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RESUMEN. 

El consumo de combustible en un automóvil es una característica que se intenta 
mejorar continuamente debido a los precios del carburante y a la creciente 
conciencia medioambiental. Esta tesis doctoral plantea un algoritmo de 
optimización del consumo que tiene en cuenta las especificaciones técnicas del 
vehículo, el perfil de orografía de la carretera y el tráfico presente en ella.  

El algoritmo de optimización calcula el perfil de velocidad óptima que debe 
seguir el vehículo para completar un recorrido empleando un tiempo de viaje 
especificado. El cálculo del perfil de velocidad óptima considera los valores de 
pendiente de la carretera así como también las condiciones de tráfico vehicular de 
la franja horaria en que se realiza el recorrido. El algoritmo de optimización 
reacciona ante condiciones de tráfico cambiantes y adapta continuamente el perfil 
óptimo de velocidad para que el vehículo llegue al destino cumpliendo el horario 
de llegada establecido. La optimización de consumo es aplicada en vehículos 
convencionales de motor de combustión interna y en vehículos híbridos tipo 
serie. Los datos de consumo utilizados por el algoritmo de optimización se 
obtienen mediante la simulación de modelos cuasi-estáticos de los vehículos.   

La técnica de minimización empleada por el algoritmo es la Programación 
Dinámica. El algoritmo divide la optimización del consumo en dos partes 
claramente diferenciadas y aplica la Programación Dinámica sobre cada una de 
ellas.  

La primera parte corresponde a la optimización del consumo del vehículo en 
función de las condiciones de tráfico. Esta optimización calcula un perfil de 
velocidad promedio que evita, cuando es posible, las retenciones de tráfico. El 
tiempo de viaje perdido durante una retención de tráfico debe recuperarse a 
través de un aumento posterior de la velocidad promedio que incrementaría el 
consumo del vehículo.  

La segunda parte de la optimización es la encargada del cálculo de la velocidad 
óptima en función de la orografía y del tiempo de viaje disponible. Dado que el 
consumo de combustible del vehículo se incrementa cuando disminuye el tiempo 
disponible para finalizar un recorrido, esta optimización utiliza factores de 
ponderación para modular la influencia que tiene cada una de estas dos variables 
en el proceso de minimización. Aunque los factores de ponderación y la 
orografía de la carretera condicionan el nivel de ahorro de la optimización, los 
perfiles de velocidad óptima calculados logran ahorros de consumo respecto de 
un perfil de velocidad constante que obtiene el mismo tiempo de recorrido. Las 
simulaciones indican que el ahorro de combustible del vehículo convencional 
puede lograr hasta un 8.9% mientras que el ahorro de energía eléctrica del 
vehículo híbrido serie un 2.8%.   

El algoritmo fusiona la optimización en función de las condiciones del tráfico y 
la optimización en función de la orografía durante el cálculo en tiempo real del 
perfil óptimo de velocidad. La optimización conjunta se logra cuando el perfil de 
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velocidad promedio resultante de la optimización en función de las condiciones 
de tráfico define los valores de los factores de ponderación de la optimización en 
función de la orografía. Aunque el nivel de ahorro de la optimización conjunta 
depende de las condiciones de tráfico, de la orografía, del tiempo de recorrido y 
de las características propias del vehículo, las simulaciones indican ahorros de 
consumo superiores al 6% en ambas clases de vehículo respecto a optimizaciones 
que no logran evitar retenciones de tráfico en la carretera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



ABSTRACT. 

Fuel consumption of cars is a feature that is continuously being improved due to 
the fuel price and an increasing environmental awareness. This doctoral 
dissertation describes an optimization algorithm to decrease the fuel consumption 
taking into account the technical specifications of the vehicle, the terrain profile 
of the road and the traffic conditions of the trip. 

The algorithm calculates the optimal speed profile that completes a trip having a 
specified travel time. This calculation considers the road slope and the expected 
traffic conditions during the trip. The optimization algorithm is also able to react 
to changing traffic conditions and tunes the optimal speed profile to reach the 
destination within the specified arrival time. The optimization is applied on a 
conventional vehicle and also on a Series Hybrid Electric vehicle (SHEV). The 
fuel consumption optimization algorithm uses data obtained from quasi-static 
simulations. 

The algorithm is based on Dynamic Programming and divides the fuel 
consumption optimization problem into two parts. The first part of the 
optimization process reduces the fuel consumption according to foreseeable 
traffic conditions. It calculates an average speed profile that tries to avoid, if 
possible, the traffic jams on the road. Traffic jams that delay drivers result in 
higher vehicle speed to make up for lost time. A higher speed of the vehicle 
within an already defined time scheme increases fuel consumption. 

The second part of the optimization process is in charge of calculating the 
optimal speed profile according to the road slope and the remaining travel time. 
The optimization tunes the fuel consumption and travel time relevancies by using 
two penalty factors. Although the optimization results depend on the road slope 
and the travel time, the optimal speed profile produces improvements of 8.9% on 
the fuel consumption of the conventional car and of 2.8% on the spent energy of 
the hybrid vehicle when compared with a constant speed profile.   

The two parts of the optimization process are combined during the Real-Time 
execution of the algorithm. The average speed profile calculated by the 
optimization according to the traffic conditions provides values for the two 
penalty factors utilized by the second part of the optimization process. Although 
the savings depend on the road slope, traffic conditions, vehicle features, and the 
remaining travel time, simulations show that this joint optimization process can 
improve the energy consumption of the two vehicles types by more than 6%. 
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Capítulo 1.  

INTRODUCCIÓN. 

1.1. Motivación.  

La investigación de la optimización de la energía consumida por un vehículo ha 
sido planteada de diferentes maneras. Un planteamiento inicial de este problema 
consideraría el desplazamiento de un vehículo desde un punto A hasta un punto 
B empleando la mínima cantidad de energía. Podemos introducir diferentes 
grados de libertad al planteamiento del problema al considerar diferentes tipos de 
vehículos (aéreos, terrestres, marítimos), si existen o no requerimientos de 
tiempo para el desplazamiento del vehículo, la inclusión de la orografía del 
terreno a recorrer, el uso de diferentes estrategias de optimización, etc.    

La posibilidad de disminuir el consumo de combustible de cada vehículo, aunque 
sea en un mínimo porcentaje, resulta conveniente para países que dependan 
energéticamente del uso de combustible fósil. El consumo de combustible es un 
tema de gran importancia puesto que la reducción del consumo de combustible 
contribuye significativamente a la disminución de los costes de transporte y a la 
protección del medio ambiente. Debido a que la mayor parte de desplazamientos 
realizados en vehículos de carretera se produce sobre rutas ya establecidas, esta 
tesis doctoral establece un método para disminuir el consumo de combustible en 
dicha clase de recorridos teniendo en cuenta las características de la ruta y 
respetando el tiempo de viaje deseado por los pasajeros. La optimización del 
consumo de combustible se aplicará sobre carreteras interurbanas, teniendo el 
propósito de representar situaciones como el transporte de mercancías de una 
ciudad a otra o el desplazamiento de autobuses de medio-largo recorrido.  

1.2. Antecedentes. 

Una optimización de consumo de combustible puede ser dirigida hacia grupos de 
vehículos clasificados según su tipo (trenes, camiones, turismos, etc.) (Giszczak, 
2006; Benjamin et al., 2008; Andersson y Bredberg, 2009), su tecnología de 
propulsión (motor de combustión, tracción híbrida y/o eléctrica) (Ford-Werke, 
2000; Rajagopalan y Washington, 2002; Melo et al., 2012) o cualquier otra 
característica común. La optimización también puede ser aplicada de forma 
individual (Hellström, 2010) debido a que cada vehículo tiene características 
propias, por ejemplo, la cilindrada, la forma de la carrocería, el peso, etc.  

Esta tesis doctoral se enfoca en la optimización del consumo de combustible de 
vehículos de carretera convencionales, es decir, aquellos que son propulsados 
exclusivamente por un motor de combustión interna. Sin embargo, se realiza una 
extensión de la estrategia de optimización para minimizar el consumo de energía 
eléctrica en vehículos híbridos (HEV) tipo serie. Dado que los vehículos tienen 
diferentes especificaciones, se espera que el resultado óptimo sea distinto en cada 
vehículo.    

 15



1.2.1. Minimización de la energía consumida en vehículos ferroviarios 

La minimización del consumo de energía en función del perfil de pendientes del 
terreno ha sido investigada desde hace muchos años en vehículos ferroviarios. 
Por ejemplo, Horn (1971) realiza un planteamiento básico del problema de 
optimización de la energía en trenes que es resuelto mediante una minimización 
de funciones aplicando el cálculo variacional.  

En la década de los noventa, se plantean soluciones que están compuestas por 
etapas sucesivas de tracción máxima, velocidad sostenida, tracción nula y 
frenado. Esta estrategia de optimización es establecida por Howlett (1990) y 
Cheng y Howlett (1993) considerando un valor de pendiente constante entre 
estaciones de trenes. En Pudney y Howlett (1994) se introducen los límites de 
velocidad máxima al problema y una vía férrea con pendientes variables en 
Howlett y Pudney (1995) y Howlett y Cheng (1997). La combinación de 
pendientes variables y límites de velocidad máxima dentro del problema de 
optimización es tratada por Cheng et al. (1999) y Khmelnitsky (2000). En Liu y 
Golovitcher (2003) se establecen soluciones analíticas para la optimización de la 
energía de un tren contemplando las de fases de tracción máxima, velocidad 
sostenida, tracción nula y frenado. En Pokorny (2008) se utiliza una formulación 
lagrangiana para estudiar las diferencias entre estrategias de control que incluyen 
o excluyen las fases de velocidad sostenida del tren.  

Los esfuerzos de investigación del grupo de P. Howlett dieron como resultado el 
desarrollo de los sistemas Metromiser, Cruisemiser y Freightmiser (Benjamin et 
al., 2008; Howlett et al., 2008). Estos sistemas optimizan la energía del tren 
mediante el establecimiento de una conducción óptima que cumple el tiempo de 
recorrido previsto considerando la carga del tren y el perfil de pendiente de la vía 
férrea. Freightmiser muestra al maquinista la velocidad óptima en un monitor. El 
perfil trazado en línea azul de la figura 1.1 representa la velocidad recomendada 
por Freightmiser y la línea roja la velocidad del tren. El eje horizontal representa 
la distancia y muestra los lugares que recorre el tren durante el viaje. El sistema 
Freightmiser calcula 7 posibles perfiles de velocidad que pueden ser 
seleccionados por el maquinista de acuerdo a los requerimientos de tiempo de 
viaje para completar el recorrido. Cada perfil de velocidad cumple un tiempo de 
recorrido diferente y su consumo de energía depende de la rapidez con la que se 
desee terminar el trayecto. 

 
Figura 1.1. Perfil de velocidad del sistema Freightmiser para un recorrido a través de 

diferentes poblaciones. [Tomado de Howlett et al. (2008)] 
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En la figura 1.2 se aprecian cuatro perfiles de velocidad que establecen tiempos 
de recorrido distintos para un trayecto de 55 km de longitud. Se presentan en 
color verde las etapas de velocidad sostenida, las etapas de tracción nula en color 
gris y la etapa de frenado del tren en color rojo. Los límites de velocidad máxima 
de la vía férrea están delimitados por la línea amarilla.   

 
Figura 1.2. Perfiles de velocidad óptima para diferentes tiempos de recorrido obtenidos 

por el sistema Freightmiser [Tomado de Howlett et al. (2008)] 

Apartándose de las soluciones basadas en funciones lagrangianas establecidas 
por el Dr. Howlett, otros autores han planteado otras alternativas para la 
optimización de la energía en trenes. Bocharnikov et al. (2007), Cheng et al. 
(2000) y Han et al. (1999) utilizan los algoritmos genéticos para encontrar la 
solución. Empleando tramos de líneas de metro, Han (1999) realiza una 
comparación entre los resultados obtenidos mediante Algoritmos Genéticos (GA) 
y los del método de Howlett. Los resultados de los algoritmos genéticos superan 
a los aportados por las funciones lagrangianas ya que, según las simulaciones 
mostradas en dicha investigación, el tiempo de recorrido disminuye en un 5.8% y 
el consumo de energía en 7.4%.     

Un algoritmo basado en reglas heurísticas que permite al tren cumplir los 
tiempos de llegada a las estaciones es presentado por Pickhardt (2000). 
Dividiendo el recorrido en tramos largos de pendiente constante, se calcula la 
velocidad promedio respetando los límites máximos de velocidad. El concepto de 
minimización de energía se basa en obtener la mínima velocidad promedio que 
permite alcanzar a tiempo cada estación.  

Extendiendo la optimización de la energía de un tren hacia un enfoque de red 
ferroviaria, Li et al. (2007) utilizan el modelo de computación llamado Autómata 
Celular para tratar de determinar la velocidad de cada tren de la red considerando 
el tráfico de todos los demás. Aunque los autores no incluyen la geometría de la 
vía férrea ni modos parciales de tracción y frenado, consideran que el uso de esta 
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técnica computacional puede ser el punto de partida de otras investigaciones para 
resolver el problema de la optimización de energía en vehículos ferroviarios.  

1.2.2. Minimización del consumo de combustible en vehículos de 
carretera. 

Aquellos vehículos que emplean para su propulsión únicamente un motor de 
combustión interna son denominados comúnmente vehículos convencionales. 
Para la evaluación de la economía de combustible de un vehículo se utilizan los 
ciclos de velocidad estándar como el NEDC, FTP, ARTEMIS (André, 2004) y 
similares. Estos ciclos de velocidad están compuestos por curvas de velocidad 
contra tiempo y definen los estilos de conducción usados durante las pruebas de 
consumo de combustible y emisiones contaminantes de los vehículos.  

La minimización del consumo de combustible en automóviles convencionales 
puede abordarse desde un enfoque basado en el diseño del coche como también a 
través de un enfoque operativo del mismo.  

Desde un enfoque de diseño, los fabricantes realizan constantemente mejoras a 
nivel de los componentes del coche. Estas mejoras pueden obtenerse mediante el 
rediseño de los motores de combustión interna (Jankowski et al., 2002), las 
modificaciones del tren de tracción (Schubert et al., 1988), el cambio de la 
aerodinámica del vehículo (Belzile, 2012; Mohamed-Kassim y Filippone, 2010), 
el uso de neumáticos de menor resistencia a la rodadura (Franzese et al., 2010) o 
empleando mezclas de distintos combustibles en el motor (Badran et al., 2011).  

Desde un enfoque operativo, la minimización de combustible involucra la 
velocidad del vehículo y el estilo de conducción. Rhys-Tyler y Bell (2009) 
describen la incidencia del estilo de conducción sobre el consumo de 
combustible. Su estudio muestra que los conductores que utilizan grandes 
aceleraciones también tienden a frenar más fuerte y obtienen consumos de 
combustible elevados. En cambio, los conductores que usan aceleraciones suaves 
consumen menos combustible. Sin embargo, el consumo de combustible es 
considerablemente más alto que el de un conductor promedio si los conductores 
son extremadamente cautelosos (velocidad promedio muy baja). Según este 
estudio, la variación en el consumo de combustible debido a diferentes estilos de 
conducción puede alcanzar hasta un 19.1%.       

Dado que el estilo de conducción está relacionado con el consumo de 
combustible, surgen iniciativas por parte del gobierno (DGT, 2014; IDAE, 2007) 
y de los fabricantes de coches (Ford-Werke, 2000) donde se indican técnicas de 
eco-driving o de conducción eficiente a través de manuales de información. 
Adicionalmente, existen incontables páginas de Internet y libros didácticos 
(Truong, 2008) que brindan consejos para conducir de forma eficiente.  

Algunos valores de ahorro de combustible mediante eco-driving son hallados en 
Hiraoka et al. (2009). En dicho estudio, se compara el ahorro de combustible de 
las técnicas de eco-driving alemán y japonesa. El eco-driving alemán (Ford-
Werke, 2000) obtiene un ahorro de 14.5% mientras que el japonés (JAMA, 2008) 
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logra 15.4%. Taniguchi (2008) expresa que los resultados de ahorro de 
combustible debido a eco-driving pueden alcanzar fácilmente un 25%. 

Los sistemas de asistencia al conductor ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems) brindar información sobre el estilo de conducción a las estrategias de 
eco-driving. Por ejemplo, Hiraoka et al. (2009) utilizan 12 conductores que 
conocen las técnicas de eco-driving y un simulador de conducción para 
comprobar que, con sólo mostrar el consumo instantáneo de combustible en un 
monitor, se logran obtener ahorros de combustible de hasta un 9.9%. Otros 
sistemas pueden ayudar a los conductores en el aprendizaje de las técnicas de 
eco-driving. Por ejemplo, en Andersson y Bredberg (2009) un dispositivo evalúa 
las acciones reales de un conductor y las compara con aquellas indicadas en las 
estrategias de eco-driving. Dicho sistema indica que un nivel de semejanza de 
70.8% entre dichas acciones logra ahorros de combustible de 13%.  

Los fabricantes de coches también incluyen herramientas que indican la 
eficiencia del estilo de conducción. Un ejemplo de este tipo de sistemas es 
ECODRIVE® de la compañía Fiat. ECODRIVE® permite descargar las 
estadísticas sobre el ahorro de combustible de los recorridos realizados en el 
vehículo. Otros fabricantes han incorporado sistemas que indican la marcha 
adecuada o un control para activar el modo económico del coche. Por ejemplo, el 
concepto EfficientDynamics® de BMW incluye una estrategia de Start/Stop, la 
recuperación de la energía del frenado para cargar la batería y un monitor que 
presenta avisos al conductor con la información de los límites de velocidad de la 
carretera.   

Los estudios sobre eco-driving indican que ahorros de combustible entre 14.5% y 
25% pueden ser logrados mediante cambios en el estilo de conducción. Dicha 
variación de resultados es afectada por las condiciones en las cuales cada 
experimento fue realizado. Los experimentos pueden diferir en rutas, orografía 
del terreno, vehículos utilizados, conductores, etc. Pero además de esto, el tiempo 
de viaje es un parámetro que debería especificarse cuando se establecen los 
ahorros de combustible de eco-driving ya que un recorrido de mayor duración 
puede consumir una menor cantidad de combustible y esto puede interpretarse 
erróneamente como un ahorro adicional.  

Tratando de establecer la relación entre el tiempo de viaje y el consumo de 
combustible de las técnicas de eco-driving, los experimentos de Cerbe et al. 
(2009) indican que el ahorro de combustible y el tiempo extra de recorrido no 
varían en la misma proporción. Utilizando autovías y diferentes rutas entre dos 
ubicaciones, dicho estudio muestra reducciones de combustible de 27.6%, 10.8% 
y 10.9% cuando el tiempo de recorrido se incrementa en 7.8%, 6.25% y 7.5%, 
respectivamente. En esta misma línea, Boriboonsomsin et al. (2012) realizan 
simulaciones de una gran cantidad de recorridos incluyendo conjuntamente 
autovías y vías urbanas. Los resultados son clasificados en 3 grupos según la 
longitud de los recorridos. Para los recorridos menores a 15 millas, un ahorro 
promedio de 12% en combustible resulta de un incremento de 19% en el tiempo 
de viaje. Los recorridos entre 15 y 30 millas muestran un ahorro promedio de 
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combustible de 13%  mientras el tiempo de viaje se incrementa 22%. Cuando la 
distancia es superior a 30 millas, un ahorro promedio de combustible 14% 
corresponde a un incremento de tiempo de 16%. Cuando se obtiene los resultados 
de todo el conjunto de recorridos, el ahorro de combustible es de 13% frente a un 
incremento de tiempo de 21%.        

De lo anterior, puede inferirse que un dispositivo que permita realizar un 
recorrido empleando el tiempo máximo deseado puede evitar el consumo extra 
ocasionado por una pronta llegada al destino. Un sistema que podría cumplir tal 
objetivo es propuesto por Giszczak (2006). Dicho estudio expone que, en la 
mayoría de los casos, el tiempo estimado de viaje de los navegadores 
convencionales difiere del tiempo obtenido durante la conducción. Esto se debe a 
que la estimación del tiempo de llegada se realiza mediante velocidades 
promedio que varían en función de los tipos de carretera del recorrido. 
Boriboonsomsin et al. (2012) y Barth et al. (2007) indican una velocidad típica 
95 km/h para autovía y un rango entre 64 y 55 km/h para vías urbanas. Dado que 
el vehículo no siempre es capaz de seguir estas velocidades típicas, Giszczak 
(2006) implementa un algoritmo que permite compensar el tiempo perdido en 
una perturbación de tráfico. Este tiempo se recupera incrementando la velocidad 
del vehículo en los tramos siguientes del recorrido de manera que se llegue al 
destino a tiempo.  

La elección de la ruta más corta o el trayecto más rápido son las opciones 
incluidas por defecto en los sistemas de navegación convencionales. En ciertos 
casos, el trayecto más rápido o la ruta más corta pueden coincidir con el camino 
de menor consumo de combustible. Sin embargo, tal situación no es un caso 
general. La ruta más corta puede contener condiciones de tráfico congestionado, 
lo cual conduce a un consumo excesivo de combustible y a una gran producción 
de emisiones debido a los diversos procesos de aceleración y deceleración 
involucrados. Por otro lado, la ruta más rápida puede resultar en un recorrido 
largo sobre autovías. La conducción de largas distancias en vías de muy alta 
velocidad presenta mayor consumo de combustible y más emisiones 
contaminantes que una ruta más directa a velocidades moderadas. Lo anterior se 
debe a la relación no lineal existente entre la velocidad del vehículo y el consumo 
de combustible (Boriboonsomsin et al., 2012). Por esta razón, Boriboonsomsin et 
al. (2012) presentan un concepto denominado eco-routing que realiza una fusión 
entre los datos del vehículo, las características del tráfico, el tipo de vía y las 
mediciones de los sensores de velocidad instalados en la infraestructura para 
indicar la ruta óptima que conecta dos ubicaciones. La elección de dicha ruta se 
realiza acorde a un criterio de optimización elegido entre el tiempo de viaje, la 
distancia del recorrido, el consumo de combustible, la producción de cada tipo de 
emisión contaminante, etc. Este sistema utiliza datos provenientes de los sistemas 
de control de tráfico que se transmiten mediante comunicación entre el vehículo 
y la infraestructura (V2I). Aunque el concepto eco-routing presenta una 
contribución a la disminución del consumo de combustible mediante una 
combinación de rutas urbanas y autovías, en esta tesis doctoral se consideran 
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trayectos interurbanos donde la ruta se encuentra ya definida y la optimización 
calcula el perfil de velocidad óptima para el recorrido.              

