimentará todas 

las fases de un proyecto real, partiendo del estudio inicial 

hasta llegar a la fase de análisis y comprobación del correcto 

funcionamiento del BMS. 

 

Se deberá especificar qué tecnología de Iones de Litio 

se va a emplear, puesto que  redundará en los 4 niveles de 

tensión necesarios para realizar el diseño de los 

comparadores-muestreadores: 

• Tensión máxima por celda. 

• Tensión de comienzo de balanceo o quemado. 

• Tensión mínima de desconexión de celda.  

• Tensión mínima de histéresis después de 

desconexión. 

• Temperatura máxima del paquete de celdas. 

 

Una vez realizado y documentado el esquemático 

correspondiente, se procede a diseñar y realizar una placa de 

circuito impreso que incluya los módulos de carga, 

descarga, balanceo mediante quemado de energía sobrante, 

protección contra sobrecorriente, protección contra exceso 

de temperatura, y bus de comunicaciones para futuras 

ampliaciones. 

 

En la Fig.1 se muestra el lugar que ocupa el BMS 

dentro de un sistema de control genérico. Este sistema está 

compuesto por un cargador, un pack de baterías, el BMS, 

una etapa de control y la carga del sistema[3]. 

Cargador B.M.S. Controladora Carga

Batería H.M.I.

Bus CAN

 
Fig. 1. Sistema completo donde iría ubicado el BMS 

 

Tan pronto alguna celda alcance el máximo voltaje de 

carga, deberá desconectarse del cargador (Fig. 2). Un BMS 

también debe balancear las celdas para maximizar su 

capacidad. El balanceo puede realizarlo desactivando la 

carga de la celda más cargada hasta que el voltaje es 

suficientemente bajo, para que el cargador vuelva a 

suministrar la corriente de carga. Después de algunos ciclos 



de este proceso todas las celdas deberán encontrarse a la 

misma tensión, lo que significa que el pack se encuentra 

balanceado.  
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Fig. 2. Proceso de carga de un paquete de baterías. 

 

Por otro lado, en cuanto alguna celda alcance la 

tensión mínima de corte permitida también se ha 

desconectar de la carga (Fig. 3). 
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Fig. 3. Proceso de descarga de un paquete de baterías. En el momento en el 
que se alcanza la tensión mínima en una de las celdas, se desconecta el 

sistema. 
 

III. ANÁLISIS DEL CIRCUITO. 

Partiendo de las consideraciones previas al diseño del 

BMS, se puede dividir su estudio en diversas etapas, 

descritas a continuación. 

 

El circuito completo dispone de varias partes con su 

función propia. Todas están conectadas al paquete de 

baterías de alguna manera. En la Fig.4 se observa una parte 

del esquema en el que se aprecia que las celdas están 

supervisadas por varios circuitos de control a la vez. Hay 

que tener presente que la monitorización se realiza celda por 

celda. Los conectores marcados desde B0, se conectarán 

consecutivamente de celda en celda tal y como vienen 

dispuestas en el paquete. 

 

a)  

b)  

Fig. 4. a) se aprecia parte del circuito que se encarga del “quemado” de las 
baterías celda a celda. En b) se observa el circuito supervisor de tensión 
mínima y máxima. 

 

A. Análisis Fase de Carga 

En la fase de carga se lleva a cabo la supervisión de las 

tensiones críticas de cada celda por separado. En función del 

tipo de tecnología empleada en la fabricación de las celdas 

estas tensiones varían. Dichas tensiones repercuten en la 

elección del supervisor siendo el BMS totalmente 

reconfigurable para cada tecnología. 

 

En la Fig. 5 se muestra la parte del diseño relativa a la 

fase en la cual se lleva a cabo la supervisión de las dos 

tensiones de control de las celdas, 2 V y 4 V. 

 
 

Fig. 5.- Circuito de supervisión de la carga. 