De la experiencia obtenida mediante eco-driving, se conocen diversas técnicas 
para ahorrar combustible, por ejemplo, acelerar antes de una pendiente de subida, 
decelerar antes de tomar una bajada o  dejar que el vehículo sea acelerado por 
causa de la fuerza de gravedad en pendientes de bajada muy pronunciadas. Estas 
reglas son programadas en el sistema experto presentado por Kozica (2005) que 
optimiza el consumo de combustible sobre perfiles de vía constituidos por un 
único cambio de pendiente. El resultado de este sistema experto comparado con 
el control de crucero obtiene un ahorro de combustible de 1.43% y un incremento 
del tiempo de viaje de 0.07%. 

En Kock et al. (2008a) y Kock et al. (2008b) se emplean reglas heurísticas 
similares a las mencionadas anteriormente por Kozica (2005) pero se utilizan 
sobre un sistema de control predictivo basado en modelos (MPC). En un MPC, 
un modelo estima el comportamiento dinámico del sistema y la acción de control 
requerida es aquella que obtenga el mínimo valor de una función objetivo. En 
dicha investigación, las reglas heurísticas definen la acción de conducción a 
realizar y el controlador MPC se encarga de ejecutarla. La diferencia con otros 
estudios radica en que la función objetivo del sistema maximiza el beneficio 
económico. Esta función tiene en cuenta los costes de operación de un camión 
debidos al combustible, conductor, leasing y mantenimiento, pero no considera el 
tiempo de llegada al destino ni las condiciones de tráfico de la carretera. 
Comparado con el control de crucero, este sistema logra un ahorro de 
combustible de 3.5% pero el tiempo de viaje es un 3.2% superior. 

Dado que la relación entre consumo de combustible y tiempo de recorrido es 
inversa (Kock et al., 2008a; Kock et al., 2008b) y no lineal (Cerbe et al., 2009), 
un ahorro de combustible que no presente variaciones del tiempo de viaje es un 
criterio justo para establecer el potencial de minimización de las estrategias de 
optimización de combustible. En Huang et al. (2008), Li y Tennant (2009) y 
Hellström (2010) se realizan optimizaciones de consumo de combustible que no 
alteran de forma significativa el tiempo de viaje. Huang et al. (2008) utiliza las 
funciones de Programación No Lineal (NLP) de Matlab® para minimizar una 
función objetivo basada en consumo de combustible y tiempo. Las técnicas de 
optimización mediante NLP utilizan la información del gradiente o del hessiano 
de la función objetivo para converger hacia el valor óptimo. Las simulaciones 
realizadas por Huang et al. (2008) alcanzan un ahorro de combustible de 2.6% 
sin afectar el tiempo de recorrido. Li y Tennant (2009) realizan la optimización 
mediante un controlador predictivo que obtiene ahorros de combustible de 3%. 
En cambio, Hellström (2010) utiliza como técnica de optimización la 
Programación Dinámica y logra ahorros de combustible de hasta 3.5% sin afectar 
el tiempo de viaje.  

La información futura del recorrido es otro elemento a considerar dentro de la 
optimización del consumo de combustible de cualquier clase de vehículo. Por 
ejemplo, Boucharel et al. (2002) sostienen que la identificación de rasgos 
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particulares del recorrido como el tipo de tramo (urbano o interurbano) o una 
orografía diferente puede ser utilizada para operar de forma más eficiente el 
motor de combustión. Li y Tennant (2009) indican que los ahorros de 
combustible están relacionados con la frecuencia y la magnitud de los cambios 
de la pendiente de la carretera. Además de la pendiente, la predicción de los 
valores futuros de la velocidad del vehículo puede contribuir al ahorro de 
combustible (Gong et al., 2007a; Zhang, 2010). Las técnicas de optimización 
pueden utilizar dicha predicción de velocidad para obtener una información más 
completa de las características del recorrido. La velocidad futura puede estimarse 
utilizando los límites legales de la carretera (Zhang, 2010) o mediante una fusión 
entre los datos provenientes de modelos de tráfico y los datos históricos 
proporcionados por un centro de control de tráfico (Gong et al., 2007b; Gong et 
al., 2008a). 

Respecto a la información sobre las características del recorrido, el uso del GPS 
ofrece la capacidad de localizar el vehículo dentro de un mapa electrónico de la 
carretera. Este mapa puede contener información de los tramos próximos al 
vehículo. Dicha información puede estar relacionada con la orografía, límites de 
velocidad, condiciones de tráfico, etc. Además, los avances de los Sistemas 
Inteligentes de Transporte (ITS) como las comunicaciones Vehículo-
Infraestructura (V2I) permiten que los mapas electrónicos puedan actualizar su 
información en tiempo real (RT).  

La información de los tramos futuros del recorrido puede ser incorporada en las 
estrategias para la reducción del consumo de combustible. Por ejemplo, Huang et 
al. (2008), Hellström (2010) y Li y Tennant (2009) utilizan mapas electrónicos 
basados en la orografía de la carretera; Boriboonsomsin et al. (2012), Gong et al. 
(2008b) y Servin et al. (2006) consideran los datos históricos de tráfico mientras 
que Zhang (2010) emplea los límites de velocidad y la orografía de la carretera.  

1.2.3. Optimización de consumo del combustible involucrando el 
tráfico vehicular. 

Las condiciones de tráfico también pueden ser utilizadas en la optimización del 
consumo de combustible de vehículos de carretera. Estas condiciones pueden 
incluir la interacción entre vehículos adyacentes, la acción de elementos de la 
infraestructura vial (semáforos, intersecciones de calles) y la definición del 
tráfico mediante características globales (intensidad, flujo, velocidad promedio).   

Durante la interacción entre dos vehículos que siguen la misma ruta, se puede 
obtener un ahorro de combustible en el vehículo que va detrás del que lidera. La 
reducción del consumo de combustible proviene de la administración de la 
distancia de separación entre los dos vehículos. La optimización en este caso 
resulta de la disminución de las fases de aceleración y frenado y de la atenuación 
de los valores de aceleración y deceleración del vehículo seguidor. Este enfoque 
es utilizado por Jonsson (2003) para optimizar el consumo durante una 
conducción a muy baja velocidad que presente repetidas acciones de arranque y 
frenado, como, por ejemplo, durante un atasco. Dado que la optimización se 
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aplica en situaciones de Stop-and-Go, por ejemplo, las condiciones típicas de 
hora punta, el rango de distancia utilizado entre los dos vehículos es de pocos 
metros. El ahorro de consumo obtenido en dicha investigación es de 3%.   

La optimización realizada por Zhang (2010) también considera la optimización 
del consumo de combustible del vehículo seguidor pero utilizando velocidades 
típicas de conducción en autovía. Por lo tanto, las distancias entre los dos 
vehículos son más largas. El objetivo de dicha optimización es minimizar las 
fases de aceleración del vehículo seguidor y, de esta manera, reducir 
indirectamente el consumo de combustible. La estrategia se fundamenta en la 
predicción del perfil de velocidad del vehículo líder. Esta predicción se realiza de 
forma estocástica basándose en perfiles de velocidad del vehículo líder obtenidos 
en recorridos previos. La optimización logra un perfil de velocidad con un trazo 
más suave para el vehículo seguidor, distancias entre vehículos que rondan las 
decenas de metros y un ahorro de combustible de 15.5% respecto del consumo 
presentado por el vehículo líder.  

Aunque las anteriores investigaciones adaptan las interacciones entre vehículos 
adyacentes para ahorrar combustible, su enfoque local no permite la 
extrapolación hacia una optimización global. Esto se debe a que el tiempo de 
recorrido y las situaciones de tráfico presentes a lo largo de la carretera no se 
incluyen en el proceso de minimización del consumo de combustible.  

Los semáforos pueden ser utilizados para disminuir el consumo de combustible 
de los vehículos que circulan por un entorno urbano. La detención de los 
vehículos ante una luz roja ocasiona un aumento del consumo de combustible y 
de las emisiones contaminantes (Pierre y Ehrlich, 2008; Myhrberg, 2008; Li et 
al., 2009). El incremento del consumo se debe al combustible gastado en modo 
ralentí durante una luz roja y a las fases de aceleración y deceleración asociadas a 
tal detención. Aunque los motores de combustión interna que cuentan con modo 
Start-Stop pueden evitar casi completamente el consumo en ralentí, el gasto de 
combustible de la aceleración posterior a la luz verde sigue presente. Los centros 
de control de tráfico pueden colaborar en la reducción del consumo de 
combustible en entornos urbanos realizando una modificación dinámica de la 
temporización de los semáforos (Li et al., 2004; Nishuichi y Yoshii, 2005; 
Stevanovic et al., 2009). Esta acción de carácter centralizado permite ahorrar 
combustible al establecer un tráfico de vehículos más fluido debido a la 
reducción del número de detenciones en los semáforos y, por consiguiente, de las 
fases de aceleración asociadas.  

La temporización de los semáforos es útil en los sistemas embarcados que 
reducen el consumo de combustible del vehículo. Estos sistemas requieren que 
las fases de señalización (rojo, ambar y verde) y la temporización de cada fase 
sean conocidas previamente. Esta información puede estar disponible a través de 
una comunicación V2I (Vehículo-Infraestructura) entre el vehículo y el 
semáforo. De esta manera, el vehículo puede actualizar dicha información 
mientras se aproxima a la intersección donde está ubicado el semáforo.   
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Mandava et al. (2009) asumen que los vehículos únicamente reciben avisos de 
velocidad óptima durante la zona de cobertura inalámbrica del siguiente 
semáforo. Al actualizar la distancia para llegar a la intersección y la 
temporización del semáforo, el sistema indica la velocidad necesaria para cruzar 
la intersección utilizando la luz verde. Si el cruce en verde es posible, el vehículo 
trata de recorrer la intersección utilizando la velocidad más alta permitida. Si el 
cruce en luz verde no es viable, el vehículo reduce la velocidad hasta un nivel 
que le permita cruzar la intersección en la siguiente fase de luz verde. El objetivo 
siempre es evitar detenerse en la próxima intersección por causa de una luz roja. 
Esta investigación indica niveles de ahorro de 12% en combustible respecto al 
consumo de un vehículo que no cuenta con dicha adaptación de velocidad.  

Asadi y Vahidi (2011) emplean la misma táctica anterior pero introducen la 
opción de cruzar varias intersecciones sin cambiar la velocidad utilizada durante 
la primera intersección. Si no es posible pasar varios semáforos con un mismo 
nivel de velocidad, el problema se resuelve individualmente para cada 
intersección. Esta optimización utiliza el valor de velocidad resultante como una 
referencia para las acciones de control internas del vehículo. Este nivel de control 
interno establece las fuerzas de tracción y de frenado necesarias para garantizar 
una distancia de seguridad respecto al vehículo de adelante. Esta distancia 
mínima de seguridad está en función de la velocidad del vehículo, aumentando la 
distancia si la velocidad del vehículo se incrementa. La fuerza de tracción resulta 
de la minimización de una función objetivo que involucra la desviación de la 
velocidad actual del vehículo respecto a la velocidad de referencia calculada para 
cruzar los semáforos. Esta estrategia compuesta por dos niveles de control logra 
ahorros de combustible entre un 24% y 29% respecto a un vehículo que no 
disponga de dicho sistema. Aunque esta optimización produce ahorros de 
combustible relativamente altos, sus resultados dependen del instante de inicio 
del recorrido debido a la temporización establecida en los semáforos. 

Dado que el nivel de congestión presente en las carreteras de alta velocidad 
influye sobre el consumo de los vehículos (Servin et al., 2006; Barth y 
Boriboonsomsin, 2009; Nasir et al., 2014), la optimización del consumo de 
combustible durante la conducción en autovías puede considerar las 
características macroscópicas del tráfico vehicular. Los datos proveídos por la 
instrumentación instalada en las carreteras son muy útiles en las estrategias que 
disminuyen el consumo de combustible de los vehículos. Por ejemplo, la 
velocidad promedio del tráfico medida en diferentes segmentos de carretera es 
utilizada en los sistemas que realizan una adaptación inteligente de la velocidad 
del vehículo según las condiciones de tráfico.  

Barth y Boriboonsomsin (2009) y Servin et al. (2006) tratan de suavizar la curva 
de velocidad del tráfico evitando aceleraciones agresivas y altas velocidades de 
conducción, ya que estos dos factores influyen directamente en el consumo de 
combustible y en la producción de emisiones contaminantes. La estrategia se 
basa en indicar al conductor el valor promedio de velocidad que debe mantener 
en cada segmento de la autovía. Esta velocidad se calcula sumando la velocidad 
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promedio de tráfico y un valor ponderado de su desviación estándar. Los autores 
dividen las condiciones de tráfico en 6 clases y asocian a cada clase un valor de 
velocidad promedio y una desviación estándar. Para compensar la desviación del 
tiempo de viaje producida por los procesos de deceleración de cada condición de 
tráfico, la desviación estándar se multiplica por un valor de penalización 
asignado en función de la clase de congestión. Esto permite que la velocidad 
anunciada al conductor sea la suma de la velocidad promedio del tráfico y la 
desviación estándar penalizada. Si el conductor no supera el valor promedio de 
velocidad recomendado, se logra un perfil de velocidad que reduce la cantidad de 
picos de aceleración y deceleración causados por la clase de congestión en la que 
se encuentra el vehículo. Esta estrategia de adaptación dinámica de velocidad 
refleja ahorros de combustible de 37.3% y 13% para incrementos en el tiempo de 
viaje de 7.7% y 6%, respectivamente.       

La velocidad promedio de tráfico también es utilizada por Kohut et al. (2009) 
con el fin de encontrar acciones de conducción que permitan reducir el consumo 
de un vehículo que recorre una autovía. El perfil del tráfico presente en la autovía 
se calcula sobre un horizonte de predicción de 2000 metros. Las simulaciones 
realizadas muestran que, si la velocidad del tráfico disminuye pero crece 
nuevamente en el futuro, el vehículo no debe reducir excesivamente su 
velocidad. El ahorro de consumo en este caso, se produce porque se evita una 
aceleración prolongada cuando el vehículo vuelva a seguir el perfil de tráfico 
promedio. Este estudio indica que si la velocidad promedio de tráfico es alta, el 
vehículo debería tener una velocidad ligeramente inferior a la del tráfico para 
evitar una resistencia al avance elevada. Si la velocidad promedio del tráfico es 
baja, la velocidad del vehículo puede incrementarse ligeramente para recuperar 
tiempo de viaje. Los resultados de las simulaciones muestran un ahorro de 
combustible de 7.2% que corresponde a un incremento de 2.9% en el tiempo de 
viaje.         

En el esquema de eco-routing propuesto por Boriboonsomsin et al. (2012) se 
muestra otro ejemplo donde se utiliza la velocidad promedio del tráfico para 
establecer valores de consumo de combustible y de emisiones contaminantes en 
tramos definidos de autovía y de vía urbana. Estos datos permiten establecer una 
ruta óptima entre dos ubicaciones de la malla vial utilizando diferentes criterios 
de minimización. Dependiendo del criterio elegido, las rutas óptimas pueden no 
coincidir. Por ejemplo, la ruta con la menor emisión de CO2 comúnmente es 
diferente a la que emite menos NOx. Aunque este sistema de navegación permite 
al conductor elegir la ruta óptima según diferentes criterios, tal investigación se 
aparta de los objetivos de esta tesis doctoral porque no establece una velocidad 
de referencia para recorrer cada segmento del recorrido y tampoco garantiza el 
tiempo de viaje.  

Los datos históricos de la velocidad promedio del tráfico y los límites de 
velocidad de la carretera pueden ser utilizados para predecir el perfil de velocidad 
descrito por un vehículo (Gong et al., 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2009). Dicha 
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predicción puede formarse mediante tramos de velocidad constante conectados 
mediante etapas de aceleración o deceleración constante (Gong et al., 2008b).   

1.2.4. Minimización del consumo de combustible en vehículos híbridos. 

Aparte de los esfuerzos realizados en automóviles convencionales donde sólo se 
tiene una sola fuente de energía (combustible fósil), también se han investigado 
estrategias para la optimización de consumo de combustible en vehículos que 
poseen varias fuentes de energía (vehículos híbridos). Los vehículos híbridos 
eléctricos (HEV) son aquellos que utilizan para su propulsión un motor de 
combustión y un motor eléctrico, además de poseer un dispositivo para el 
almacenamiento de la energía eléctrica (batería). Los vehículos HEV se 
clasifican, según su topología, en tipo serie, tipo paralelo y tipo serie-paralelo. 
Los HEV tipo serie tienen un generador eléctrico (motor de combustión interna + 
máquina eléctrica) para cargar las baterías, aunque también puede ser usado para 
proveer energía al motor eléctrico que realiza la tracción del vehículo. Los HEV 
tipo paralelo no llevan generador y la propulsión es realizada conjuntamente por 
el motor de combustión interna y el motor eléctrico. Los HEV tipo serie-paralelo 
resultan de diversas configuraciones creadas a partir de la fusión entre las 
topologías serie y paralela. Más información sobre las distintas configuraciones 
de vehículos HEV puede encontrarse en Guzzella y Sciarretta (2007). Existe 
también un tipo de HEV que cuenta con una batería de gran autonomía y que 
además puede ser conectado a la red eléctrica para recuperar el estado de carga 
SOC (State of Charge) de la batería. Estos vehículos son los híbridos eléctricos 
enchufables o PHEV (Plug-in HEV).    

El estado de carga de la batería en los vehículos HEV y PHEV se puede 
administrar de distintas maneras. Un ejemplo muy conocido para el manejo del 
SOC en un vehículo híbrido serie es la técnica llamada “termostato” (Jalil et al., 
1997). Esta estrategia establece un valor mínimo y un valor máximo para definir 
la zona de operación del SOC y decidir el estado del generador. Si el nivel de 
carga cae por debajo del valor mínimo establecido, se ordena poner en 
funcionamiento el generador hasta que la batería alcance el valor máximo 
definido para el estado de carga. Acto seguido, se apaga el generador y se 
mantiene en este estado hasta que se alcance nuevamente el valor mínimo de 
SOC.  

Otras investigaciones como Brahma et al. (2000), Paganelli et al. (2001a, 2001b) 
apuntan a una estrategia cuyo fin es mantener el SOC cerca de un nivel de 
referencia durante todo el recorrido. Para ello, la desviación del SOC actual 
respecto a un valor de referencia establecido puede definirse como un parámetro 
adicional en la ecuación del consumo energético del vehículo. Esto hace que las 
contribuciones de potencia eléctrica de la batería y de la potencia debida al 
combustible puedan ser moduladas con el propósito de cumplir los 
requerimientos de potencia de tracción del vehículo. En un HEV tipo serie, 
Brahma et al. (2000) introducen el error entre el SOC de referencia y el SOC 
actual dentro de una función objetivo. En cambio, Paganelli et al. (2001a, 2001b) 
realizan un enfoque diferente para los HEV tipo paralelo pues utilizan la 
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desviación del SOC como entrada a una función no lineal que penaliza el par 
asignado al motor eléctrico. Esta función es relativamente plana cuando el SOC 
se encuentra en las vecindades del valor de referencia. Para valores intermedios 
de la desviación del SOC, la función presenta una pendiente aproximadamente 
lineal pero, si el valor del SOC se acerca a un valor límite, la penalización se 
vuelve exponencial para evitar una carga o descarga excesiva de la batería.  

La administración del SOC para los vehículos PHEV es diferente. Desde un 
punto de vista centrado en el SOC, un PHEV puede ser operado en modo de 
agotamiento de carga CD (charge depleting mode) o en modo de mantenimiento 
de carga CS (charge sustaining mode). Suponiendo un SOC alto, el modo de 
agotamiento de carga establece una descarga gradual de la batería hasta que se 
alcanza un valor de SOC mínimo que ha sido definido previamente. Cuando este 
valor de SOC es alcanzado, se realiza un cambio al modo de mantenimiento de 
carga, es decir, el vehículo es operado de forma que la batería se encuentre en las 
vecindades del valor mínimo de SOC.  

Desde un punto de vista operativo, el vehículo PHEV puede considerarse en 
modo eléctrico puro (electric vehicle mode) o en modo combinado (blended 
mode). Cuando el vehículo se encuentra en modo eléctrico puro, la energía de 
propulsión es extraída únicamente desde la batería y el motor de combustión no 
opera. En el modo combinado, la batería y el motor de combustión interna se 
encargan de brindar conjuntamente la energía requerida por el vehículo. Durante 
la fase de agotamiento de carga, el vehículo generalmente utiliza el modo 
eléctrico puro mientras que en la fase de mantenimiento de carga, se hace uso 
exclusivo del modo combinado.  

Una característica muy importante de los vehículos PHEV es el rango de 
autonomía (All-Electric range) (Golbuff, 2007; Freyermuth et al., 2008; Pesaran 
et al., 2007), es decir, la distancia en millas que puede recorrer en modo eléctrico 
puro. Esto clasifica a los vehículos PHEV según su autonomía, por ejemplo, un 
PHEV-10 tendría una batería que le permite recorrer 10 millas en modo eléctrico 
puro. Acorde a esta clasificación, el Toyota Prius III sería un PHEV-7 y el Opel 
Ampera un PHEV-40 (Smith, 2009). El rango de autonomía de los vehículos 
PHEV influye en su consumo de combustible. Si el vehículo PHEV se encuentra 
con la batería completamente cargada y el recorrido a realizar tiene una distancia 
menor que el rango de autonomía, el consumo de combustible del vehículo 
PHEV será nulo ya que descargará la batería en modo eléctrico puro hasta llegar 
al destino. En cambio, si el recorrido es mayor que su autonomía, se debe hacer 
uso del modo combinado para propulsar el vehículo y mantener la carga de la 
batería.  