 

El circuito integrado G4EN es el encargado de 

monitorizar dichas tensiones, cuando la tensión de la celda 

supera los 4 V cortará la carga de la misma y activará la fase 

de quemado. La carga de la celda es interrumpida a través 



del transistor Q28 que es controlado por los transistores 

asociados a la tensión supervisada, en este caso, Q2. 

 

La etapa de conmutación está formada por cuatro 

transistores MOSFET de canal N en paralelo, (Fig. 6), 

encargados de conectar o desconectar el cargador al sistema. 

 
Fig. 6.- Transistores MOSFET en paralelo a través de los cuales se provee 

la corriente necesaria para cargar las baterías. 
 

Al conmutar Q28 (fig 5) pone la tensión VGS=0 de los 

transistores MOSFET asociados a la carga, cortando de esta 

manera la conducción de corriente desde el drenador a la 

fuente (P-CH)[4]. En el momento que la tensión decaiga de 

3,6V, volverá a existir paso de corriente. De esta manera 

ninguna celda operará más allá de los 4 V fijados por el 

circuito de control. 

 

B. Análisis fase de descarga 

En la Fig. 7. se muestra la parte del diseño relativa a la 

fase de descarga del pack de baterías. Este proceso tiene 

lugar cuando el BMS se encuentra conectado a una carga 

produciéndose la descarga de las celdas. El objetivo de este 

circuito es monitorizar constantemente la tensión de cada 

celda y evitar que alguna caiga por debajo de los 2 V.  

 
Fig. 7.- Circuito supervisor de descarga. 

 

En el proceso de descarga ocurre algo similar al de 

carga, el transistor Q26 es controlado por los transistores 

asociados a la tensión de supervisión de 2V del dispositivo 

G4EN, Q1 en este caso. Cuando la tensión baja de 2V el 

transistor Q26 desconecta el cuarteto de MOSFETs 

dispuestos entre P- y B-, parando la circulación de la 

corriente de descarga. 

 
Fig. 8. MOSFETs de potencia en paralelo con barra sensora de corriente 
máxima. 

 

En el momento que una celda se encuentre por debajo 

de la tensión de control de 2V, se desconectará la descarga 

del pack de baterías de manera instantánea, evitando así el 

posible mal funcionamiento de la carga asociado y 

reduciendo el peligro inherente de destrucción de la celda. 

El circuito integrado de supervisión tiene una tensión de 

histéresis de 2,2V[5], evitando el funcionamiento 

intermitente de las baterías. 

 

Como medida de protección y con el fin de limitar la 

corriente que circula en la fase de descarga hacia la salida 

proveniente de las celdas, el BMS cuenta con unas barras de 

monitorización de corriente, consistentes en seis tiras de 

acero de entre 24 y 30mm, conectadas en paralelo. En su 

conjunto, forman una resistencia total de 3.6 mΩ, de forma 

que teniendo en cuenta la VBE = 0.5V del transistor G1, la 

corriente detectada será de aproximadamente 140 A. 

 

C. Análisis fase de quemado 

Debido a que no todas las celdas son exactamente 

iguales, a pesar de que procedan del mismo fabricante y 

compartan el mismo proceso de fabricación, no se cargarán 

ni descargarán a la misma velocidad, ni su vida útil será la 

misma, por lo que que el sistema de carga de las celdas 

realiza una operación de balanceo de la misma. 

 
En la fase de carga del pack de baterías se realiza un 

proceso de balanceo o equilibrado del conjunto de celdas. 
Este proceso consiste en que, a partir de una tensión 
determinada se quema el exceso de corriente perteneciente a 
cada celda. 

Este proceso se repite hasta conseguir que todas las 
celdas se carguen uniformemente alcanzado todas ellas el 
valor de tensión máxima, que dependerá del tipo de 
tecnología empleada. En la Fig. 8 se muestra el supervisor 
encargado de monitorizar dicha tensión de referencia y la 
parte de conmutación asociada para conmutar las celdas de 
quemado. 

 
 

Fig. 9. Supervisor y conmutador de quemado. 

 
 

Fig. 10. Celda de quemado. 



D. Circuito de protección contra exceso de temperatura 

La temperatura del sistema, concretamente la de los 

transistores MOSFET es controlada por un termostato con 

un encapsulado TO 220. El circuito asociado le permite 

actuar tanto en la fase de carga de la batería como en la fase 

de descarga. En este caso. la temperatura de control 

monitorizada es de 80 ⁰C. El transistor Q29 actuará sobre 

las dos puertas de las dos líneas de MOSFETs, 

desconectando tanto la carga como la descarga. 

 

 
Fig. 11. Sensado de temperatura 

E. Interfaz CAN BUS 

Un BMS completamente analógico no ofrece 

información al usuario del estado del pack de baterías, de las 

celdas, ni de la capacidad restante de las mismas. En un 

BMS digital, esos estados se emplean para controlar la carga 

y descarga de la batería, además de hacerla transparente al 

usuario. Es por ello que se implementa en este trabajo una 

interfaz CAN con el fin de dotarlo de algunas características 

relevantes propias de uno digital, como son: 

• Monitorización de la tensión de cada celda. 

• Monitorización de la tensión del pack de baterías. 

• Estado de carga de cada celda (SOC). 

• Estado de salud de cada celda (SOH). 

• Capacidad de la batería. 

 

Esta tarea se lleva a cabo a través de un 

microcontrolador que adapta las señales de salida al 

protocolo perteneciente al CAN bus. 

 
Fig. 12. Esquema del bus CAN 

 

IV. DISEÑO DE LAS PLACAS DE 

CIRCUITOS IMPRESOS. 

El sistema que se diseñó se dividió en tres placas de 

circuito impreso que abarcaban:  

• El BMS propiamiento dicho.  

• Las resistencias de quemado. 

• El bus CAN. 

En el diseño fue necesario definir los esquemáticos del 

circuito y el diagrama de conexiones que formaron las pistas 

de cobre sobre la placa, lo que se hizo en dos fases; en 

primer lugar, partiendo de las especificaciones sobre la 

funcionalidad del circuito, se decidieron los componentes a 

utilizar y las interconexiones necesarias entre ellos, y a 

través del editor de esquemáticos del software se realizó el 

diagrama. Con esa información se definió la máscara en el 

editor de PCB, que es una representación virtual de los 

componentes sobre la placa y se estableció la forma física 

de las conexiones entre ellos. Para realizar un circuito 

eléctrico o electrónico, el diseñador requiere de 

documentación, hojas técnicas de fabricantes y/o apoyo de 

herramientas computacionales 

Técnicas en el diseño de placas de circuito impreso. 

En el desarrollo y fabricación de prototipos electrónicos, es 

necesario realizar un diseño preliminar del circuito y de la 

placa, para ello es necesario aplicar una serie de 

herramientas y consideraciones teóricas y técnicas, que 

permitan al desarrollador crear y estudiar con detalle, los 

modelos y esquemas de la electrónica a implementar.  

Ello implica el tener en cuenta varios parámetros de diseño 

como son: 

• Efecto resistivo de las pistas. Diseñar las pistas 

teniendo en cuenta la longitud, grosor y máxima 

corriente que deban conducir. Es recomendable 

utilizar herramientas de software para determinar y 

calcular las dimensiones. 

• Efecto térmico. Se debe estudiar el emplazamiento 

de todos los componentes teniendo en cuenta la 

interconexión, interferencias térmicas e interferen-

cias electromagnéticas. 

• Efecto capacitivo e inductivo. Se separarán en la 

medida de lo posible la parte de potencia de la 

parte de control del BMS. 

• Para evitar las interferencias electromagnéticas 

(EMI) y brindar protección eléctrica, se deben 

separar los planos de masa analógico y digital o 

emplear  acoplamientos, como son optoaco-

pladores, aisladores de radio frecuencia, transfor-

madores, etc 

 



 
Fig. 13: Placa de Circuitos Impresos del BMS. 