Durante los últimos años, se han aplicado múltiples técnicas para el control y 
optimización del consumo de combustible en vehículos HEV y PHEV (Paganelli 
et al., 2001b; Musardo et al., 2005; Gong et al., 2007a; Zhang, 2010). Otras 
investigaciones como Johnson et al. (2000), Rajagopalan y Washington (2002) y 
Kum (2010) plantean estrategias de optimización que minimizan las emisiones 
contaminantes.   
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Las reglas heurísticas son muy populares entre los fabricantes de coches y los 
desarrolladores de herramientas de simulación de vehículos híbridos debido a 
que son estrategias muy rápidas de implementar (Johnson et al., 2000; Michel et 
al., 2012). En el plano académico, la aplicación de otros métodos son objeto de 
investigación, por ejemplo, el control óptimo a través del cálculo variacional 
(Kessels, 2007), el control por Lógica Difusa (Rajagopalan y Washington, 2002), 
las redes neuronales artificiales (Arsie et al., 2004), la Programación Dinámica 
(Boucharel et al., 2002; Gong et al., 2008b), la estrategia ECMS (Equivalent 
Consumption Minimization Strategy) basada en equivalentes de combustible 
(Paganelli et al., 2000, 2001a, 2001b, 2002; Shen, 2009), entre otros (algoritmos 
genéticos, algoritmos basados en colonias, simulated annealing, etcétera).  

Las estrategias optimización de combustible utilizando reglas heurísticas basadas 
en la ingeniería del funcionamiento del vehículo pueden ser implementadas en 
tiempo real debido a que, por lo general, no requieren cálculos computacionales 
complejos. En este tipo de estrategias, los modos de operación del vehículo 
híbrido se pueden determinar definiendo valores límites en función de la potencia 
requerida en tracción. Este caso se presenta en las estrategias donde el motor 
eléctrico asiste al motor de combustión para evitar su operación en regiones de 
poca eficiencia.  

Los paquetes de simulación como Advanced Vehicle Simulator ADVISOR 
(NREL, 2002; Wipke et al., 1999) suelen contener reglas heurísticas como la 
descrita a continuación para distribuir la potencia de tracción requerida entre el 
motor eléctrico y el de combustión interna (power split). Si el SOC de las 
baterías es superior a un valor establecido (SOCLim), se puede operar el vehículo 
en modo eléctrico puro cuando el par requerido y la velocidad tengan valores 
bajos (motor  en estado OFF según figura 1.3). Estas regiones están delimitadas 
mediante valores límite de par y de régimen a partir de los cuales se debe 
encender el motor de combustión interna con el propósito de definir una zona 
donde se localicen los puntos de mayor eficiencia. Si el SOC se encuentra por 
debajo de SOCLim, se opera de forma continua el motor de combustión y se 
introduce un par adicional para cargar las baterías.   
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Figura 1.3. Reglas heurísticas en un vehículo HEV según Johnson et al. (2000).   

Otra regla heurística consiste en asignar diferentes relaciones de potencia entre el 
motor de combustión y el motor eléctrico basándose en el SOC actual del 
vehículo (Michel et al., 2012) o minimizando en todo instante de tiempo alguna 
función objetivo (Johnson et al., 2000).  

Una estrategia muy utilizada en la optimización de consumo de combustible de 
vehículos híbridos es la ECMS (Equivalent Consumption Minimization Strategy) 
(Paganelli et al., 2000, 2001a, 2001b, 2002; Musardo et al., 2005; Kessels, 2007; 
Shen, 2009). Esta técnica de optimización local forma una función objetivo con 
la energía obtenida del combustible, la energía eléctrica consumida y la variación 
del SOC respecto a un valor de referencia. Esta estrategia utiliza dos términos 
para indicar de forma independiente la energía proveniente del motor de 
combustión y la energía extraída del motor eléctrico. Un factor de equivalencia 
pondera el término relacionado con la energía eléctrica. Suponiendo que la 
potencia requerida en tracción y el factor de equivalencia son conocidos, se 
encuentran los valores de las variables de control que minimizan la función 
objetivo. Este proceso de minimización se realiza en cada instante de tiempo 
hallando así la potencia de cada motor (power split), la marcha engranada y 
demás variables necesarias para el funcionamiento del vehículo. Este tipo de 
optimización es realizado por Paganelli et al. (2001b) para aproximar el coste 
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instantáneo de la operación de un vehículo HEV utilizando únicamente la 
potencia del motor eléctrico. 

Si la elección del factor de equivalencia penaliza demasiado la energía eléctrica, 
el motor de combustión es utilizado en mayor medida que el motor eléctrico y 
puede aumentar el consumo de combustible. En el caso contrario, cuando el 
factor de equivalencia penaliza muy poco a la energía eléctrica, el motor eléctrico 
provee la mayor parte de la energía de tracción y el SOC puede disminuir mucho. 
Para mantener estable el valor del SOC, se puede fijar un SOC de referencia para 
regular el factor de equivalencia en función del SOC actual del vehículo, tal 
como se indica en De Vries (2008). En dicho estudio, un valor de SOC superior 
al valor de referencia disminuye la penalización de la energía eléctrica 
permitiendo que el motor eléctrico provea más potencia que el motor de 
combustión interna y así lograr que el SOC regrese al valor de referencia 
establecido.  

Los factores de equivalencia en la estrategia ECMS varían en función del ciclo 
de velocidad (Musardo et al., 2005; Kessels, 2007). Además, debido a que las 
pérdidas de energía dependen del sentido del flujo de potencia eléctrica, el factor 
de equivalencia tiene asociados dos valores constantes. Un valor en las fases de 
carga de batería y otro en las de descarga (Guzzella y Sciarretta, 2007). 
Utilizando ciclos de velocidad normalizados, Musardo et al. (2005) comprueban 
que el SOC del inicio y del final del ciclo es el mismo cuando se conoce la pareja 
de valores del factor de equivalencia. Sin embargo, indican también que cada 
ciclo de velocidad asocia una pareja distinta para el factor de equivalencia. 

Una desviación del factor de equivalencia puede conducir a una estrategia de 
optimización que no logra sostener la carga de la batería durante el ciclo de 
velocidad normalizado. Por esta razón, Sciarretta et al. (2004) proponen utilizar 
el controlador del vehículo para almacenar los factores de equivalencia típicos de 
cada perfil de velocidad (urbana, interurbana, etc). Otros autores como Musardo 
et al. (2005) y Koot et al. (2005) realizan una estimación on-line del factor de 
equivalencia durante el recorrido. Musardo et al. (2005) utiliza datos previos y 
actuales del ciclo de velocidad para dicha estimación mientras que (Koot et al., 
2005) compara el SOC inicial con el valor obtenido en cada instante de tiempo. 
Esto hace que las condiciones previas y actuales del ciclo de velocidad sean 
utilizadas en un proceso on-line capaz de inferir la potencia de batería del 
siguiente tramo de recorrido.   

Las formulaciones creadas a partir de los factores de equivalencia de la estrategia 
ECMS pueden ser minimizadas mediante el cálculo variacional. Kessels (2007) 
lo aplica sobre una función objetivo basada en un equivalente de combustible que 
relaciona la energía de las fases de carga, de tracción eléctrica pura y de potencia 
conjunta (generador - batería) de un vehículo HEV tipo serie. De forma similar, 
Michel et al. (2012) y Zhang (2010) minimizan funciones objetivo que contienen 
términos de consumo de combustible y de estado de carga. El principal 
inconveniente de la estrategia ECMS radica en encontrar una aproximación del 
factor de equivalencia para cada tipo de recorrido.   
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La optimización de combustible de vehículos híbridos también puede apoyarse 
en las técnicas de Control Inteligente aplicando Redes Neuronales Artificiales 
RNA (Graupe, 2007) o Controladores de Lógica Difusa (Passino y Yurkovich, 
1998).  

La capacidad de inferencia de las RNA permite su uso en aplicaciones de 
reconocimiento de patrones o como aproximadores universales de funciones 
(Zainuddin y Pauline, 2007). El entrenamiento de una RNA se realiza fijando los 
valores de salida deseados para un subconjunto de valores de la variable de 
entrada. Este proceso tiene como objetivo ajustar los parámetros internos de la 
RNA para inferir una relación entre la(s) variable(s) de entrada y de salida del 
sistema. Cuando el entrenamiento de la RNA es finalizado, los nuevos valores 
presentados en la variable de entrada generan valores de salida acordes a la 
tendencia inferida durante el proceso de entrenamiento.  

Los controladores basados en Lógica Difusa tratan de imitar el razonamiento 
humano en el control de un sistema. Las variables de un sistema pueden ser 
definidas sin utilizar valores específicos, por ejemplo, la temperatura puede ser 
considerada muy baja, baja, media, alta o muy alta. Tales escalas son definidas 
mediante unas funciones de pertenencia que se solapan para permitir una 
transición suave del rango de valores de las variables. Esto permite que se 
obtengan reglas de control muy generales, por ejemplo, “si la temperatura del 
recinto es muy alta, asigne al ventilador una velocidad alta” o “si la temperatura 
del recinto es media, asigne al ventilador una velocidad baja”. 

Arsie et al. (2004) propone el uso de una red neuronal para estimar la potencia 
requerida en los tramos siguientes de un ciclo de velocidad. Tratando de 
establecer un conjunto de datos de entrenamiento lo más realista posible, la red 
neuronal es entrenada usando perfiles de velocidad que contienen una 
combinación de tramos urbanos e interurbanos. La idea consiste en inferir los 
valores de potencia de tracción requeridos durante los siguientes 20 segundos de 
recorrido evaluando en la red neuronal una entrada que contiene los datos de 
potencia de tracción de los 15 segundos anteriores. Cuando el proceso de 
entrenamiento es finalizado, la red puede ser usada para estimar los valores 
futuros de potencia de un perfil de velocidad distinto al que se emplea para el 
entrenamiento. La variación del consumo de combustible entre el perfil de 
velocidad inferido y el perfil original es de sólo 0.7 km/L. Aunque no considera 
la orografía, la inferencia de la potencia requerida en los tramos siguientes del 
perfil de velocidad puede ser utilizada como información adicional en las 
estrategias de optimización del consumo de combustible.  

Rajagopalan y Washington, 2002 controlan un vehículo HEV introduciendo 
diversas reglas de inferencia en Controladores de Lógica Difusa (FLC). Estos 
FLC incorporan reglas que indican cuándo debe operar el motor eléctrico como 
generador y cuánto par tiene que proveer el motor de combustión para cumplir 
con los requerimientos de la tracción del vehículo. La estrategia consiste en 
diferenciar, a través de la posición GPS, cambios abruptos de la velocidad del 
tráfico y de la orografía del trayecto. Las reglas de inferencia de los FLC son 
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programadas para modificar la operación del vehículo si se descubre de forma 
anticipada una transición abrupta en el tráfico o en la orografía. Por ejemplo, si el 
vehículo va pasar de un tramo interurbano hacia uno urbano en los próximos 5 
minutos, el FLC ordena cargar las baterías para preparar una conducción en 
modo eléctrico puro al alcanzar el tramo urbano. Si no hay cambios significativos 
en el tráfico pero se aproxima una cuesta, el comando del FLC indicaría una 
etapa previa de carga de la batería. Otra situación se presenta cuando el par del 
motor de combustión interna y del SOC tienen valores bajos. En este caso, la 
regla del FLC ordena la operación del motor eléctrico como generador de forma 
que se incremente la carga mecánica sobre el motor de combustión interna y se 
obtenga un punto de operación más eficiente.   

Debido a sus características de optimización global y a su elevado tiempo de 
ejecución, la Programación Dinámica (DP) se ha utilizado generalmente para 
comparar los resultados de optimización de consumo de combustible logrados 
por otras técnicas de minimización. Por ejemplo, Kessels (2007) realiza una 
optimización offline mediante Programación Dinámica para contrastar los 
resultados de una minimización basada en cálculo variacional. En este caso, la 
Programación Dinámica es planteada mediante la discretización del SOC y la 
definición de una variable que indica los periodos de operación del motor de 
combustión interna. Arsie et al. (2004) emplean la Programación Dinámica para 
establecer la diferencia de consumo de combustible entre un perfil de velocidad 
de referencia y su versión inferida a través de una red neuronal. Los valores de 
consumo mínimo de ambos perfiles de velocidad se obtienen minimizando una 
función objetivo que considera el consumo de combustible y la diferencia del 
SOC respecto a su valor inicial.   

Si el número de variables para describir los estados de la Programación Dinámica 
es reducido, ésta técnica puede ser empleada para la optimización del consumo 
de combustible en vehículos. Una estrategia para reducir el número de variables 
de la Programación Dinámica es la definición previa del perfil de velocidad que 
el vehículo debe seguir, por ejemplo, Brahma et al. (2000) y Boucharel et al. 
(2002) utilizan los ciclos normalizados de velocidad (FUDS, NEDC, etc.). 
Teniendo la velocidad establecida, la optimización puede enfocarse en obtener 
los valores óptimos de las variables de control del sistema (marcha engranada, 
comandos del generador, par del motor eléctrico y del motor de combustión 
interna, etc.).  

Brahma et al. (2000) emplean la Programación Dinámica para optimizar la 
energía extraída desde el generador de un vehículo híbrido tipo serie. La potencia 
del generador es la variable que describe el estado del sistema y su rango es 
discretizado para establecer el valor óptimo de potencia en cada instante del ciclo 
de velocidad estándar utilizado. En cambio, Boucharel et al. (2002) utilizan la 
Programación Dinámica como una estrategia para determinar la asistencia 
eléctrica del motor de combustión interna de un HEV tipo paralelo. De esta 
forma el motor eléctrico modula el nivel de par del motor de combustión interna 
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con el objetivo de conseguir el mínimo consumo de combustible para describir 
un ciclo de velocidad normalizado.  

Los trabajos de investigación presentados por la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee (Gong et al., 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2009) usan la 
Programación Dinámica para optimizar el consumo de combustible en vehículos 
PHEV. De forma similar a las anteriores optimizaciones de consumo de 
combustible, la definición del perfil de velocidad del vehículo se realiza antes de 
aplicar la optimización. Sin embargo, en este caso se utilizan los datos históricos 
de tráfico en lugar de los ciclos de velocidad normalizados. Con los valores de 
velocidad ya definidos, la estrategia de optimización encuentra la secuencia de 
acciones de control (la secuencia de marchas engranadas y los pares de los 
motores eléctrico y de combustión interna) para extender la propulsión eléctrica 
durante el mayor tiempo posible.  

En lugar de definir el perfil de velocidad que debe seguir el vehículo HEV o 
PHEV, Zhang (2010) y Zhang y Vahidi (2010) utilizan los límites de velocidad 
de la carretera para aproximar los valores de potencia requeridos. Estos valores 
de potencia son la referencia que requiere la Programación Dinámica para 
estimar el factor de equivalencia ECMS óptimo del recorrido.  

1.3. Investigaciones afines. 

Los trabajos más cercanos a esta tesis doctoral son los desarrollados por la 
división de Sistemas Vehiculares de la Universidad de Linköping en Suecia, 
específicamente la colección de artículos agrupados en Hellström (2010). En 
dichos trabajos de investigación, se realiza la minimización del consumo de 
combustible de un camión de Scania® utilizando un control predictivo basado en 
Programación Dinámica. El modelo utilizado para describir la dinámica 
longitudinal del camión es descrito por Kiencke y Nielsen (2005) y la función 
objetivo está compuesta por el consumo de combustible y el tiempo de recorrido. 
El perfil de velocidad calculado mediante esta optimización obtiene un ahorro de 
3.5% con una influencia casi nula sobre el tiempo de viaje. 

En Hellström (2007) y Hellström et al. (2008, 2009), la optimización utiliza el 
perfil de orografía del tramo siguiente de la carretera para calcular el consumo de 
combustible asociado al desplazamiento del vehículo. El resultado es un perfil 
que fluctúa en torno a un valor específico de velocidad que ha sido establecido 
como referencia. La configuración de esta optimización consta de tramos de 
carretera divididos en pasos de 50 metros sobre un horizonte de predicción de 
1500 metros, es decir, un conjunto conformado por 30 pasos. La discretización 
del eje de velocidad es definida mediante pasos de 0.2 km/h. Se establece una 
velocidad de referencia (84 km/h) ubicada en el centro de los dos valores de 
velocidad límite considerados (79 km/h y 89 km/h). La función objetivo utilizada 
en la Programación Dinámica está formada por el consumo de combustible y el 
tiempo empleado en cada horizonte de predicción. El término correspondiente al 
tiempo es penalizado con un coeficiente que depende de la velocidad de 
referencia establecida.  
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Dado que el resultado deseado es un perfil de velocidad con transiciones suaves, 
se incluyen coeficientes que penalizan los cambios de velocidad. También se 
consideran acciones para limitar el perfil de velocidad y evitar que se aleje 
demasiado del valor de referencia. Por ejemplo, si durante el recorrido una 
bajada muy pronunciada hace que el vehículo alcance una velocidad superior a 
91 km/h, se accionan los frenos independientemente del valor de coste indicado 
por la función objetivo. Esto mantiene la solución óptima dentro de los límites de 
velocidad máxima y mínima establecidos.  

En Hellström et al. (2010a), el estado del camión no se representa por medio de 
la velocidad sino mediante la energía cinética obtenida al final del horizonte de 
predicción. Al establecer la formulación del problema en función de la energía 
cinética, se halla una correspondencia casi lineal entre el incremento de energía 
cinética del camión y el consumo de combustible. De esta forma la enorme masa 
del camión se convierte en un medio para el almacenamiento de la energía 
cinética.  

La relación entre la energía cinética y el consumo de combustible es utilizada 
para analizar la suboptimalidad de la minimización de combustible en función de 
la longitud del horizonte de predicción. Según Hellström et al. (2010b), el nivel 
de suboptimalidad mejora a medida que se incrementa el horizonte de predicción, 
estabilizándose en longitudes comprendidas entre 3000 y 4000 metros.  

Dado que la energía cinética extra obtenida al final del horizonte de predicción 
tiene asociada una cierta cantidad de combustible, Hellström et al. (2010c) 
establece una relación entre la energía cinética de un camión híbrido paralelo y la 
energía eléctrica recuperada mediante frenado regenerativo. Considerando 
constantes las eficiencias del motor-generador eléctrico y de la batería, se calcula 
un equivalente de combustible que incluye la energía cinética y la energía 
eléctrica recuperada en la batería. Este nuevo equivalente de combustible se 
utiliza para cuantificar el valor de la función objetivo del final de cada horizonte 
de predicción en un algoritmo de Programación Dinámica donde el estado 
depende de la energía cinética y del SOC. Utilizando el consumo de un camión 
convencional para 3 recorridos distintos, se analizan los ahorros de combustible 
producidos por 3 posibles niveles de hibridación. Los resultados indican que los 
ahorros de combustible respecto al camión convencional pueden llegar hasta el 
6% y corresponden a niveles de hibridación no muy elevados.  

Huang et al. (2008) también utilizan la orografía de la carretera para disminuir el 
consumo de combustible en camiones convencionales (no HEV). Estos autores 
emplean el método de Programación No Lineal SQP (Sequential Quadratic 
Programming) basado en gradiente en lugar de la Programación Dinámica. Del 
mismo modo que Hellström (2010), la función objetivo a minimizar es una 
mezcla entre el consumo de combustible y el tiempo de desplazamiento del 
vehículo. Aunque  no hay garantía de alcanzar un óptimo global mediante la 
Programación No Lineal, se indica que el cálculo previo de los gradientes de la 
función de coste y de las funciones de las restricciones permite obtener con 
rapidez el resultado óptimo. El uso de horizontes de predicción limitados en 
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distancia y un tiempo de ejecución corto permiten calcular la solución óptima del 
siguiente horizonte de predicción mientras el vehículo recorre el horizonte actual. 
De esta forma el perfil de velocidad óptimo que disminuye el consumo de 
combustible se obtiene en tiempo real. Esta optimización logra un ahorro de 
combustible de 2.60% con un incremento de 0.56% en el tiempo de viaje.        

Zhang (2010) indica que la orografía de la carretera puede ser considerada para la 
minimización de la energía de vehículos convencionales, HEV o PHEV mediante 
Programación Dinámica. Sin embargo, afirma que la demandante carga 
computacional de la Programación Dinámica es inapropiada para la optimización 
en tiempo real de un recorrido completo. Por esta razón, propone diferentes 
metodologías para estimar el factor de equivalencia de la estrategia ECMS 
usando la información orográfica y los límites de velocidad de la carretera. Esta 
metodología discretiza el rango de valores del factor de equivalencia ECMS y 
estima la velocidad del vehículo según los límites de velocidad de la carretera o 
utilizando un valor de velocidad constante. Dado que se conoce el SOC actual, el 
SOC final deseado y la estimación de velocidad, se prueban iterativamente cada 
uno de los valores discretizados del factor de equivalencia ECMS hasta hallar el 
valor óptimo. En cada punto de distancia, el factor de equivalencia ECMS 
óptimo es aquel conecta el SOC actual con el SOC deseado al final del recorrido. 
Según las simulaciones, la introducción del perfil de orografía en la optimización 
del consumo de combustible de vehículos HEV produce ahorros comprendidos 
entre 1% y 4%.   

En cuanto a la reducción de consumo de combustible de vehículos 
convencionales en función de las condiciones de tráfico, Zhang (2010) analiza la 
forma en que influye el flujo vehicular proveniente de una incorporación sobre el 
tráfico presente en una autovía. Propone encontrar el perfil óptimo de velocidad 
que disminuye el consumo de un vehículo que recorre un tramo de autovía que 
presenta una incorporación. La reducción del consumo de combustible se obtiene 
minimizando las acciones de aceleración y deceleración que realiza el vehículo 
en los tramos de autovía afectados por dicha incorporación. Las dinámicas 
introducidas en el tráfico de la autovía debidas al flujo vehicular entrante son 
estimadas mediante un modelo de tráfico macroscópico basado en la cinética de 
gases. Dado que la velocidad en cada sección de carretera cambia con el tiempo, 
se discretizan las variables de tiempo y espacio para que un algoritmo de 
Programación Dinámica halle el perfil de velocidad que debe seguir el vehículo 
en los tramos cercanos a la incorporación. Aunque la función de coste utilizada 
se encuentra en términos de la aceleración del vehículo y del tiempo, el consumo 
de combustible es optimizado de forma indirecta al minimizar el número de 
aceleraciones del perfil de velocidad resultante. Asumiendo un incremento del 
tiempo de viaje entre 4% y 10%, esta optimización basada en modelos 
macroscópicos de tráfico obtiene un ahorro de combustible de 12%.        
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1.4. Análisis de los antecedentes. 

Existe una gran variedad de enfoques y estrategias de optimización en los 
trabajos de investigación relacionados con la reducción de combustible en 
vehículos de carretera.  

Según la estrategia de optimización utilizada, los resultados de la minimización 
pueden obtener óptimos globales (Lin et al., 2003; Musardo et al., 2005; Zhang, 
2010) o locales (Huang et al., 2008; Lee et al., 2008; Kock et al., 2008b). En 
cuanto a la carga computacional, las estrategias heurísticas (Kozica, 2005; Kock 
et al., 2008a; Kock et al., 2008b; Michel et al., 2012; Johnson et al., 2000) 
requieren mucho menos tiempo de cálculo que las basadas en gradientes (Huang 
et al., 2008) o en Programación Dinámica (Hellström, 2010).  

Además, la reducción del consumo de combustible puede deberse a la elección 
de la ruta óptima que conecta los puntos de inicio y fin del recorrido 
(Boriboonsomsin et al. (2012) o por causa de una modificación en el tiempo de 
viaje (Cerbe et al., 2009). Para garantizar que los ahorros de combustible 
provengan únicamente de las acciones realizadas por el vehículo, el tiempo de 
viaje se incluye dentro del proceso de optimización (Hellström, 2010) y se define 
una sóla ruta para el recorrido.   

La conducción del vehículo puede modificarse en función de la información de 
los tramos futuros del recorrido. Esta información puede estar contenida en 
mapas electrónicos que indiquen los límites de velocidad, la orografía de la 
carretera y el tráfico presente en ella.  

Previo a la optimización, las estrategias de optimización pueden definir el perfil 
de velocidades del vehículo utilizando datos históricos de tráfico (Gong et al., 
2008b) o un perfil normalizado de velocidad como NEDC, EUDC, FUDS, 
JP1015, ARTEMIS, etcétera (Brahma et al. 2000; Johnson et al., 2000; Musardo 
et al., 2005). La estrategia de optimización utiliza este horizonte futuro de 
velocidad para calcular los valores óptimos del par de los motores, SOC, marcha 
engranada, etc.  

Otros trabajos de investigación no siguen un perfil de velocidad específico ya 
que, en su lugar, introducen el tiempo de recorrido como una variable más en la 
optimización y utilizan como horizonte futuro la información de la orografía de 
la carretera (Huang et al., 2008; Hellström, 2010). 

La disminución del consumo de un vehículo puede utilizar horizontes futuros 
proveídos por la infraestructura vial, por ejemplo, la temporización de los 
semáforos o el tráfico histórico. Los sistemas ADAS que emplean esta clase de 
horizonte futuro encuentran el valor recomendado de velocidad para recorrer un 
tramo urbano (Mandava et al., 2009; Asadi y Vahidi, 2011) o una carretera 
interurbana (Servin et al., 2006; Barth y Boriboonsomsin, 2009). 

Según los antecedentes mencionados a lo largo de este capítulo, la optimización 
del consumo en vehículos convencionales puede ser realizada mediante 
diferentes técnicas e incluir varios tipos de información. Sin embargo, cuantas 
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más variables se consideren en la minimización del consumo, más complejo será 
el procedimiento de optimización. Por esta razón, las estrategias heurísticas 
reducen el consumo de combustible basándose sólo en el modo de 
funcionamiento del vehículo y, usualmente, no procesan información adicional 
sobre el entorno cercano del vehículo.  

Las investigaciones que definen el perfil de velocidad antes de aplicar la 
minimización del consumo establecen indirectamente el tiempo de recorrido. 
Esta simplificación permite que el tiempo de recorrido no influya en el proceso 
de optimización. Por lo general, este tipo de estrategias consideran ciclos 
normalizados de velocidad, pero no tienen en cuenta el perfil de pendiente de la 
carretera. 

Los sistemas que brindan una recomendación de velocidad basándose en el 
tráfico histórico o actual de la carretera realizan los cálculos considerando el tipo 
de congestión presente en la autovía o la temporización de los semáforos cuando 
se trata de vías urbanas. Generalmente, la orografía de la carretera no se incluye 
en el cálculo de la velocidad recomendada. Algo similar pasa en los dispositivos 
de navegación que indican la ruta económica para llegar a un destino. La mayoría 
de estos navegadores obtienen la velocidad de cada segmento de la ruta en 
función del tipo de vía. Sin embargo, hay dispositivos que, mediante una 
comunicación inalámbrica, actualizan constantemente la velocidad promedio de 
los tramos que conforman la ruta elegida. Utilizando el valor de velocidad 
promedio, el consumo promedio de combustible de cada tramo se obtiene a 
través de una tabla. Aunque esta tabla puede relacionar el consumo de vehículos 
que pertenecen a un mismo grupo, no pueden representan el consumo del 
vehículo específico objeto de la optimización debido a que los vehículos 
presentan características propias. Otra desventaja de este tipo de tablas es que sus 
datos indican valores promedio, por lo tanto, los valores de pendiente del 
recorrido no son considerados.    

Los trabajos de investigación que utilizan la mayor cantidad de variables para la 
optimización del consumo de vehículos convencionales son aquellas que 
involucran simultáneamente el gasto de combustible, el tiempo de recorrido y la 
orografía de la carretera (Huang et al., 2008; Hellström, 2010). Aunque los 
procesos de minimización realizados en estas investigaciones incluyen también 
las características individuales del vehículo, no tienen en cuenta el tráfico 
presente en la carretera. Por lo tanto, la incorporación del tráfico vehicular puede 
complementar el conjunto de variables consideradas en la optimización del 
consumo de combustible.   

1.5. Objetivos de la tesis doctoral.  

El objetivo principal es desarrollar un algoritmo que calcule el perfil de 
velocidad que minimiza el consumo de combustible de un vehículo que cuenta 
con un tiempo de viaje máximo para realizar un recorrido específico sobre una 
carretera interurbana.         
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Los objetivos específicos definen los requerimientos que debe incorporar el 
algoritmo de optimización. Por lo tanto, el algoritmo tiene que:  

 Hallar los perfiles óptimos de velocidad y de marchas engranadas que 
minimicen el consumo de combustible de acuerdo al perfil en alzado del 
recorrido a realizar.  

 Incluir las características generales del vehículo dentro del proceso de 
optimización del consumo así como también los parámetros específicos de su 
sistema de tracción. Los mapas de motor, la configuración de la transmisión, 
el tipo de propulsión, etc., son parámetros que condicionan el consumo del 
vehículo.  

 Modular el perfil óptimo de velocidad en función de las condiciones de 
tráfico y de acuerdo a los límites de velocidad legales y/o de seguridad de la 
carretera. 

 Cumplir con el tiempo máximo de viaje establecido al inicio del recorrido. 

 Recalcular el perfil óptimo de velocidad en tiempo real. Esto es necesario 
cuando existen condiciones de tráfico variable o, en caso de producirse 
retenciones no previstas durante el recorrido.  
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Capítulo 2. 

METODOLOGÍA. 

La optimización del consumo de combustible planteada en esta tesis doctoral se 
compone de dos partes. La primera parte es un  procedimiento off-line que 
calcula todas las transiciones de velocidad que puede ejecutar el vehículo 
considerado en la optimización, teniendo en cuenta sus capacidades de tracción y 
los distintos valores de pendiente de la carretera. La otra parte de la optimización 
corresponde al algoritmo que realiza el cálculo en tiempo real del perfil óptimo 
de velocidad utilizando los datos generados en el procedimiento off-line.  

2.1. Procedimiento off-line.   

El objetivo principal de esta parte de la optimización es crear una matriz que 
contenga todas las posibles transiciones de velocidad del vehículo. A esta matriz 
se le ha dado el nombre de mapa de consumos del vehículo.  

Cada fila de la matriz representa una transición de velocidad y contiene los 
siguientes parámetros: Velocidad inicial, velocidad final, marcha engranada 
inicial, marcha final, valor de pendiente, duración, longitud y gasto de 
combustible de la transición de velocidad. La cantidad de combustible de cada 
transición de velocidad se calcula mediante un modelo de consumo de 
combustible de enfoque cuasi-estático. Este modelo de consumo se implementa 
en Matlab® y se encuentra descrito en el capítulo 3.   

 2.2. Obtención del perfil óptimo de velocidad. 

El algoritmo de optimización desarrollado en esta tesis doctoral calcula en 
tiempo real el perfil óptimo de velocidad que minimiza el consumo de 
combustible del vehículo. La velocidad óptima permite concluir un recorrido en 
un tiempo de viaje previamente establecido y utilizando la menor cantidad 
posible de combustible. Este algoritmo de optimización está basado en una 
técnica de minimización (o maximización) llamada Programación Dinámica, 
comúnmente denominada DP (Dynamic Programming). Esta técnica requiere la 
discretización del sistema dinámico y una función objetivo que evalúe las 
transiciones entre dos estados cualesquiera del sistema. Una concatenación de 
estos estados definen los cambios de velocidad y de marcha engranada para el 
recorrido. El coste computacional requerido para resolver un problema utilizando 
la Programación Dinámica depende del número de variables y estados del 
sistema. Una descripción más completa de esta técnica de optimización se 
encuentra en el capítulo 4. El algoritmo de optimización que utiliza la 
Programación Dinámica para calcular el perfil óptimo de velocidad está 
desarrollado en Java®.   

El procedimiento seguido para obtener el perfil de velocidad que produce la 
optimización del consumo del vehículo se muestra en la figura 2.1.    
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Figura 2.1: Esquema general de la optimización de combustible. 

El cálculo del perfil óptimo de velocidad utiliza dos procesos de optimización 
basados en Programación Dinámica que han sido denominados DP-Orografía y 
DP-Circulación.     
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La optimización DP-Orografía calcula el perfil óptimo de velocidad y de marcha 
engranada considerando únicamente las pendientes de la carretera. Este proceso 
se describe en el capítulo 4.  

La optimización DP-Circulación define un método que permite llegar al destino 
en el tiempo de viaje previsto y que además tiene la capacidad de reaccionar ante 
situaciones cambiantes de tráfico. Este procedimiento disminuye el consumo de 
combustible mediante la adaptación de la velocidad promedio del vehículo en 
función de las condiciones de circulación presentes y futuras de la carretera. El 
planteamiento de esta optimización se encuentra descrito en el capítulo 5.  

Ambos procesos de optimización se complementan entre sí ya que DP-
Circulación ajusta la velocidad promedio del perfil óptimo calculado por DP-
Orografía en cada tramo del recorrido. Esta continua modificación de velocidad 
permite recuperar el tiempo de recorrido consumido en las retenciones de tráfico. 
Cuando se conoce previamente el horario en que las retenciones de tráfico se 
presentan, DP-Circulación ajusta la velocidad promedio tratando de evitar, en lo 
posible, que el vehículo sea afectado por tales congestiones de tráfico.    

2.2.1. Optimización DP-Circulación.  

Su tarea consiste en calcular una aproximación del perfil de velocidad promedio 
del vehículo basándose únicamente en el estado del tráfico, el consumo del 
vehículo en llano y el tiempo máximo deseado para el recorrido.  

Este perfil está compuesto por tramos de velocidad constante que son 
modificados en los puntos de la carretera que presentan cambios de velocidad 
provocados los límites de velocidad o por una alteración de las condiciones de 
tráfico. Lo anterior conduce a una serie de valores de velocidad promedio 
delimitados en distancia y que simultáneamente dependen de las franjas horarias 
del recorrido. Este perfil aproximado se halla considerando toda la extensión del 
trayecto planificado y es recalculado constantemente para adaptarse a situaciones 
de tráfico cambiantes. El perfil aproximado de velocidad promedio cumple con la 
hora de llegada al destino y trata de reducir el tiempo que el vehículo permanece 
inmerso en las retenciones de tráfico presentes durante el recorrido.   

2.2.2. Optimización DP-Orografía. 

Este procedimiento construye el perfil óptimo definitivo utilizando las 
transiciones de velocidad almacenadas en el mapa de consumos del vehículo. 
Para la elección de las transiciones de velocidad que conforman el perfil óptimo 
se tiene en cuenta toda la información disponible del vehículo y de la carretera, 
es decir, el consumo de combustible, el tiempo de viaje, la orografía, las 
restricciones de velocidad y los valores de velocidad promedio del tráfico.  

El perfil óptimo de velocidad se extiende a lo largo de la distancia del recorrido y 
sus transiciones de velocidad son concatenadas siguiendo un criterio de 
economía de combustible y tiempo (función objetivo de la Programación 
Dinámica). Asociado al perfil de velocidad, se encuentra el perfil óptimo de 
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marchas engranadas. Ambos perfiles se extraen de forma simultánea en el 
proceso de optimización. 

2.2.3. Solapamiento de soluciones óptimas. 

La optimización del consumo de combustible del vehículo por medio de la 
técnica de DP puede requerir un tiempo de cálculo elevado si el recorrido es 
extenso. Por lo tanto, para poder ejecutar el algoritmo de optimización en tiempo 
real, se decide dividir el recorrido en secciones más cortas aplicando 
individualmente sobre ellas una optimización parcial del recorrido. El resultado 
de la optimización total proviene del solapamiento de estas soluciones óptimas 
parciales. Las diferencias entre el perfil hallado mediante el proceso de 
solapamiento y el perfil óptimo calculado considerando el recorrido completo 
son mínimas. 

La optimización en función de las condiciones del tráfico y de la orografía se 
realiza para cada sección del recorrido. En cada etapa de solapamiento, los 
valores finales (velocidad, tiempo y distancia) de la última sección procesada se 
emplean como condición inicial para la optimización de la siguiente sección del 
recorrido. El proceso de solapamiento de perfiles óptimos parciales que producen 
el perfil de velocidad óptima del recorrido completo se describe en la parte final 
del capítulo 4.  

2.2.4. Extensión a vehículos híbridos serie. 

Los vehículos eléctricos (HEV) tipo serie tienen un generador eléctrico para 
cargar las baterías y un motor eléctrico para la tracción del vehículo. Aunque la 
optimización de consumo de combustible planteada en esta tesis doctoral se 
aplica principalmente sobre vehículos con motor de combustión interna, el 
algoritmo también puede ser utilizado en vehículos híbridos eléctricos tipo serie 
modificando ligeramente el enfoque de la optimización. Este enfoque calcula el 
perfil de velocidad que minimiza la energía eléctrica que el motor de tracción 
necesita para completar el recorrido y de esta manera disminuir el consumo de 
combustible que el generador requiere para mantener el estado de carga de las 
baterías. Dado que esta optimización tiene en cuenta el sistema de tracción 
eléctrico del vehículo híbrido, se deben considerar datos adicionales en el mapa 
de consumos del vehículo (matriz de transiciones de velocidad). Estos datos 
corresponden al estado de operación del generador y a la carga de la batería 
empleada durante cada transición de velocidad del vehículo. Los detalles de la 
optimización del consumo para el vehículo híbrido se encuentran descritos en la 
segunda mitad del capítulo 4.  
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Capítulo 3. 

MODELADO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

En este capítulo se describen los diferentes enfoques para la estimación del 
consumo de combustible en vehículos y se presentan las razones por las cuales se 
elige el enfoque de simulación utilizado. Además, se muestran las 
consideraciones realizadas sobre los datos relacionados con la carretera como el 
perfil de orografía y los límites de velocidad. Finalmente, se establece la 
formulación matemática de los modelos de consumo de combustible y de energía 
eléctrica de los vehículos utilizados en la optimización.   

3.1. Tipos de modelos de consumo de combustible.  

En los automóviles, el modelado del consumo de combustible es un problema 
complejo debido a que su sistema de tracción puede tener diferentes 
configuraciones y poseer componentes diseñados de forma específica para cada 
vehículo. Aparte de la topología del sistema de tracción del vehículo, otras 
características tales como la aerodinámica y la influencia del perfil de la carretera 
también deben ser incluidas en los modelos de consumo de combustible.  

Generalmente, la dinámica longitudinal de un vehículo se simula utilizando dos 
tipos de modelos: cuasi-estáticos backward y dinámicos forward. Los modelos 
cuasi-estáticos consideran que todas las variables involucradas en la simulación 
mantienen un valor constante durante un intervalo de muestreo (Ambühl, 2009). 
En los modelos dinámicos, los valores de las variables se calculan a través de la 
integración numérica de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema 
simulado. Las características backward y forward indican la dirección del cálculo 
de las variables. Una dirección backward considera que el cálculo parte de la 
fuerza requerida en la rueda para describir un perfil específico de velocidad y se 
desplaza a través de todo el sistema de tracción hacia el conversor de potencia 
(motor) encontrando el consumo energético. La dirección forward realiza los 
cálculos desde el conversor de potencia hacia la rueda encontrando el esfuerzo de 
tracción producido.  

Los modelos dinámicos son generalmente utilizados cuando las variables 
simuladas poseen frecuencias superiores a 1 Hz, como, por ejemplo, los estudios 
sobre estabilidad, vibración, ruido, flujo de gases y dinámicas en motores. En los 
sistemas cuya dinámica es más lenta se pueden utilizar los modelos cuasi-
estáticos.  

Además de los enfoques cuasi-estático backward y dinámico forward para la 
simulación de los sistemas de propulsión, se pueden considerar otras dos 
opciones: dinámica inversa y cuasi-estática forward.  

Hofman y Van Leeuwen (2009) definen el enfoque cuasi-estático forward como 
un estado intermedio de la conversión de un sistema dinámico forward en un 
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sistema cuasi-estático backward. Este proceso transforma las ecuaciones 
diferenciales del modelo dinámico forward en expresiones estáticas que puedan 
describir el estado estable del sistema. 

Fröberg y Nielsen (2008) plantean un enfoque para el cálculo de dinámicas que 
no suelen ser representadas por medio del enfoque cuasi-estático. Este enfoque se 
denomina Dinámico Inverso (IDM) y trata de reunir las mejores características 
de los modelos cuasi-estáticos y dinámicos. Los modelos dinámicos inversos 
logran menores tiempos de ejecución que los modelos puramente dinámicos.  

Aunque los modelos backward van en contra de la dirección física del proceso, 
su filosofía consiste en encontrar la causa de un efecto que ya se ha manifestado 
(Ambühl, 2009). Según Koprubasi (2008), las características de eficiencia, 
dinámica longitudinal, consumo de combustible y emisión de gases 
contaminantes de un vehículo pueden ser simuladas mediante modelos cuasi-
estáticos. De forma similar, Ambühl (2009) también indica que dichos modelos 
también pueden ser utilizados para calcular el consumo de combustible y de 
energía eléctrica de un vehículo híbrido HEV.    

 El enfoque cuasi-estático backward requiere un perfil de velocidad conocido a 
priori (Guzzella y Sciarretta, 2007) y el conductor no es modelado dentro de la 
simulación (Koprubasi, 2008). Se asume que el vehículo sigue el perfil de 
velocidad proveído y se calculan, a lo largo de todo el sistema de tracción, los 
pares y las velocidades (lineales y angulares) para que el vehículo pueda 
describir dicho perfil. En una simulación cuasi-estática, el consumo de los 
conversores de potencia se define mediante mapas de valores constantes que 
reflejan una operación de tipo estático (Kessels, 2007; Koprubasi, 2008, Ambühl, 
2009).  

Los paquetes de simulación de la dinámica longitudinal de un automóvil pueden 
ser clasificados de acuerdo al enfoque de simulación (Fröberg y Nielsen, 2008). 
En el enfoque cuasi-estático backward se encuentran el QuasiStatic Simulation-
ToolBox QSS-TB (Guzzella y Amstutz, 1999; Rizzoni et al., 1999; Guzzella y 
Sciarretta, 2007) del Swiss Federal Institute of Technology ETH-Zurich y el 
Advanced Vehicle Simulator ADVISOR (Wipke et al., 1999; NREL, 2002) 
desarrollado por el Nacional Renewable Energy Laboratory del Departamento de 
Energía de Estados Unidos. Desde el 2004, AVL List GmbH (AVL, 2014) 
adquirió el derecho de comercializar ADVISOR y/o cualquier mejora sobre el 
mismo (AVL Cruise®).  

Entre las herramientas de simulación con enfoque dinámico forward se pueden 
mencionar a Powertrain System Analysis Toolkit PSAT (Rousseau et al., 2004) 
desarrollado por Argonne National Laboratory, V-Elph (Butler et al., 1999; 
Rahman et al., 1999) de la Universidad de Texas A&M y a HE-VESIM (Lin et 
al., 2004; Ersal et al, 2011), creado en el Automotive Research Center de la 
Universidad de Michigan-Ann Arbor. En los últimos años, Argonne National 
Laboratory desarrolló una herramienta de simulación llamada Autonomie 
(Vijayagopal y Rousseau, 2011) con enfoque dinámico forward basándose en los 
conocimientos aportados por PSAT.   
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Comparando los resultados de consumo de combustible obtenidos por los 
enfoques dinámico forward (FDM), dinámico inverso (IDM) y cuasi-estático 
backward (BQM), Hofman y Van Leeuwen (2009) encuentran que el enfoque 
cuasi-estático difiere solamente en 1.8% y 3.9% respecto a los resultados de 
consumo total obtenidos por los enfoques dinámicos considerando los ciclos de 
conducción NEDC y FTP. La figura 3.1 indica los resultados de la comparación 
en el ciclo NEDC.   