 

 
Fig. 14: Placa de Circuitos Impresos del CAN. 

 

 
Figura 15: Placa de Circuitos Impresos Quemador. 

 

A la hora de integrar todos los circuitos anteriores se 

diseñó en formato Simple Europa tal y como se ve en la 

figura 

 
Fig. 16: Fotografía del BMS completo. Se aprecia en primer término los 
MOSFET de carga y de descarga agrupados y atornillados a una barra 
disipadora de calor. A continuación se colocaban los supervisores de 
tensión y más alejados las resistencias de quemado (debajo de ellas, se 
encuentra el circuito supervisor de la tensión de comienzo de quemado) 

 
 
 

V. PRUEBAS. 

Para llevar a cabo la comprobación del correcto 

funcionamiento del BMS se desarrolló un banco de test 

donde se monitorizaba constantemente el estado de todas las 

celdas y la conmutación entre estados de carga y descarga 

así como el equilibrado en la fase de carga.  

 

Descarga. 

En este test se pretende comprobar el correcto 

funcionamiento del BMS Para ello se deja descargar las 

celdas a través de una resistencia de potencia, en el 

momento que una de las celdas alcance la tensión mínima 

de celda (Vceldamin), para este caso 2V, el sistema debe 

desconectarse y no podrá volver a activarse hasta que todas 

las celdas sobrepasen los 2.2V. 

 

 
Fig. 17: Proceso de descarga del paquete de baterías. Se observa que al 
llegar a una tensión ligeramente menor de 2V en una de las baterías el 
sistema se desconecta totalmente.   

 

Carga 

En esta prueba se suministra una corriente de 2A al 

sistema, el objetivo es comprobar que en el instante que una 

celda alcance la tensión de quemado (Vburning = 3,6 V) 

comenzará el proceso de quemado del exceso de energía de 

dicha celda, este procedimiento se repetirá para todas 

aquellas que excedan de dicha tensión, de esta manera se 

realiza el balanceo en la carga de las celdas. Cuando alguna 

llegue a 4 V se desconectará su carga y en el momento que 

baje de los 3,8 V se volverá a activar. 

 

 



 
Fig. 18:  Proceso de carga de las baterías a través del BMS. Se observa 

que cuando alguna celda llega a los 4V se desconecta el sistema, 
continuando el quemado de todas aquellas celdas que hayan superado los 
3,6V. 

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 

Una versión de esta BMS fue desarrollada para la carga 

de las baterías de una moto eléctrica lo que permitió su 

diseño para un Proyecto de Fin de Carrera, sirviendo como 

demostrador de un sistema de manejo de baterías en 

conjunción con la carga a alimentar en las asignaturas de 

Electrónica de Potencia que se imparten por el departamento 

de Ingeniería Electrónica y Automática en varias 

titulaciones de la ULPGC. 

Esta BMS se está utilizando conjuntamente con una 

controladora para un motor BLDC,todo ello montado en un 

banco de pruebas. 

Fig. 19: Vista 3D frontal y trasera de la controladora para motores BLDC 
de 6 fases. 

 

 

 
Fig. 20: Banco de pruebas de motores BLDC. 
Con este diseño de BMS se consigue que el estudiante 

adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para el 

completo desarrollo de un Sistema de Gestión de Baterías, 

pudiendo analizar las especificaciones iniciales además de 

ser capaz de determinar la mejor topología a emplear en 

cada caso. Se familiariza en la fabricación y en el montaje 

de PCBs, así como en el estudio de los datos obtenidos. 

También servirá como base para un trabajo futuro donde 

se propone el estudio de un BMS digital, facilitando así la 

interconexión con otros dispositivos y realizando las tareas 

de supervisión a través de un microcontrolador. Dicho 

sistema permitirá programar las diferentes señales de control 

en función de la tecnología empleada en la construcción de 

las celdas de ión-litio. 
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