 
Figura 3.1. Flujo de combustible utilizando diferentes enfoques de simulación. [Tomado de 

Hofman y Van Leeuwen (2009)] 

En cuanto al tiempo de simulación, los modelos dinámicos requieren un mayor 
tiempo de cálculo que los modelos cuasi-estáticos. Fröberg y Nielsen (2008) 
indican que aunque los modelos dinámicos forward presentan mayores detalles 
de los transitorios de un sistema, el tiempo de solución de sus ecuaciones 
diferenciales puede ser un orden de magnitud superior que el empleado para una 
simulación cuasi-estática backward. La diferencia en tiempo se incrementa hasta 
dos órdenes de magnitud y los valores de combustible difieren un máximo de 5% 
en las comparaciones realizadas por Han et al. (2006) usando distintos ciclos de 
velocidad estándar.  

Respecto a las tablas de consumo en condiciones estáticas, la comparación entre 
mediciones reales y el consumo de combustible calculado mediante el mapa 
cuasi-estático de un motor de combustión interna presenta desviaciones de sólo 
2.2% y 4.6% para los ciclos de velocidad NEDC y FTP, respectivamente 
(Hofman y Van Leeuwen, 2009).  

3.2. Elección del enfoque de simulación para el consumo de 
combustible. 

Antes de realizar la optimización de un sistema, primero se deben identificar las 
variables involucradas y tener un modelo que lo represente. Se desea minimizar 
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el consumo de combustible utilizado por un vehículo para completar un recorrido 
específico. El consumo de combustible del vehículo depende de la velocidad de 
desplazamiento y ésta a su vez influye sobre el tiempo de recorrido. Por lo tanto, 
el tiempo de recorrido debe considerarse una variable más de la optimización. 
Por esta razón, el resultado de la optimización será un perfil de velocidad que 
encuentre un balance entre el consumo de combustible y el tiempo de recorrido.  

El vehículo debe vencer todas las fuerzas que se oponen a su movimiento 
utilizando la energía que extrae de su carga de combustible, por lo tanto, estas 
fuerzas deben ser calculadas e incorporadas en el modelo de consumo de 
combustible. También debe incluirse un modelo de motor de combustión interna 
ya que la eficiencia de la conversión de energía química del combustible a 
energía mecánica depende del punto de operación del mismo. La transferencia de 
energía mecánica desde el motor hacia las ruedas se realiza a través del sistema 
de tracción del vehículo, lo cual requiere que la transmisión también esté 
representada en el modelo de consumo de combustible.  

Ivarsson et al. (2008) afirman que un modelo de dinámica longitudinal puede 
obtener las características necesarias para determinar el consumo de combustible 
de un vehículo. Por esta razón, la optimización planteada en esta tesis doctoral 
considera únicamente las variables relacionadas con el desplazamiento 
longitudinal del vehículo que pueden incidir en el consumo de combustible, es 
decir, el perfil de velocidad, las características físicas del vehículo, la orografía y 
el tráfico presente en la carretera. Para la optimización del consumo de 
combustible no se tendrá en cuenta el movimiento lateral del vehículo ni las 
variables mecánicas del sistema de propulsión que tengan dinámicas muy rápidas 
(vibración, acústica, presión y flujo de gases, etc). 

A pesar de las simplificaciones de los modelos cuasi-estáticos backward,  
Hofman y Van Leeuwen (2009) indican que la predicción de consumo que 
calculan es muy aproximada a la realidad. Estas consideraciones hacen que la 
elección de un modelo cuasi-estático backward que se base en la dinámica 
longitudinal del vehículo pueda ser utilizado para estimar el consumo de 
combustible.  

Para la implementación del modelo de consumo de combustible utilizado en esta 
optimización, hemos seguido la formulación presente en el entorno de simulación 
QuasiStatic Simulation-ToolBox QSS-TB. El QSS-TB es un paquete de 
simulación con un enfoque cuasi-estático backward que permite estimar el 
consumo de energía y combustible de un vehículo a partir del perfil de velocidad.  

3.2.1. Descripción de la herramienta de simulación QuasiStatic 
Simulation-ToolBox o QSS-TB. 

Debido a su enfoque cuasi-estático backward, el QSS-TB resuelve, mediante 
ecuaciones de desplazamiento del vehículo y de transferencia de potencia, toda la 
cadena cinemática para obtener el consumo de energía del vehículo partiendo de 
los valores de velocidad longitudinal. El ciclo de velocidad para la simulación se 
define mediante una secuencia de valores de velocidad y de tiempo. Las 
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transiciones contenidas en el perfil de velocidad hacen que los procesos de 
aceleración/deceleración sean considerados en el cálculo del consumo de 
combustible y energía del vehículo. En Guzzella y Sciarretta (2007) se pueden 
encontrar simulaciones de consumo de combustible realizadas con el QSS-TB.   

3.2.2. Simulación cuasi-estática del QSS-TB y resultados 
experimentales. 

Simulando por separado la parte urbana (figura 3.2) e interurbana (figura 3.3) de 
un ciclo NEDC, los datos de combustible del QSS-TB son muy similares a los 
obtenidos por medio de la experimentación en banco de ensayos.  

Según Guzzella y Amstutz (1999) y Guzzella (2001), las desviaciones de los 
valores de consumo de combustible de la simulación cuasi-estática respecto a los 
resultados experimentales de las secciones urbana, interurbana y del ciclo NEDC 
completo fueron 1.3%, -1.5% y 0.5%, respectivamente. Por lo tanto, las 
diferencias entre las curvas de combustible instantáneo en intervalos cortos de 
tiempo no tienen un gran impacto sobre la estimación total del consumo de 
combustible del ciclo de velocidad (Guzzella y Sciarretta, 2007). 

 
Figura 3.2. Simulación del consumo de combustible utilizando la etapa urbana del ciclo 

NEDC. [Basado en Guzzella y Sciarretta (2007)] 

El QSS-TB ha sido utilizado en otros trabajos de investigación para simular el 
consumo de combustible y energía en vehículos con motor de combustión interna 
(Hounsham, 2008), HEV tipo serie (Ripaccioli et al., 2010), HEV tipo paralelo 
(Irani, 2009), vehículos híbridos con pila de combustible (Shen, 2009) y 
vehículos eléctricos con motor de inducción (Melo et al., 2012). El QSS-TB está 
creado en Simulink y puede ser descargado gratuitamente desde el sitio web del 
Institute for Dynamic Systems and Control (QSS-TB, 2005) del ETH-Zurich. 
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Figura 3.3. Simulación del consumo de combustible utilizando la etapa interurbana del 

ciclo NEDC. [Basado en Guzzella y Sciarretta (2007)] 

3.3. Descripción general del modelo de consumo de combustible. 

La herramienta QSS-TB en su forma original (lenguaje gráfico) no puede ser 
utilizada para simular las transiciones de velocidad que necesita el algoritmo de 
optimización. Esto se debe a que el QSS-TB no posee variables de entrada para 
establecer la orografía del terreno y requiere la definición, en el dominio del 
tiempo, de un perfil completo de velocidad tal como se establece para los ciclos 
estándar. Por lo tanto, se decide trasladar la formulación matemática de la 
herramienta desde Simulink® hacia una colección de scripts de Matlab® con el 
objetivo de crear una versión mucho más flexible que el código original sin 
cambiar la filosofía de la formulación ni el conjunto de parámetros de los 
modelos.  

Esta nueva versión escrita permite la simulación individual de una transición de 
velocidad en lugar de la definición obligatoria de un perfil completo de 
velocidad. Las transiciones de velocidad ahora se definen en el dominio de la 
distancia debido a la introducción de la variable que describe la orografía del 
terreno. Mediante estas modificaciones del modelo de consumo, ya es posible 
simular una transición definida entre dos valores de velocidad considerando un 
tramo de pendiente constante, la distancia a recorrer y una marcha engranada 
específica. La simulación de una transición de velocidad obtiene el consumo de 
combustible y la duración en tiempo. En el caso del vehículo híbrido, la 
transición de velocidad se asocia con el estado de operación del generador 
eléctrico en lugar de la marcha engranada. Realizando la simulación de las 
transiciones de velocidad del vehículo y almacenando sus datos de simulación, se 
obtiene la matriz de transiciones o mapa de consumos del vehículo mencionado 
en el esquema general de la optimización (figura 2.1). Las transiciones de 
velocidad y sus datos de simulación pueden ser enlazados para crear una 
secuencia que describa el perfil completo de velocidades de un recorrido y 
calcule su consumo de combustible. Si el diseño del perfil de velocidad se realiza 
utilizando un criterio de economía de combustible, el perfil de velocidad óptima 
que minimiza el consumo de combustible de un recorrido completo puede ser 
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hallado mediante una combinación óptima de las transiciones de velocidad 
almacenadas. 

3.4. Datos de entrada del modelo de consumo de combustible. 

Además de los parámetros internos del vehículo, el modelo de consumo requiere 
los datos de orografía y el perfil de velocidad para estimar el combustible 
empleado durante un recorrido. En esta sección se describen las características y 
el procesamiento previo de esta información.    

3.4.1. Datos de orografía. 

Los datos de orografía provienen de mediciones realizadas por el Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA-UPM) (Jiménez et al., 
2009; Jiménez, 2010; Jiménez, 2011; Jiménez et al., 2011). Dichas mediciones se 
realizaron mediante el uso de un vehículo instrumentado con un receptor GPS de 
alta precisión Astech G12 (Thales Navigation, Inc. Santa Clara, CA, EE.UU), un 
sistema de medición inercial constituido por un giróscopo RMS FES 33 (RMS 
Dipl.-Ing Schäfer GmbH & Co, KG. Hamburgo, Alemania) y un sensor de 
velocidad sin contacto Correvit L-CE (Corrsys-Datron Sensorsysteme GmbH. 
Wetzlar, Alemania). Estas mediciones incluyen el registro de las altitudes de 
puntos de la autovía separados cada 5 metros. La figura 3.4 muestra el perfil de 
altitud obtenido en los primeros 300 kilómetros de la autovía A-2 Madrid-
Barcelona.     

 
Figura 3.4. Perfil de altitud medido sobre la autovía A2 MAD-BCN.  

Utilizando las mediciones de altitud, se calcula el perfil de pendientes de la 
carretera con una discretización horizontal de 20 metros y de 1% para el eje 
vertical (figura 3.5).  
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Figura 3.5. Perfil de pendientes de un tramo de la autovía A2 MAD-BCN. 

3.4.2. Límites de velocidad en la carretera. 

En la optimización del perfil óptimo de velocidad se deben considerar las 
restricciones de velocidad legales y de seguridad de la carretera. La velocidad 
límite se define utilizando el paso discreto de distancia del perfil de pendientes de 
la carretera. De esta forma la unión de valores límite puede crear restricciones de 
velocidad como las mostradas en la figura 3.6.   

 
Figura 3.6. Definición de dos límites de velocidad. 

Vmax corresponde a la velocidad máxima permitida en la carretera. Dicho valor se 
establece en 120 km/h. 
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3.4.3. Transiciones de velocidad. 

El proceso off-line que produce el mapa de consumos del vehículo (matriz de 
transiciones) requiere establecer las transiciones de velocidad a simular. Una 
transición de velocidad se define mediante sus valores de inicio y final y puede 
representar casos de aceleración, deceleración y velocidad constante. La 
aceleración se considera constante durante toda la transición de velocidad.  

El rango de aceleración característico de un vehículo varía ampliamente. Akçelik 
y Besley (2001) presentan un modelo de aceleración para el perfil de velocidad 
de un vehículo que se detiene por causa de un semáforo. Este modelo sugiere 
valores de aceleración máxima de 2.69 m/s2, aceleración promedio de 1.53 m/s2, 
deceleración máxima de -3.09 m/s2 y deceleración promedio de -1.78 m/s2 para el 
rango de velocidad comprendido entre 0 km/h y 60 km/h. Olson et al. (1984) 
exponen aceleraciones promedio de 1.47 m/s2, 1.34 m/s2, 1.12 m/s2, 0.90 m/s2 y 
0.67 m/s2 para los tramos de velocidad 0-32.2 km/h, 32.2-48.3 km/h, 48.3-64.4 
km/h, 64.4-80.5 km/h, 80.5-96.6 km/h. Adhikari (2010) reúne datos de distintos 
ciclos de velocidad estándar. Los valores máximos de aceleración y deceleración 
presentes en el ciclo de autovía HWFET (Highway Fuel Economy Test) son 1.43 
m/s2 y -1.48 m/s2, respectivamente. Sus valores promedio de aceleración y 
deceleración son 0.19 m/s2 y -0.22 m/s2. El ciclo que posee los valores de 
aceleración y deceleración más elevados (3.11 m/s2 y -3.50 m/s2) es el AUDC 
(Australian Urban Drive Cycle), pero este ciclo representa condiciones de 
conducción urbana. 

El nivel de aceleración máxima para el mapa de consumos del vehículo podría 
basarse en la potencia del vehículo, en criterios de confort y en la longitud de la 
transición. Asadi y Vahidi (2011) consideran que un valor de 3 m/s es bastante 
conservador para indicar la capacidad de aceleración máxima de un vehículo tipo 
turismo. Sin embargo, esta aceleración puede resultar muy alta para el confort de 
los pasajeros del vehículo. Por lo tanto, en las transiciones de velocidad, se ha 
aplicado un valor intermedio entre la aceleración máxima del ciclo de autovía 
HWFET y la documentada por Akçelik y Besley (2001). De esta manera, se 
establece un criterio de aceleración máxima igual al valor medio de estas 
aceleraciones, es decir, 2 m/s2. Considerando los rangos de deceleración 
mencionados anteriormente, -3.5 m/s2 puede ser un valor razonable para 
establecer la deceleración máxima en las transiciones de velocidad que forman el 
mapa de consumos del vehículo.   

El paso de discretización utilizado para los valores de velocidad influye sobre la 
cantidad de filas del mapa de consumos del vehículo. Una discretización muy 
fina produce un mapa de consumos que posee muchas transiciones (filas de la 
matriz) e incrementaría el tiempo de ejecución del algoritmo de optimización. 
Entonces, debe establecerse un paso de discretización de velocidad que garantice 
la ejecución en tiempo real del algoritmo. En esta tesis doctoral, la ejecución en 
tiempo real se ha conseguido utilizando discretizaciones de velocidad de 2 km/h 
y 4 km/h.     
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En general, la capacidad de aceleración disminuye a medida que se incrementa la 
marcha engranada, por lo tanto, las transiciones de velocidad son definidas 
utilizando distintas longitudes. Es decir, una transición de velocidad que acelera 
el vehículo requiere una mayor distancia para alcanzar el mismo objetivo de 
velocidad si la marcha engranada tiene una capacidad de aceleración menor.  

En el vehículo híbrido, la longitud de las transiciones de velocidad se define en 
función del rango de velocidad debido a que el par máximo del motor eléctrico 
disminuye con el aumento de la velocidad de giro, afectando así la capacidad de 
aceleración del vehículo en altas velocidades.   

Debido a que las transiciones de velocidad son las partes fundamentales del perfil 
óptimo de velocidad y a que éste se plasma sobre el perfil discretizado de 
pendientes, una relación entre el perfil de pendientes y la longitud de las 
transiciones de velocidad debe ser establecida. Dicha relación se logra definiendo 
la longitud de las transiciones de velocidad como un múltiplo del paso de 
discretización del eje de distancia del perfil de pendientes.  

El algoritmo considera un rango de pendientes comprendido entre -10% y 10% 
para las autovías, por lo que todas las transiciones de velocidad generadas deben 
ser simuladas utilizando cada uno de los niveles discretos de pendiente. Según se 
incrementa el grado de pendiente, el par requerido también aumenta, por lo tanto, 
algunas transiciones de velocidad podrían superar el par máximo del motor. Otra 
condición que incumpliría los límites de operación del vehículo ocurre cuando 
las transiciones de velocidad exceden el límite de régimen del motor al utilizar 
una marcha engranada distinta en la simulación. Las transiciones de velocidad 
que superen los límites operativos del vehículo son etiquetadas como no viables 
y no forman parte del mapa de consumos del vehículo.  

3.5. Modelo de consumo de combustible para vehículos con motor de 
combustión interna. 

El modelo de consumo de combustible utiliza los valores de velocidad 
longitudinal como origen de la formulación y va desplazando el cálculo de 
fuerzas sobre cada componente del sistema de tracción hasta llegar al mapa de 
consumo instantáneo del motor del vehículo. La figura 3.7 describe la dirección 
de los cálculos y las variables implicadas. El vehículo modelado contiene una 
transmisión manual de 5 velocidades y es impulsado por un motor de combustión 
interna alimentado por gasolina. Los datos numéricos de  las características 
internas del vehículo se encuentran en el apéndice A.   

En este modelo, las variables de entrada describen una transición de velocidad 
que se ejecuta sobre una pendiente de terreno constante y que tiene una única 
marcha engranada.  
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Figura 3.7. Flujo de cálculos y variables en el vehículo con motor de combustión interna. 

La transición de velocidad provee los valores de aceleración  y velocidad 
longitudinal  del vehículo. El valor de pendiente constante asociada a la 
transición proviene del ángulo 

a
v

  del terreno. Con estas variables y las 
características propias del vehículo se obtienen los valores de par whT  y velocidad 
angular en la rueda wh . El número de marcha engranada j  durante la transición 
de velocidad establece la relación de transmisión que afecta los valores de par jT  
y velocidad j  que se producen en la transmisión manual. Los valores de 
régimen e  y par eT  del motor de combustión establecen el punto de operación 
del mismo. Un mapa de consumo instantáneo y la potencia de los elementos 
auxiliares aux  obtienen el caudal de combustible necesario para la operación del 
motor f . A través de los valores de caudal se establece la masa de combustible 

f  que emplea el vehículo para ejecutar la transición de velocidad en tal 
condición específica de pendiente.  

P
m

M

Siguiendo el flujo de cálculos mostrado en la figura 3.7, se establecen a 
continuación las expresiones matemáticas que estiman el consumo de 
combustible del vehículo.  

3.5.1. Fuerzas en rueda. 

A partir de la velocidad longitudinal v  y la aceleración del vehículo a , se hallan 
las fuerzas de resistencia debido a la rodadura r , a la aerodinámica a  y a la 
inercia del vehículo i . Aunque la herramienta QSS-TB no simula perfiles de 
camino no horizontal, hemos incluido la resistencia gravitatoria  en el cálculo 
de la fuerza total de resistencia a la tracción : 

R R
R

gR

TR

 cos gmfR rr                               (3.1)        
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                                                (3.2)    25.0 vACR fxairea  

    amRi  )1(                                (3.3)    

     sengmRg                                (3.4)    

    giarT RRRRR                               (3.5) 

Siendo r  el coeficiente de resistencia a la rodadura, f g  la aceleración de la 
gravedad,  la masa del vehículo, airem   la densidad del aire, x  el coeficiente de 
resistencia aerodinámica, f  el área frontal del vehículo, 

C
A   el factor de masas 

giratorias y   el ángulo de inclinación del camino. 

Con T  y el radio  de la rueda del vehículo se pueden encontrar el par 
presente en rueda T  y las expresiones para la velocidad angular 

R whr

wh wh  y la 
aceleración angular wh  de la misma: 

    whTwh rRT                                 (3.6) 

    
wh

wh r

v
                      (3.7) 

    
wh

wh r

a
                      (3.8) 

3.5.2. Transformación de variables por la transmisión. 

Siendo j  la relación de transmisión total de la marcha engranada y el eje del 
diferencial, se pueden calcular el par, la velocidad angular j  y la aceleración 
angular j  de la transmisión para cada marcha j  del vehículo.  

    whjj                        (3.9) 

    whjj                      (3.10) 

El par presente en la transmisión jT  tiene dos expresiones matemáticas distintas 
que dependen de la dirección del flujo de potencia en la transmisión, es decir, si 
el vehículo se encuentra en una etapa de tracción o si está en situación de freno 
motor: 

    
jgb

wh
Tracciónj e

T
T


)(                                        (3.11) 

    
j

wh
gbmotorFrenoj

T
eT


 )(                                                 (3.12) 

3.5.3. Modelado del motor de combustión interna. 

El modelo del motor de combustión interna utilizado en las herramientas de 
enfoque cuasi-estático utiliza mapas bidimensionales de eficiencia y de consumo 
de combustible cuyos ejes pueden ser escalados para ajustarse al tamaño del 
motor considerado en la simulación. Según Guzzella y Amstutz (1999), Rizzoni 
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et al. (1999), Paganelli et al. (2001b) y Guzzella y Sciarretta (2007), la 
escalabilidad de los motores de combustión interna y motores eléctricos se puede 
realizar mediante el concepto de la línea Willans (Guzzella y Onder, 2010) que se 
utiliza para el modelado de motores de combustión interna. La línea Willans 
representa la presión media efectiva me  como función de la eficiencia de la 
conversión de energía química a mecánica del motor y la presión media perdida 
por causa de fricción, bombeo, etc.  

p

Este enfoque de escalabilidad considera que, cuando el motor de combustión 
interna se encuentra en condiciones estables de operación, la presión media 
efectiva me  y la velocidad promedio del pistón mc  pueden servir de variables 
normalizadas para describir el punto de operación. Esto es posible debido a que 
el rango de valores de estas variables no presenta grandes variaciones dentro de 
una misma clase de motores (Guzzella y Sciarretta, 2007). Además, las unidades 
de la presión media efectiva son las mismas de la relación energía/volumen, es 
decir, un motor con mayor cilindrada tiene la capacidad de suministrar mayor 
energía y esta relación puede pensarse como la variable de normalización 
(Rizzoni et al., 1999).  

p

Por medio de la normalización, el eje de par del motor eT  se escala según la 
cilindrada d  mediante la ecuación (3.13) mientras que los valores del eje 
correspondiente al régimen de giro del motor 

V

e  se extraen a partir de la 
ecuación (3.14), siendo  la carrera del cilindro y  los tiempos del motor.  S N

    me
d

e p
N

V
T 












                  (3.13) 

    
S

cm
e

 
                        (3.14) 

La librería del QSS-TB contiene un mapa bidimensional del consumo 
instantáneo de combustible en función de la velocidad angular del motor y la 
presión media efectiva. También provee un vector con los datos máximos de la 
presión efectiva media que sirven para definir la curva de par máximo en función 
de la velocidad angular del motor. Partiendo del dato de la cilindrada, se escalan 
los ejes de par y los valores de consumo del mapa con el fin de crear la superficie 
definitiva que indica el flujo instantáneo de combustible para una determinada 
condición de régimen y par del motor (figura 3.8). El mapa de eficiencia del 
motor de combustión definido en la herramienta QSS-TB y su curva de par 
máximo se muestran en la figura 3.9.    
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Figura 3.8. Mapa de consumo instantáneo del motor de combustión interna de la 

herramienta QSS-TB escalado a 708 cc. 

Los resultados de las primeras etapas del desarrollo de la optimización se basaron 
en el mapa de motor contenido en la librería del QSS-TB. Durante las etapas de 
consolidación del algoritmo se utilizaron los datos de vehículo y del motor de 
combustión interna correspondientes a un Ford Focus con motor de gasolina 
Zetec. El mapa de consumo específico de dicho motor se muestra en la figura 
3.10.  

 
Figura 3.9. Mapa de eficiencia del motor de combustión interna de la herramienta QSS-

TB escalado a 708 cc.  
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Figura 3.10. Mapa de consumo específico de un motor Ford Zetec de 2 litros. [Tomado de 

Zetec (2014)] 

Para generar una aproximación digital del mapa del motor Zetec, se extraen 
muestras de los datos que conforman las curvas de nivel y se halla su valor de 
consumo instantáneo utilizando la ecuación (3.15). En esta expresión, el flujo de 
combustible f  está dado en [kg/s], el consumo específico  en [g/kwh], el 
régimen de giro 

m BSFC

e  en [rad/s] y el par del motor  en [N·m].   eT

    
210003600 


 ee
f

TBSFC
m


                              (3.15) 

Partiendo de estos datos de consumo, se calculan los valores intermedios 
mediante de una interpolación cúbica teniendo en cuenta que los valores de 
consumo instantáneo aumentan en función del par y del régimen de vueltas del 
motor de combustión interna. Los mapas de consumo instantáneo y de consumo 
específico producidos por este procedimiento se muestran en las figuras 3.11 y 
3.12, respectivamente.    
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Figura 3.11. Mapa de consumo instantáneo resultante del motor Ford Zetec. 

 
Figura 3.12. Mapa de consumo específico resultante de la digitalización de los datos del 

motor Zetec. 

La velocidad del motor e  corresponde a la velocidad angular presente en la 
transmisión j  por que se encuentran unidas a través del mismo eje. El par del 
motor e  es calculado combinando la inercia del motor T e  con el par  y la 
aceleración angular 

jT

j  de la transmisión.   
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    je                                (3.16) 

    jeje TT                              (3.17) 

Un valor constante ralentí  se establece como límite inferior del régimen de giro 
del motor. Otro valor constante motorFrenoT   define el umbral a partir del cual se 
considera una operación en freno motor. Este parámetro es útil cuando se 
presenta un flujo de potencia que se dirige hacia el motor producido por las 
condiciones del camino como puede pasar en situaciones donde la pendiente de 
la carretera es negativa. El modelo del motor considera el valor de motorFrenoT   
como el nivel de saturación para esas situaciones donde el sentido del par se 
invierte.     

Los límites superiores para el régimen y el par del motor son establecidos 
mediante un valor máximo de revoluciones por minuto  y a través de la 
curva de par máximo del mapa del motor.  

maxen

En el modelado del motor se tiene la opción de incluir la potencia requerida por 
los auxiliares aux  tales como el aire acondicionado, alternador, etc. Esta potencia 
se establece mediante un valor fijo no nulo si los auxiliares son considerados en 
la simulación. 

P

Para calcular el consumo de combustible del motor se debe hallar en primera 
instancia el estado de operación del mismo. Los estados de operación definidos 
en el modelo son los modos ralentí, freno motor y tracción. El modo ralentí se 
define mediante dos valores constantes asignados para la potencia y el régimen 
del motor. Mediante estos dos parámetros se calcula el par asociado de ralentí. Si 
al examinar los valores de e  y eT   se encuentra que son iguales a los que definen 
este modo de operación, la potencia de ralentí se establece como la potencia de 
operación del motor asociada al combustible .    fuelP

Se determina que el motor de combustión interna opera en el modo freno motor 
cuando el valor de la ecuación (3.17) es inferior a motorFrenoT  . En este caso,  
toma el valor de saturación  en cualquier régimen de giro.  

eT

motorFrenoT 

El motor se encuentra en modo tracción para las demás situaciones de operación. 
Para poder determinar el valor de potencia fuel  se deben utilizar los valores de eT  
y e

P
  actuales. Si esta pareja de valores se encuentra dentro de los límites 

operativos del motor, se utiliza el mapa de consumo instantáneo para establecer 
el flujo de combustible acorde a dicha condición.  

El valor de flujo de combustible obtenido desde el mapa se multiplica con el 
poder calorífico  del combustible para calcular la potencia  del modo de 
tracción. 

lH fuelP

Para obtener la potencia total e  requerida en el motor, se suma la potencia de los 
auxiliares aux  y la potencia de operación del motor asociada al combustible fuel  
excepto en el caso donde el motor se encuentra en modo de freno-motor, ya que 
se considera que los auxiliares son impulsados por el flujo de potencia que 
origina este modo de operación. 

P
P P
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                            (3.18)      








0 motor, Freno  modo Si

 motor, Freno  modo Si
:

e

auxfuele

e
P

PPP
P

El flujo de combustible instantáneo f  que representa la potencia total requerida 
por el motor se establece mediante : 

m

lH

    
l

e
f H

P
m                                          (3.19) 

Integrando el flujo de combustible se obtiene la masa de combustible fM  gastada 
durante una transición de velocidad. Esta integración es una suma de trapecios 
basada en los instantes de tiempo que dividen la transición.  

      tmM ff                             (3.20) 

3.6. Modelo de consumo de combustible para vehículos HEV tipo serie. 

El vehículo híbrido tipo serie tratado en esta tesis doctoral utiliza los datos, la 
topología y los modelos de componentes definidos en la herramienta de 
simulación QSS-TB y sus parámetros numéricos están especificados en el 
apéndice B. La tracción es realizada por un motor eléctrico conectado a las 
ruedas mediante una transmisión simple, es decir, a través de una única relación 
de transmisión. Un generador eléctrico que opera con gasolina es empleado para 
mantener la carga de la batería. La energía requerida para la operación del motor 
eléctrico es proveída de forma conjunta por el generador eléctrico y la batería. En 
caso de encontrarse el generador eléctrico apagado, el motor eléctrico hace uso 
exclusivo de la batería. El motor eléctrico se utiliza en modo generador durante 
las fases de frenada regenerativa con el objetivo de recuperar parte de la energía 
y así proporcionar carga extra a la batería. Debido a que el vehículo híbrido 
modelado no posee una transmisión manual, las marchas engranadas no se 
encuentran dentro del conjunto de variables de entrada del modelo. En su lugar, 
se ha definido una variable que indica el estado de operación del generador 
eléctrico.  

Igual que el vehículo con motor de combustión interna, el modelo de consumo de 
combustible y energía eléctrica del vehículo híbrido serie obtiene las variables 
mecánicas del sistema de tracción partiendo del perfil de velocidad longitudinal. 
La diferencia radica en que el vehículo híbrido finaliza el procedimiento de 
cálculo en la batería mientras que el vehículo convencional lo hace en el mapa de 
consumo instantáneo del motor de combustión interna.  

Según el flujo de cálculo mostrado en la figura 3.13, los valores de velocidad y el 
grado de pendiente considerado para la transición son utilizados para calcular la 
velocidad de giro y el par en la rueda y su posterior transformación debido a la 
transmisión simple. Después de encontrar el par gbT  y la velocidad angular gb  
presentes en la transmisión, se establecen los valores de par emT  y de velocidad 

em  del motor eléctrico. Estos dos valores se utilizan para encontrar la eficiencia 
del punto de operación del motor eléctrico y así encontrar la potencia em  
generada o requerida por el mismo. Por otra parte, el generador eléctrico del 

P
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vehículo es comandado por la variable de entrada que describe su estado de 
operación. Si esta variable indica que generador eléctrico se encuentra encendido, 
éste produce una potencia gen  proporcional al caudal de combustible  
consumido por el motor de combustión interna que impulsa al generador.  

P fm

Las potencias del motor eléctrico em , del generador gen  y de la batería bat  son 
enlazadas mediante un balance energético que establece el estado de operación 
de la batería (carga o descarga) en función de la transición de velocidad, la 
pendiente del camino y el estado del generador.   

P P P

 
Figura 3.13. Flujo de cálculos y variables en el vehículo híbrido tipo serie. 

Dado que los cálculos de la cadena cinemática comprendida entre las ruedas y la 
transmisión son iguales que los del vehículo convencional, la formulación del 
modelo del vehículo híbrido es descrita a partir de la transmisión simple.      

3.6.1. Transmisión del vehículo híbrido. 

A diferencia del vehículo convencional que posee una transmisión manual con 
varias marchas, el vehículo híbrido conecta las ruedas y el eje del motor eléctrico 
a través de una única relación de transmisión.   

Se establecen dos expresiones distintas para el par gbT  obtenido en el eje que 
conecta la transmisión con el motor eléctrico. Esto se debe a la dirección del flujo 
de potencia entre las ruedas y el motor eléctrico ya que se consideran fases de 
tracción y de frenado regenerativo. Guardando una analogía con el modelo del 
vehículo convencional y utilizando una sola relación de transmisión gb , se 
definen a continuación las ecuaciones para la velocidad angular gb , la 
aceleración angular gb  y el par  presentes en el eje que conecta la 
transmisión al motor eléctrico.  

gbT

    whgbgb                               (3.21)  
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    whgbgb                                (3.22) 
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Traccióngb e
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)(                             (3.23) 
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eT


)(                            (3.24) 

3.6.2. Modelo del motor eléctrico.  

En un planteamiento similar a la escalabilidad de los motores de combustión 
interna, los modelos cuasi-estáticos de máquinas eléctricas utilizan una versión 
eléctrica de la presión media efectiva para definir el eje de par basándose en un 
factor de escala. Este factor depende de las dimensiones de la máquina eléctrica.  

En un motor eléctrico, la velocidad tangencial del rotor rotc  presenta una analogía 
con la variable normalizada m  definida en la escalabilidad de motores de 
combustión interna. Siendo rot

c
  la velocidad angular del rotor y rot  su radio, la 

velocidad tangencial del rotor puede ser descrita con la ecuación (3.25).  
r

    rotrotrot rc                      (3.25) 

Definiendo un parámetro equivalente a la presión media efectiva pero aplicada en 
los motores eléctricos ( em ), Guzzella y Sciarretta (2007) establecen em  como la 
fuerza tangencial promedio del motor dividida entre la superficie total del rotor. 
De esta forma se establece un balance energético relacionando la potencia 
instantánea del motor y el par del motor en términos de em . Siendo rot  la 
longitud del rotor y emT  el par de salida del motor eléctrico, el balance energético 
es expresado por la ecuación (3.26).  

p p

p l

      rotemrotrotrotem Tclrp   2                 (3.26) 

Utilizando el volumen del rotor  dado por la ecuación (3.27), se puede definir 
 a través de (3.28): 

rotV

emp

                      (3.27) rotrotrot lrV  2

    
rot

em
em V

T
p




2
                   (3.28) 

Igual que me  para el caso de los motores de combustión interna, la variable 
normalizada em  permite establecer una relación entre la dimensión del motor 
eléctrico y el par que éste tiene capacidad de proporcionar. De esta forma el eje 
de par de un motor eléctrico puede servir de referencia en el cálculo proporcional 
del eje de un motor del mismo tipo pero de diferente tamaño. Los valores de par 
son ajustados de acuerdo a la relación entre los tamaños.  

p
p

La herramienta QSS-TB contiene en su librería el mapa de eficiencia en función 
del par y la velocidad de giro de un motor eléctrico cuya potencia máxima es 
aproximadamente 11 kW. Dicho mapa se muestra en la figura 3.14.  
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Figura 3.14. Mapa de motor eléctrico del QSS-TB. 

Las curvas de eficiencia del mapa guardan similitud con las de un motor de 
imanes permanentes. Mediante el criterio de escalabilidad, los ejes de par del 
motor pueden ser ajustados para que el mapa de eficiencia pueda ser utilizado en 
motores de mayor tamaño. Los valores de eficiencia no requieren ser 
modificados ya que se encuentran dados en porcentajes. También se dispone de 
un vector para establecer la curva de par máximo del motor a partir del factor de 
escala.       

Siguiendo el flujo de cálculos de la figura 3.13, el valor de la velocidad de giro 
del motor eléctrico em  viene dado por la velocidad angular gb  del eje que lo 
conecta con la transmisión. El par presente en este eje y la inercia del motor em  
pueden ser utilizados para calcular el par  producido por el motor eléctrico.    emT

    gbem                                (3.29) 

    emT gbemgbT                              (3.30) 

La eficiencia del motor eléctrico em  depende del par y de la velocidad de giro. 
En las fases de tracción, la eficiencia del motor eléctrico relaciona la potencia 
eléctrica requerida em  para proveer la potencia mecánica asociada al punto de 
operación descrito por 

P

em  y .  emT

    
)(

)(

1

Tracciónem
ememTracciónem TP


                   (3.31) 

En el caso de una fase de frenada regenerativa, la eficiencia puede analizarse 
como la capacidad del motor para convertir la potencia mecánica dada por em  y 

 en potencia eléctrica (modo generador). emT

    )()( GeneradoremememGeneradorem TP                             (3.32) 
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Para poder combinar los dos modos de operación del motor eléctrico (tracción y 
frenada regenerativa) utilizando un solo mapa de eficiencia, se expresan los 
valores correspondientes a la región de tracción mediante la forma . 
Esto produce valores superiores a la unidad en el mapa de eficiencia tal como se 
muestra en la figura 3.14. Lo anterior permite la extracción directa del valor de 
eficiencia del motor eléctrico de cualquier punto de operación dado por em

1
)(


Tracciónem

  y 
em  sin necesidad de discriminar el modo de operación. De esta manera, una 

única ecuación es suficiente para expresar la potencia del motor eléctrico 
utilizando el valor de eficiencia 

T

em  especificado en el mapa.  

    emememem TP                               (3.33) 

3.6.3. Potencia y consumo del generador eléctrico. 

El modelado del generador eléctrico corresponde a un dispositivo que puede estar 
en modo ON/OFF y que provee un valor fijo de potencia eléctrica cuando se 
encuentra en funcionamiento. Un flujo constante de combustible f  produce la 
potencia eléctrica presente en los terminales de salida del dispositivo. Lo anterior 
permite definir la potencia del generador  mediante la ecuación (3.34) 
utilizando el poder calorífico del combustible  y una eficiencia general 

m

genP

lH genset  
en la conversión energética (figura 3.15).  

    lfgensetgen HmP                              (3.34) 

Este enfoque es posible debido a que el motor de combustión interna y la 
máquina eléctrica acoplada a él se consideran funcionando en puntos de 
operación fijos.    

 
Figura 3.15. Modelo del conjunto motor-generador del HEV tipo serie. 

La masa de combustible  consumida por el generador eléctrico es el producto 
del caudal de combustible  y el tiempo de operación .   

fM

fm

M

ont

    onff tm                               (3.35) 

3.6.4. Flujo de potencia entre motor eléctrico, batería y generador. 

La potencia de salida del generador, la potencia entrante o saliente de las baterías 
y la potencia requerida por el motor para ejecutar la tracción o el frenado 
regenerativo se relacionan según muestra la figura 3.16. La ecuación (3.36) 
representa el flujo de potencias entre estos componentes.   
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Figura 3.16. Flujo de potencias eléctricas en el vehículo HEV tipo serie. 

     genembat PPP                             (3.36) 

Se puede ver que el flujo de potencia eléctrica correspondiente al generador 
eléctrico es unidireccional debido a que este dispositivo es solamente un 
productor de energía y no posee la capacidad de almacenarla. El valor de 
potencia del generador es siempre positivo ( ) cuando se encuentre en 
funcionamiento. Si el generador esta apagado, su potencia es nula ( ). 

0genP
0genP

Un valor positivo de potencia ( ) se asocia al motor eléctrico durante las 
fases de tracción del vehículo, es decir, el flujo de potencia requerido “ingresa” al 
bloque motor eléctrico. Si el valor de potencia es negativo ( ), indicaría 
una fase de frenado regenerativo, ya que el sentido del flujo de potencia se 
invierte. Por lo tanto, la potencia “sale” del bloque motor eléctrico y se utiliza 
para proporcionar carga adicional a la batería.  

0emP

0emP

Con las anteriores consideraciones sobre los valores de gen  y em , un valor 
negativo de la potencia de la batería (

P P
0batP ) indicaría que la batería está 

aumentando su carga. Tal condición se presenta cuando la batería es el destino de 
la potencia generada por el motor eléctrico en frenado regenerativo ya que, según 
la ecuación (3.36), un valor negativo en la potencia del motor ocasiona un valor 
negativo en la potencia de la batería. Otra posible situación de carga de la batería 
resulta cuando la potencia de tracción requerida es inferior a la potencia del 
generador eléctrico. En este caso, la parte residual de potencia que no se usa para 
tracción es desviada hacia la batería.     

Un proceso de descarga de la batería se produce cuando . Esta condición 
puede presentarse en dos casos. El primer caso corresponde a una fase de 
tracción ( ) con el generador eléctrico apagado. Suponiendo que el 
generador eléctrico se encuentra encendido, el otro caso ocurre cuando la 
conducción del vehículo exige al motor eléctrico una potencia de tracción 
superior a la del generador. En este caso, la potencia adicional requerida es 
extraída de la batería.  

0batP

0emP

3.6.5. Modelo de la batería. 

El modelo de la batería se deriva del circuito serie (figura 3.17) especificado por 
el voltaje interno de la batería , la resistencia interna i  y un voltaje de salida 

 que depende de la corriente  proveída por la batería.  
ocV

batI
R

batV
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Figura 3.17. Circuito equivalente de batería. 

El voltaje de salida o voltaje en los terminales de la batería viene dado por la 
ecuación (3.37). 

    batiocbat IRVV                    (3.37) 

El voltaje interno y la resistencia pueden ser modelados mediante 
representaciones lineales que dependan del estado de carga bat  de la batería 
(Guzzella y Sciarretta, 2007). Los parámetros constantes de dicha linealización 
son diferentes para cada tipo de batería pero pueden ser encontrados mediante 
experimentación. Además, se deben tener dos grupos de valores para caracterizar 
los ciclos de carga y de descarga de la batería.  

q

Siendo bat  la capacidad instantánea y batQ0  la capacidad nominal de carga en la 
batería, el estado de carga batq  se define con la ecuación (3.38). Las 
representaciones lineales del voltaje interno ocV  y la resistencia de la batería  
se expresan por medio de las ecuaciones (3.39) y (3.40).  

Q

iR

    
bat

bat
bat Q

Q
q

0

                     (3.38) 

    12 kqkV batoc                      (3.39) 

    34 kqkR bati                                 (3.40) 

La figura 3.18 muestra las curvas características del voltaje en terminales para 
diferentes corrientes constantes en ensayos de carga y descarga de batería. Se 
puede apreciar que el voltaje de salida de la batería sufre una caída justo al 
conectar la carga y luego varía gradualmente en función de .  batq
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Figura 3.18. Voltaje en terminales de una batería sometida a corriente de descarga 

constante. [Adaptado de Guzzella y Sciarretta (2007)] 

Remplazando las ecuaciones (3.39) y (3.40) en (3.37) se obtiene (3.41) para 
definir el voltaje en terminales  presente en los ensayos. batV

   batbatbatbat IkkqIkkV  3142                      (3.41)     

Se puede entonces comprobar de la ecuación (3.39) que el voltaje en terminales 
de la batería completamente cargada corresponde al voltaje interno de la batería y 
es igual a  21 . Además, por medio de la ecuación (3.40) se encuentra que la 
caída de tensión inicial causada por la conexión de la carga equivale a 

 y la siguiente caída de tensión avanza según la pendiente de la 
ecuación (3.41). 

kk 

 bat Ikk  43

La potencia instantánea bat  en los terminales de la batería de la ecuación (3.42) 
puede ser utilizada en la ecuación (3.41) para obtener (3.43), la cual establece la 
relación del voltaje en terminales batV  respecto al estado de carga  y la 
potencia instantánea que está siendo almacenada o extraída de la batería.  
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Resolviendo la ecuación (3.43) se obtiene finalmente (3.44) indicando el voltaje 
en terminales : batV
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                 (3.44) 

La ecuación (3.44) en términos de la resistencia y del voltaje interno de la batería 
resultaría en (3.45):  
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Una operación segura de la batería se logra estableciendo los límites del voltaje 
interno y de la corriente de carga o descarga. El extremo teórico del voltaje 
interno de la batería se deduce a partir de la expresión de potencia instantánea 
(ecuación (3.46)) del circuito equivalente de la batería (figura 3.17). 

    
 

i

ocbat
batbat R

VV
VP


                             (3.46) 

Derivando la ecuación (3.46) respecto a batV  e igualando a cero, se puede 
encontrar que la batería en el punto de máxima potencia posee un voltaje en 
terminales igual a la mitad del voltaje interno ocV . Lo anterior indica que la 
batería nunca debe operar en condiciones donde el voltaje en terminales de la 
batería sea inferior a la mitad del voltaje interno porque se excede la potencia 
máxima de la batería.  

La limitación en el valor máximo de la corriente que fluye desde y hacia la 
batería es definida mediante un múltiplo del valor de corriente h , es decir, la 
corriente necesaria para que una batería completamente cargada se descargue en 
exactamente 1 hora. 

I1

Utilizando el valor de potencia bat  hallado mediante el balance energético de la 
ecuación (3.36) y el estado de carga de la batería , se puede calcular el voltaje 
en terminales  a través de la ecuación (3.44).  

P

batq

batV

La ecuación (3.42) obtiene la corriente instantánea de la batería  a través de la 
potencia bat . Dado que la capacidad instantánea de la batería batQ  depende de la 
corriente que entra o sale de la batería, la variación de la carga almacenada bat  
puede ser calculada utilizando la corriente instantánea de la batería en la ecuación 
(3.47). 

batI
P

Q

      tIQ batbat                             (3.47) 

En todo momento, la carga almacenada en la batería batQ  y su valor nominal batQ0  
permiten conocer el estado de carga de la batería (SOC o ) a través de la 
relación definida por la ecuación (3.38).  
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Capítulo 4.  

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO EN FUNCIÓN 
DE LA OROGRAFÍA DE LA CARRETERA. 

Este capítulo explica el procedimiento llevado a cabo para optimizar el consumo 
de un vehículo que circula por una autovía. Esta optimización se basa en la 
minimización de la masa de combustible necesaria para completar un recorrido 
determinado. El proceso de minimización establece el perfil óptimo de velocidad 
del vehículo considerando las características propias del vehículo y las 
condiciones de la autovía que recorre. Las características del vehículo incluyen 
los parámetros individuales del coche tales como la configuración del sistema de 
tracción, cilindrada del motor, aerodinámica, etc. Aunque la optimización se 
enfoca inicialmente en vehículos convencionales, se realiza una extensión de la 
optimización para minimizar el consumo de energía eléctrica en vehículos 
híbridos eléctricos tipo serie.  

El capítulo también describe la técnica de optimización elegida (Programación 
Dinámica), menciona las razones de dicha elección y explica la forma en que la 
Programación Dinámica es aplicada a la minimización del consumo de los 
vehículos. El proceso de optimización aquí descrito (DP-Orografía) considera el 
vehículo, la orografía y los límites de velocidad de la carretera. Sin embargo, tal 
como se explica en el capítulo 5, una aproximación de las condiciones de tráfico 
de la autovía puede ser incluida.   

4.1. Técnicas de optimización utilizadas en la minimización del 
consumo de combustible. 

Dado que el estilo de conducción afecta directamente al consumo de combustible 
(Rhys-Tyler y Bell, 2009), poseer información acerca de la velocidad óptima 
podría disminuir el gasto de combustible requerido para realizar un recorrido. 
Esta información puede ser proveída al conductor durante el viaje o ser utilizada 
por los sistemas de control del vehículo con el fin de realizar una conducción 
económicamente eficiente. 

Las técnicas de minimización que optimizan el consumo de combustible en 
vehículos difieren en aspectos como la carga computacional, el tipo de mínimo 
obtenido y la capacidad de producir una respuesta que represente el 
comportamiento del conductor. Con el objetivo de escoger la técnica de 
minimización que encuentre el perfil óptimo de velocidad, se analizan las 
ventajas y desventajas de las estrategias aplicadas en la optimización de energía 
de vehículos ferroviarios y terrestres.  

En primer lugar se encuentran las optimizaciones que utilizan reglas heurísticas 
en trenes (Pickhardt, 2000), vehículos convencionales (Kozica, 2005; Kock et al., 
2008a; Kock et al., 2008b) e híbridos (Johnson et al., 2000; Michel et al., 2012). 
Este tipo de reglas son empleadas en la ingeniería para establecer estrategias de 
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control enfocadas en el funcionamiento general de un sistema. Las reglas 
heurísticas tienen una rápida y sencilla implementación pero omiten el 
comportamiento detallado de las dinámicas del sistema. A pesar de su 
conveniencia en el modo operativo del vehículo, esta técnica no posee la 
capacidad de encontrar un extremo global, es decir, el gasto de energía no es 
óptimo para el recorrido completo (Gong et al., 2007b, 2009). La Lógica Difusa 
también ha logrado mejorar el gasto energético en los vehículos (Rajagopalan y 
Washington, 2002; Lee et al., 2008) pero, según Kessels (2007), esta técnica 
tampoco garantiza un resultado global por estar basada en la heurística. 

Un tema frecuentemente mencionado en las técnicas de minimización trata sobre 
las condiciones que debe poseer la formulación del problema de optimización. 
Por lo general, estas condiciones están relacionadas con criterios de 
diferenciación, continuidad y convexidad de las ecuaciones que describen el 
sistema. En muchos casos, la aplicación de una técnica de minimización está 
condicionada a la simplificación de las expresiones matemáticas con el objetivo 
de cumplir tales requisitos. En Fröberg (2008) se obtiene una solución analítica 
para la minimización del consumo de combustible de un vehículo que tiene 
distancia y tiempo de recorrido definidos. Esta investigación expone las 
diferencias en las curvas de velocidad óptima cuando las funciones lagrangianas 
del modelo de consumo de combustible son reemplazadas por funciones 
aproximadas. La minimización basada en gradiente se aplica en Lingman et al. 
(2007) para la estrategia óptima de frenado de un vehículo durante una pendiente 
negativa de la carretera. El problema involucra funciones continuas que son 
adaptadas para crear un esquema solucionable por medio de la Programación No 
Lineal. Los principales inconvenientes de esta adaptación se describen a 
continuación. En primer lugar, la linealización de restricciones no lineales puede 
conducir a una solución nula. El incumplimiento de los criterios de convexidad y 
derivación de las funciones puede hacer que la solución del problema de 
optimización converja hacia un mínimo local y no hacia el global, además, las 
funciones deben ser al menos dos veces diferenciables. Por otra parte, el uso de 
factores de escala en las funciones afecta la convergencia del gradiente y 
hessiano resultantes. Problemas de convergencia similares se producen al aplicar 
funciones discontinuas (mínimos, máximos, redondeos, valor absoluto e 
interpolación lineal) sobre datos muestreados. Por último, el cálculo de las 
derivadas involucra un gran esfuerzo computacional.   

En cuanto al tipo de óptimo hallado, la optimización del consumo de combustible 
presentada en Huang et al (2008) llega a la misma conclusión que Lingman et al., 
(2007). Huang et al. (2008) indica que el método de Programación No Lineal  
SQP (Sequential Quadratic Programming) basado en gradiente encuentra 
normalmente mínimos locales pero, si el problema es convexo y la predicción 
inicial es apropiada, existe una gran probabilidad de obtener un óptimo global. 
En este estudio, la aplicación de la técnica de Programación No Lineal en el 
problema del consumo de combustible también realiza una simplificación de las 
dinámicas del sistema. Por ejemplo, aunque es una variable de naturaleza 
discreta, la relación de transmisión se considera una función continua 
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dependiente del número de la marcha engranada. Por esto, Guzzella (2007) 
únicamente recomienda la Programación No Lineal para la optimización del 
consumo de combustible de sistemas de baja complejidad cuya solución óptima 
esperada esté basada en secciones de velocidad constante.         

Las estrategias basadas en el Control Óptimo del funcionamiento instantáneo del 
vehículo facilitan la implementación en tiempo real pero no logran una 
optimización global (Gong et al., 2007a). Los resultados de estas estrategias 
dependen de la complejidad del modelo usado para la optimización. Por ejemplo, 
Kock et al. (2008b) indican que la complejidad de una optimización de consumo 
de combustible basada en control predictivo depende del tipo de modelo 
predictor del vehículo que se utilice y de las dinámicas que se deseen predecir. 
Además, las funciones que forman los modelos de predicción también tienen que 
cumplir las características de convexidad y diferenciación. Por estas razones, los 
autores deciden basar su optimización en un modelo predictor lineal sin 
restricciones pues mencionan que un control predictivo no lineal tampoco 
garantiza el hallazgo del óptimo global. La sensibilidad del modelo ante la 
incertidumbre en sus parámetros puede provocar que la predicción resultante no 
represente al sistema y la representación de dinámicas demasiado complejas 
genera dificultad para la ejecución en tiempo real.  

Los sistemas que utilizan las redes neuronales para la optimización del consumo 
en vehículos como Arsie et al. (2004), generan la respuesta óptima para cualquier 
entrada del sistema a través de la generalización establecida por un conjunto de 
datos conocidos. Por lo tanto, el resultado óptimo depende de los datos de 
entradas y salidas presentados en la etapa de entrenamiento de la red neuronal. 
Debido a la propia naturaleza de la inferencia, el sistema no garantiza una 
respuesta óptima para nuevas entradas, pero puede generar resultados muy 
cercanos al óptimo si los datos de entrenamiento almacenan todas las dinámicas 
del problema de optimización.     

Los algoritmos genéticos son utilizados por Bocharnikov et al. (2007) para 
realizar la optimización de energía en vehículos ferroviarios. Según los autores, 
estos algoritmos brindan ventajas sobre los métodos de búsqueda basados en 
gradiente porque tienden a evitar mínimos locales. Además, no son sensibles a la 
falta de linealidad del modelo a optimizar. Otra ventaja radica en que logran 
encontrar la solución para problemas de optimización grandes utilizando una 
cantidad relativamente pequeña de iteraciones. Aunque estos algoritmos no 
garantizan el hallazgo del óptimo global, dicho estudio afirma que la 
probabilidad de encontrarlo es elevada.   

4.1.1. Elección de la técnica de optimización: Programación Dinámica.  

La técnica de optimización elegida para el desarrollo de esta tesis doctoral es la 
Programación Dinámica (Dynamic Programming o DP). Gong et al. (2007a) y 
Bertsekas (2005) consideran esta estrategia de minimización como un método de 
optimización general que puede proveer la respuesta óptima global para 
problemas no lineales que posean restricciones. Esto es confirmado por Lin et al. 
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(2003) pues menciona que la ventaja principal de la Programación Dinámica es 
la obtención de la solución óptima global sin requerir una modificación de las no 
linealidades ni de las restricciones del problema de optimización. Además, la 
Programación Dinámica se puede adaptar fácilmente a procesos que incluyan 
múltiples etapas y cuya solución sea una secuencia óptima de decisiones 
relacionadas entre sí (Lin et al., 2003; Musardo et al., 2005). El mecanismo 
utilizado para obtener la solución óptima consiste en resolver primero 
únicamente el subproblema ubicado en la última etapa del problema, para luego 
hallar la solución del subproblema de la penúltima a partir de la solución 
calculada previamente. Este proceso se repite durante cada etapa del problema 
hasta que se encuentra la solución global comprendida entre las etapas inicial y 
final. De esta forma la solución es una secuencia de acciones que al ser aplicadas 
en cada etapa del problema obtienen el mínimo (o máximo) del criterio usado 
para la optimización (Musardo et al., 2005).  

Las características no lineales de los problemas de optimización impiden que la 
Programación Dinámica encuentre una solución analítica, por lo tanto, la 
optimización debe resolverse numéricamente mediante la discretización del 
problema de optimización. Para aplicar la Programación Dinámica en un sistema 
continuo, los datos de las variables de estado y control deben ser cuantizados 
dentro de una malla finita de valores (Lin et al., 2003). Esta discretización 
interviene en el coste computacional de la optimización. Si el coste 
computacional del proceso de minimización es elevado, la ejecución en tiempo 
real de la optimización puede verse afectada. Además, la precisión del óptimo 
global depende de la malla de discretización utilizada en las variables del 
sistema.  

En la minimización del consumo de combustible, la elevada carga computacional 
hace que la Programación Dinámica sea considerada generalmente como una 
estrategia off-line para encontrar la solución óptima del problema. Las soluciones 
de tipo off-line son utilizadas como valores de referencia para la comparación de 
los resultados obtenidos por otras técnicas de optimización menos exigentes 
computacionalmente (Sciarretta et al., 2004; Musardo et al., 2005; Kessels, 
2007).  

Para llevar a cabo la optimización, la Programación Dinámica requiere 
información sobre los estados futuros del sistema. Por esta razón, Brahma et al. 
(2000), Boucharel et al. (2002), Lin et al. (2003), Kum (2010) y Michel et al. 
(2012) utilizan la Programación Dinámica para optimizar el consumo de un 
vehículo híbrido cuando el perfil de velocidad es definido previamente por un 
ciclo de velocidad estándar y sólo se requiere encontrar los comandos de la 
estrategia de control (estado de generador, el reparto de la potencia entre el motor 
eléctrico y el de combustión interna, etc).  

Otras investigaciones utilizan perfiles diferentes a los ciclos de velocidad 
estándar para guiar la Programación Dinámica. Por ejemplo, los trabajos de Gong 
et al. (2007a, 2008b, 2009), realizados en la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee, tratan de establecer perfiles de velocidad más realistas combinando 
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las curvas de velocidad de los ciclos estándar (urbanos e interurbanos) con los 
valores históricos de velocidad promedio del tráfico. Estos datos son obtenidos 
por los centros de gestión de tráfico mediante el uso de sensores instalados en la 
malla vial    

Los trabajos de investigación descritos anteriormente utilizan los ciclos de 
velocidad estándar o su combinación con datos históricos de tráfico para definir 
la velocidad de los tramos futuros. Esta información de velocidad es introducida 
como una variable de entrada para que los algoritmos de Programación Dinámica 
optimicen el consumo del vehículo encontrando la secuencia óptima de 
comandos de los dispositivos de propulsión (motor de combustión interna, motor 
eléctrico, generador, etc). Otra forma de estimar la velocidad futura del vehículo 
es asumir que el conductor sigue un perfil igual a las restricciones de velocidad 
de la carretera. Esta es la estrategia seguida en por Zhang (2010) para predecir la 
potencia de los tramos futuros en la optimización del consumo de vehículos HEV 
y PHEV. Esta estimación de potencia provee la información futura que requiere 
la Programación Dinámica para encontrar los valores óptimos del factor de 
equivalencia en una formulación ECMS (Equivalent Consumption Minimization 
Strategy).  

Los trabajos de optimización del consumo de combustible realizados por la 
Universidad de Linköping (Hellström, 2007; Hellström, 2010) no utilizan ciclos 
de velocidad estándar, perfiles de tráfico ni los límites de la carretera como 
lineamientos de velocidad para la Programación Dinámica. En vez de ello, 
modifican los coeficientes de ponderación de una función objetivo para 
establecer una velocidad promedio. También se define una franja de velocidad 
alrededor de dicho valor promedio para limitar la curva de velocidad del perfil 
óptimo. El perfil óptimo de velocidad es el resultado de un algoritmo de 
Programación Dinámica que minimiza el consumo de combustible de un camión 
basándose en la orografía del camino. Huang et al. (2008) presentan otra 
optimización de combustible que tiene en cuenta la orografía del terreno. Igual 
que la optimización planteada en los trabajos de Linköping, no requiere 
indicaciones previas de velocidad y la función objetivo considera consumo de 
combustible y tiempo. En lugar de la Programación Dinámica, Huang et al. 
(2008) utilizan como técnica de optimización la Programación No Lineal SQP 
basada en gradiente.   

Debido a que las investigaciones de la Universidad de Linköping demuestran que 
la Programación Dinámica permite optimizar el consumo de combustible sin 
requerir definiciones previas del perfil de velocidad, en esta tesis doctoral se 
decide continuar dicho enfoque de minimización pero introduciendo 
adicionalmente condiciones de tráfico variable. Otra razón para basar la 
optimización en la Programación Dinámica es que esta técnica halla óptimos 
globales sin depender de los requerimientos de diferenciación y convexidad del 
sistema. En cambio, la Programación No Lineal basada en gradiente utilizada por 
Huang et al. (2008), debe cumplir estos criterios de diferenciación y convexidad 
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y además, requiere establecer una aproximación inicial de la solución para 
aumentar las probabilidades de encontrar el óptimo global.    

4.2. Programación Dinámica. 

Existen problemas de optimización cuya solución se forma concatenando 
decisiones que se realizan en cada etapa que define el problema. Una estrategia 
para encontrar la solución óptima es un algoritmo recursivo como la enumeración 
completa o también llamada fuerza bruta. Sin embargo, el tiempo de ejecución de 
las soluciones recursivas es normalmente de orden exponencial y puede resultar 
en muchos casos impracticable. Este tiempo de cálculo puede ser disminuido 
substancialmente mediante la Programación Dinámica (Smith, 1991; Bertsekas, 
2005). La Programación Dinámica es un método de optimización que minimiza 
el valor de una función objetivo evaluando todas las secuencias de control 
posibles. La transición entre los estados del sistema involucra un coste asociado y 
la solución óptima es construida enlazando el conjunto de transiciones que 
obtienen el menor valor de la función objetivo. Aunque la Programación 
Dinámica generalmente tiene un tiempo de cómputo elevado, logra encontrar el 
mínimo global del problema de optimización. 

En los algoritmos que se basan en la idea de “dividir para vencer”, un problema 
se divide en subproblemas independientes, los cuales se resuelven de manera 
recursiva para combinar finalmente las soluciones y así obtener la solución del 
problema original. El inconveniente se presenta cuando los subproblemas 
obtenidos no son independientes y las soluciones individuales están relacionadas 
entre sí. Entonces, se presenta el caso donde una solución recursiva no resulta 
eficiente por la repetición de cálculos que conlleva. En estas situaciones, la 
Programación Dinámica (DP) se presenta como un método alternativo para 
calcular la solución de manera más eficiente.  

Esta eficiencia radica en resolver los subproblemas una sola vez y almacenar las 
soluciones individuales para una futura utilización. Este proceso se llama 
memoización y no debe ser confundido con el término memorización 
(Domínguez, 2008).  

Para que un problema pueda ser abordado mediante la técnica de DP, ha de 
cumplir dos condiciones: 

 La solución al problema ha de ser alcanzada a través de una secuencia de 
decisiones, una en cada etapa. 

 Dicha secuencia de decisiones debe obtener el valor mínimo de la función que 
evalúa el criterio óptimo.   

4.2.1. Tipos de recursión en la Programación Dinámica. 

La optimización mediante la Programación Dinámica tiene dos tipos de recursión 
(forward o backward) dependiendo de la dirección del procedimiento de cálculo.  

 Recursión backward: La solución óptima se encuentra realizando la secuencia 
de decisiones desde el estado final hasta el inicial. Esta recursión puede ser 

 74



utilizada en problemas de optimización que involucren sistemas 
determinísticos.   

 Recursión forward: Contrario a la recursion backward, la solución óptima se 
encuentra realizando la secuencia de decisiones desde el estado inicial del 
problema hasta el estado final. Este procedimiento es utilizado en problemas 
donde el estado final es desconocido (Jensen y Bard, 2002), por ejemplo, un 
sistema de reservas de una aerolínea o las ganancias en un juego de azar. 

En una Programación Dinámica Determinista, la optimización es definida 
mediante estados discretos y finitos de un sistema invariante en el tiempo donde 
el estado siguiente se define plenamente por medio de la decisión tomada en el 
estado actual. De esta forma la solución óptima determina completamente la 
evolución futura del sistema. En esta tesis doctoral se utiliza la Programación 
Dinámica Determinista como técnica de optimización puesto que las variables 
del vehículo son siempre predecibles e invariantes en el tiempo. El perfil de 
velocidad que logra minimizar el consumo del vehículo es la solución buscada 
mediante la Programación Dinámica. El enfoque determinista del problema 
considera que a partir de una velocidad actual, el vehículo alcanza otra diferente 
realizando decisiones que inciden sobre la velocidad y la marcha engranada. 
Además, el vehículo es definido como un sistema invariante en el tiempo ya que 
el desgaste de sus componentes no se incluye en el problema de optimización, 
por lo tanto, un cambio de estado específico se realiza de la misma forma en 
cualquier instante de tiempo.  

El estado inicial y el estado final del perfil óptimo de velocidad se establecen al 
comienzo de la optimización mientras que los estados intermedios se obtienen en 
función de las condiciones de la carretera. Dado que el sistema es discreto, 
invariante en el tiempo y resuelto mediante una Programación Dinámica 
Determinista, la dirección de la recursión no influye en el resultado final de la 
optimización (Cooper y Cooper, 1981; Stefanov, 2001). En el algoritmo de 
optimización de consumo de combustible se decide mantener la dirección natural 
de los cálculos de velocidad realizando una recursión tipo forward. Esto permite 
resolver primero las acciones de aceleración o deceleración del segmento 
siguiente de recorrido facilitando el proceso de depuración del algoritmo. Una 
recursión backward formaría el perfil de velocidad iniciando en el punto de 
distancia final del recorrido y las alternativas sobre la velocidad en el punto de 
distancia actual solamente serían conocidas en la última etapa de la recursión. 

Además de la Programación Dinámica Determinista, existe la Programación 
Dinámica Estocástica la cual se emplea en sistemas cuyos estados incluyen 
funciones de probabilidad. En presencia de incertidumbre, la decisión tomada 
desde un estado y etapa específicos no puede determinar por sí misma el 
siguiente estado del sistema. Incluso, dicha decisión no garantiza el regreso al 
estado previo (Bradley et al., 1977). Esto hace que los problemas estocásticos 
sean resueltos mediante una recursión backward, generalizando así la recursión 
de la formulación de la Programación Dinámica.   

 75



4.2.2. Principio de optimalidad. 

El Principio de Optimalidad de Bellman (Larson y Casti, 1978; Bertsekas, 2005) 
es el fundamento de la teoría de la Programación Dinámica. Este principio 
establece que todas las porciones de una trayectoria óptima son, en sí mismas, 
trayectorias óptimas (De Madrid et al., 1999). Aplicando lo anterior a la figura 
4.1, Jiménez-Avello (1991, p.129) indica que “en una trayectoria óptima que une 
dos puntos A y D cualquier tramo de extremos B y C es en sí una trayectoria 
óptima entre todas las posibles que van de B a C”.    

 
Figura 4.1. Criterio de optimalidad de Bellman. [Tomado de (Jiménez-Avello, 1991)]. 

Esto quiere decir que, para un estado dado, la regla de optimización de las 
transiciones siguientes no depende de la regla aplicada en las transiciones 
anteriores.   

4.2.3. Formulación de la Programación Dinámica. 

Siendo x  es la variable de estado,  la variable de decisión,  la etapa de 
discretización y  la función de la transición entre estados, la Programación 
Dinámica puede ser utilizada para solucionar un problema de optimización típico 
que involucre al sistema descrito por la ecuación (4.1). 
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Siguiendo la formulación indicada por Jiménez-Avello (1991), se requiere 
encontrar la secuencia óptima de decisiones mostrada en (4.2) que minimiza el 
coste indicado por (4.3). 
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Mediante la ecuación (4.4), se puede establecer que el coste depende del instante 
inicial , del estado inicial y del valor de la variable de entrada u  en el 
intervalo  pero no tiene dependencia alguna de los estados anteriores.   
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Entonces, el coste óptimo i  para las trayectorias que en el instante i  se 
encuentran en el estado , sólo dependerá del propio instante  y del estado 

. Por lo tanto, se puede representar utilizando la ecuación (4.5):  

J
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En  se cumple la ecuación (4.6) que muestra que el coste óptimo  en 
dicho instante sólo depende de  y del estado . 
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Suponiendo entonces que el coste óptimo en el instante )1( i  sólo es función del 
propio instante y del estado )1( ix , se puede aplicar el Principio de Optimalidad 
de Bellman para definir el coste óptimo en el instante  mediante la ecuación 
(4.7).   
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 Dado que  depende sólo del estado  y de la entrada , al realizar la 
minimización respecto de , el coste óptimo  solamente dependerá del 
estado  y del instante . Esto permite que se obtenga la secuencia óptima de 
decisiones  usando iterativamente la ecuación (4.7) desde el estado final 
hacia el estado inicial (recursión tipo backward). 
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4.2.4. Programación Dinámica y enumeración completa.  

Aunque la exploración de posibilidades realizada por la Programación Dinámica 
para hallar la solución óptima tiene cierta similitud con la enumeración completa 
o fuerza bruta, la Programación Dinámica es más eficiente computacionalmente. 
Esta eficiencia proviene del proceso de memoización que reutiliza los resultados 
calculados de las etapas anteriores (Domínguez, 2008). El criterio de optimalidad 
y la evaluación del coste óptimo permiten la eliminación de soluciones no 
óptimas y así se evita la generación de nuevas soluciones a partir de éstas.       

La comparación entre Programación Dinámica y la técnica de la fuerza bruta se 
puede realizar mediante la complejidad computacional. Suponga un problema de 
optimización donde un conductor puede alcanzar cualquier valor de velocidad 
múltiplo de 4 en el rango de valores comprendido entre 4 y 120 km/h. El 
conductor puede decidir acelerar, decelerar o mantener la velocidad cada 500 
metros y el recorrido tiene una longitud de 300 km. Se considera una función 
objetivo arbitraria para el coste óptimo. En el problema descrito, la variable de 
estado que indica la velocidad contiene una malla de 30 valores (4 km/h, 8 
km/h,…, 120 km/h). Se disponen de 3 acciones de control para influir sobre la 
velocidad y el horizonte de optimización contiene 600 etapas pues el paso de 
discretización de distancia es 500 metros.  

La complejidad computacional de la fuerza bruta está dada por la ejecución de la 
acción de control en cada etapa del problema. El número de combinaciones 
resultantes empleando fuerza bruta es 3600, es decir, 1.87·10286 combinaciones.  

Según Hellström (2007), el número de combinaciones evaluadas en la 
Programación Dinámica se encuentran mediante la ecuación (4.8). El número de 
valores que conforman las mallas de discretización de las variable de estado y 
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control son x  y , respectivamente. Las etapas del problema de optimización 
son indicadas por . 

N uN
N

    ux NNNnesCombinacio          (4.8)   

Por lo tanto, la solución mediante Programación Dinámica del problema descrito 
anteriormente generaría 600·30·3 = 54000 combinaciones.  

4.3. Creación del mapa de consumos del vehículo convencional. 

Las transiciones de estado del vehículo involucran variables como velocidad 
inicial, velocidad final, marcha engranada, longitud de la transición y pendiente 
del terreno para calcular los costes almacenados en el mapa de consumos. El 
valor numérico de dichos costes es obtenido mediante simulaciones realizadas 
con el modelo de consumo del vehículo.   

Dado que las dinámicas del sistema están contenidas en el mapa de consumos, se 
requiere generar un conjunto de transiciones de velocidad que aproximen la 
conducción del vehículo y los costes asociados. En la figura 4.2 se muestra un 
conjunto de posibles transiciones de velocidad generadas a partir de un mismo 
punto de velocidad inicial. Se considera que la marcha engranada y la pendiente 
no varían.  

 
Figura 4.2. Transiciones de velocidad 
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El procedimiento llevado a cabo para establecer las transiciones de velocidad se 
basa en la discretización del perfil de orografía de la carretera. Para definir la 
longitud de las transiciones de velocidad, se asocia una distancia específica a 
cada marcha del vehículo. De esta manera, la longitud de una transición de 
velocidad queda establecida por la marcha que se tenga engranada.  

La longitud asociada a las marchas es un múltiplo entero ( ) del paso de 
discretización  del perfil de pendientes de la carretera y, debido a las 
diferentes capacidades de aceleración, las marchas más largas del coche tendrán 
un múltiplo mayor que las marchas más cortas. Incluso se puede tener un 
conjunto de valores de longitud para las transiciones que representan aceleración 
y otro conjunto diferente para aquellas que correspondan a deceleración. Las 
únicas transiciones que necesariamente deben tener una longitud igual a  son 
aquellas que representan casos de velocidad constante. En la sección 4.4.3 se 
explica dicho requerimiento.  

n
d

d

La tabla 4.1 indica la distancia asignada a cada marcha engranada del vehículo 
convencional.   

Tabla 4.1. Distancia asignada a cada marcha en la optimización de combustible del 
Ford Focus.  

Número de marcha engranada  
[-] 

Distancia en pasos de discretización 
[m] 

1 1· d  
2 1· d  
3 3· d  

4 5· d  
5 7· d  

El valor de discretización de velocidad v  se elige de acuerdo al nivel de 
resolución deseado para el perfil de velocidad óptimo. Cuanto más pequeño es el 
paso de discretización , más tiempo de procesamiento será requerido por la 
Programación Dinámica. En el algoritmo desarrollado, el valor de  debe ser 
un múltiplo entero de 1 km/h.   

v
v

Teniendo definidas las distancias asociadas a cada marcha engranada, su rango 
operativo de velocidad y el paso de discretización del eje de velocidades , se 
puede iniciar la generación de transiciones de velocidad contenidas en el mapa 
de consumos del vehículo. A partir de cada valor de velocidad inicial, las 
transiciones se crean estableciendo diferentes valores para la velocidad final. Las 
transiciones de velocidad resultantes se simulan utilizando el modelo de consumo 
de combustible. Este procedimiento es repetido para cada marcha engranada y 
para cada valor de pendiente considerada en la discretización del perfil de 
orografía.    

v

La simulación de una transición de velocidad está limitada por dos valores 
extremos asociados al motor de combustión interna. Uno de ellos corresponde al 
valor de régimen máximo establecido para las simulaciones. El otro valor 
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extremo indica el par máximo del motor para cada valor de régimen. Suponga 
que en la figura 4.2 las transiciones de velocidad se generan partiendo de un 
mismo punto de velocidad inicial y usando la misma pendiente y marcha 
engranada. A medida que se va incrementando el punto de velocidad final, el par 
requerido va en aumento hasta que supera el valor máximo de par del motor 
(transición en línea discontinua). El valor de velocidad final que supera el par 
máximo y cualquier otro valor superior formarían transiciones de velocidad que 
no producirían una simulación exitosa ya que el modelo de consumo detectaría 
que dichas condiciones de marcha engranada y de pendiente sobrepasan los 
límites de operación del motor. Ahora, suponga el caso en que se poseen las 
capacidades de par de motor necesarias para seguir incrementando la velocidad 
final. En este caso, habría un valor de velocidad final que superaría el valor 
máximo del régimen considerado para las simulaciones. Las anteriores dos 
situaciones limitan las transiciones de velocidad generadas y descartan aquellas 
que excedan los puntos extremos de operación del motor. Las transiciones de 
velocidad también son limitadas por los valores máximos de aceleración y 
deceleración considerados. En esta situación, las transiciones de velocidad no 
serían descartadas por límites operativos del vehículo sino por criterios de 
confort.   

Note que los parámetros que definen las transiciones de velocidad no contienen 
datos sobre la condición del vehículo al final de la transición, por ejemplo, se 
desconoce el valor de la marcha engranada final. Además, resulta útil incluir 
información adicional de las características particulares de las transiciones de 
velocidad en el mapa de consumos del vehículo, por ejemplo, el rango de 
pendientes en el que una transición de velocidad puede ser realizada sin exceder 
los límites de operación del vehículo. Esta información adicional es necesaria 
para la creación de una secuencia concatenada de transiciones de velocidad que 
resulte en el perfil óptimo de velocidad. A continuación se presenta el 
procedimiento para establecer los parámetros del mapa de consumos del 
vehículo.  

El consumo de combustible Mf y tiempo t de un vehículo que se desplaza desde 
una velocidad inicial v0 hasta una velocidad final vf teniendo engranada una 
marcha g0 y utilizando un tramo de carretera de largo dn   y pendiente s, puede 
almacenarse en una matriz de transiciones de velocidad cuyas filas tengan la 
estructura mostrada en la tabla 4.2.  

Tabla 4.2. Transición de velocidad en el vehículo convencional. 

v0 g0 vf s dn   Mf t 

Debido a que los rangos operativos de velocidad de las marchas de un vehículo 
pueden presentar solapamientos, una transición de velocidad podría definir 
diferentes marchas finales en función del valor de velocidad final. Por lo tanto, si 
la velocidad final vf pertenece al rango de operación de las marchas g1, g2 y g3, 
la tabla 4.2 puede producir 3 grupos de datos, uno por cada marcha final (gf), 
para describir el estado final del vehículo. Cada grupo de datos representa la 
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evolución del vehículo entre dos estados definidos mediante los valores de 
velocidad y marcha. La introducción de la marcha final transforma una transición 
de velocidad en una transición entre estados. Como puede verse en la tabla 4.3, la 
única diferencia entre las 3 transiciones de estado generadas es el valor de la 
marcha final. La marcha engranada durante la transición de estados es la marcha 
inicial y el cambio hacia la marcha final se considera instantáneo y realizado 
justo cuando se alcanza el valor de velocidad final.  

Tabla 4.3. Transiciones entre estados del vehículo convencional. 

v0 g0 vf gf s n·Δd Mf t 
v0 g0 vf g1 s dn   Mf t 
v0 g0 vf g2 s dn   Mf t 
v0 g0 vf g3 s dn   Mf t 

Las transiciones entre estados generadas no pueden incluirse en el mapa de 
consumos del vehículo antes de comprobar su viabilidad. Esta viabilidad 
garantiza que una transición de estados tiene la posibilidad de ser concatenada 
con, al menos, otra transición de estados cuya simulación en el modelo de 
consumo haya sido exitosa. Esto se debe a que el estado final de la transición 
examinada define el estado inicial de las posibles transiciones que puedan 
concatenarse posteriormente.   

Teniendo ya el conjunto total de transiciones de estado para el vehículo, se 
encuentra el rango operativo de pendiente para cada transición. De esta forma el 
mapa de consumos del vehículo puede definirse mediante una matriz que 
contenga los parámetros mostrados en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Estructura del mapa de consumos del vehículo. 

v0 g0 vf gf s dn  Mf t smin smax 

Cada una de las filas del mapa de consumos representa el coste asociado a una 
transición entre el estado inicial (v0, g0) hacia el estado final estado (vf, gf) sobre 
un valor de pendiente . Los consumos de combustible varían según el valor de 
pendiente utilizada en la transición de estados. Los valores de pendiente máxima 
y mínima indican que el vehículo tiene la capacidad de ejecutar dicha transición 
de estados sobre perfiles en alzado cuyas pendientes se encuentren en el rango 
definido por s

s

min y smax.    

4.4. Creación del perfil óptimo de velocidad.    

La Programación Dinámica se utiliza para minimizar el consumo de combustible 
de un recorrido. Esta técnica construye el perfil óptimo de velocidad del vehículo 
mediante la concatenación de las transiciones de estados almacenadas en el mapa 
de consumos. Esta concatenación de estados genera distintos perfiles de 
velocidad en función de las transiciones de estados escogidas. En la figura 4.3 se 
muestran dos perfiles de velocidad creados mediante tal concatenación. Note que 
las transiciones de estados tienen diferentes longitudes. Esto indica que se han 
asignado distintas distancias a las marchas engranadas. También se puede ver 
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que las transiciones que representan velocidad constante recorren la misma 
longitud. Esta longitud corresponde al paso de discretización del eje de distancia. 
Aunque los perfiles de velocidad son diferentes, conectan los mismos puntos de 
distancia del recorrido y comparten los mismos estados inicial y final. Esto hace 
que estos perfiles de velocidad sean soluciones parciales que conectan los estados 
(Va, Gx) y (Vb, Gy) en el tramo de distancia comprendido entre D1 y D2. Dadas 
estas condiciones, la técnica de optimización debe comparar y escoger una de las 
dos soluciones de velocidad. El criterio para realizar esta decisión se basa en un 
indicador que califique cada secuencia. Este indicador se obtiene de la función 
objetivo minimizada en el proceso de optimización.       

 
Figura 4.3. Secuencias de velocidad comparables. 

El procedimiento que realiza la comparación de soluciones parciales y elige las 
transiciones de velocidad del perfil óptimo se explica a través de un ejemplo 
simbólico de Programación Dinámica.  

Consideremos las siguientes condiciones para el problema de optimización:      

 La solución óptima se establece como una cadena de estados que provee el 
valor mínimo de una función objetivo arbitraria. Los estados se definen 
únicamente por la velocidad del vehículo y la marcha engranada, por lo que 
se pueden describir usando la notación (velocidad, marcha engranada).   

 El mapa de consumos del vehículo (tabla 4.5) sólo contiene 16 transiciones de 
estados. 

 Las etapas de recursión de la Programación Dinámica se realizan en cada 
paso de discretización de distancia del recorrido, es decir, en cada di. De esta 
manera se calculan las soluciones a medida que se avanza en el eje de 
distancia. La distancia alcanzada en cada etapa de recursión define el 
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horizonte de distancia objetivo, es decir, el punto de distancia mínima que las 
soluciones deben alcanzar.  

 La solución óptima se calcula para una sección de recorrido cuya longitud es 
3d unidades de distancia. 

 El estado inicial global (estado O) corresponde al vehículo en el estado (v0, 
g0) situado en el origen del eje de distancia. El estado final global (estado P) 
corresponde al vehículo en el estado (v4, g1) localizado en el punto de 
distancia d3. Los puntos d1, d2 y d3 están separados del origen por d, 2d y 3d 
unidades de distancia, respectivamente.   

 Las distancias asignadas a los números de marcha g0 y g1 son d y 2d, 
respectivamente.  

 Solamente se utilizan las transiciones de velocidad contenidas en el mapa de 
consumos para llevar al vehículo desde estado inicial global O hasta el estado 
final global P.  

 El coste asociado a una transición individual i es ji. Una secuencia puede ser 
descrita por una única transición entre estados o por varias transiciones 
concatenadas. El coste de una secuencia es la suma del coste de cada una de 
las transiciones que la componen.  

 El recorrido tiene un perfil de orografía llano y no presenta limitaciones de 
velocidad.  

 Los cambios de marcha se consideran instantáneos y realizados al final de la 
transición de estados. Por lo tanto, una transición entre los estados (vp, gp) y 
(vp, gq) establece que la marcha engranada en dicha transición de velocidad es 
gp y que la marcha a utilizar en la transición siguiente es gq.    

 La búsqueda de la solución óptima comienza desde el estado O en dirección 
al estado P, es decir, se realiza una recursión tipo forward.  

Tabla 4.5: Listado de las transiciones de estados. 

Transición 
de velocidad 

Velocidad 
inicial 

Marcha 
inicial 

Distancia 
asignada 

Velocidad 
final 

Marcha 
final 

Coste  
asociado 

1 v0 g0 d v1 g0 j1 
2 v0 g0 d v2 g0 j2 
3 v0 g0 d v3 g0 j3 
4 v1 g0 d v1 g0 j4  
5 v2 g0 d v2 g0 j5 
6 v3 g0 d v3 g0 j6 
7 v4 g0 d v4 g1 j7 
8 v1 g1 2d v4 g1 j8 
9 v2 g1 2d v4 g1 j9 
10 v3 g0 d v4 g0  j10 
11 v2 g0 d v4 g0  j11 
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12 v1 g0 d v4 g0  j12 
13 v0 g0 d v1 g1  j13 
14 v0 g0 d v2 g1  j14 
15 v1 g1 d v1 g0  j15 
16 v2 g1 d v2 g0  j16 

4.4.1. Primera etapa de recursión del algoritmo. 

Esta recursión del algoritmo de Programación Dinámica se realiza en el punto de 
distancia correspondiente al origen. En este punto, hay 5 posibles transiciones de 
estados en dirección hacia el punto P. Estas transiciones se muestran en la figura 
4.4.  

Las transiciones de estado 13 y 14 condicionan que la marcha engranada de la 
siguiente sección de recorrido sea diferente. Las transiciones de estado 1 y 13 
comparten los mismos valores de velocidad inicial, velocidad final y marcha 
inicial pero no pueden ser comparadas porque tienen marcha final diferente. Lo 
mismo ocurre con las transiciones 2 y 14.  

 
Figura 4.4. Soluciones de la primera etapa de la recursión. 

Ya que no hay comparaciones entre las secuencias resultantes, el conjunto inicial 
de soluciones para la siguiente iteración del algoritmo es 5.       

4.4.2. Segunda etapa de recursión del algoritmo. 

Partiendo del conjunto de soluciones parciales de la recursión anterior, se 
generan otras secuencias de velocidad al concatenar más transiciones en el estado 
final de cada solución. Debido a que el algoritmo avanza un paso de 
discretización de distancia en cada etapa, las soluciones halladas aquí deben 
alcanzar, como mínimo, el punto de distancia d2, es decir, el horizonte de 
distancia objetivo para la segunda etapa. 
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Se listan a continuación las comparaciones de secuencias producidas en esta 
etapa. Dado que se considera una función objetivo arbitraria para evaluar el coste 
de cada secuencia, en cada comparación se supondrá que la secuencia que 
obtiene el mejor coste es aquella que se escribe en negrita.  

 Comparación 1: Secuencias 1-12 y 2-11. 

 Comparación 2: Secuencias 1-12 y 3-10. 

 Comparación 3: Secuencias 13-15 y 1-4. 

 Comparación 4: Secuencias 13-8 y 14-9. 

 Comparación 5: Secuencias 14-16 y 2-5. 

En la figura 4.5, las secuencias eliminadas en el proceso de comparación se 
trazan en línea discontinua. Las secuencias del grupo de soluciones iniciales para 
la siguiente etapa de recursión se muestran en línea continua.  

 
Figura 4.5. Soluciones de la segunda etapa de la recursión. 

Note que la técnica de la Programación Dinámica evita que secuencias no 
óptimas sigan generando otras. Este es el caso de la solución parcial formada por 
la transición 2 que finaliza en el punto de distancia d1. Todas las secuencias 
generadas a partir de esta solución parcial son eliminadas en el proceso de 
comparación y, por lo tanto, ninguna es una solución para alcanzar el horizonte 
de distancia objetivo.  

Otra característica presente en esta etapa de recursión es el uso de transiciones 
cuyo largo es superior a un paso de discretización de distancia. Las transiciones 8 
y 9 aceleran utilizando dos pasos de discretización porque tienen engranada la 
marcha g1 que, según el mapa de consumo suministrado, tiene el doble de 
distancia asignada. De esta forma las secuencias que contienen estas transiciones 
superan el horizonte de distancia objetivo y, además, alcanzan el punto final de 
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distancia sin requerir la concatenación de transiciones adicionales. Al final de 
esta iteración, se obtiene un grupo de 5 soluciones parciales que son tratadas en 
la siguiente etapa de la recursión. Estas secuencias son 3-6, 1-12, 14-16, 13-15 y 
13-8.    

4.4.3. Tercera y última etapa de recursión del algoritmo.  

En esta etapa, se presentan todas las soluciones que alcanzan el punto de 
distancia donde se encuentra el estado final P. De las 5 soluciones de la etapa 
anterior, la secuencia 13-8 es la única que no requiere concatenar más 
transiciones porque ya se encuentra en el estado final P. Después de realizar la 
extensión de cada una de las otras 4 secuencias, las comparaciones resultantes en 
esta última etapa de la recursión son:  

 Comparación 6: 13-15-12 y 14-16-11. 

 Comparación 7: 13-15-12 y 3-6-10. 

 Comparación 8: 13-8 y 1-12-7.  

La figura 4.6 muestra la solución óptima en línea roja continua. Aunque las 
secuencias 13-8 y 13-15-12 llegan al mismo valor de velocidad del estado P, sólo 
13-8 cumple el requerimiento de marcha engranada establecido en el estado final.  

 
Figura 4.6. Solución final del problema de optimización.   

Según las consideraciones iniciales de este ejemplo, el coste de la secuencia 
óptima para desplazarse desde el estado O hasta el estado P es la suma de los 
costes de las transiciones que la componen. Este coste óptimo es descrito por la 
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ecuación (4.9) y la Programación Dinámica garantiza que tal valor no puede ser 
mejorado por ninguna otra concatenación. 

                      (4.9) 813
* jjJ PO 

En cada etapa de recursión, el uso de transiciones que definen velocidad 
constante proporciona un método para comparar secuencias que han cambiado su 
velocidad en otros tramos de distancia. Esta ventaja resulta del requerimiento de 
asignar, sin importar el número de marcha engranada, una longitud igual al paso 
de discretización de distancia en todas las transiciones que tienen velocidad 
constante. Por ejemplo, la secuencia 1-12-7 alcanza la velocidad 4  primero que 
la secuencia 13-8 pero, gracias a una transición de velocidad constante, estas 
secuencias son comparadas posteriormente.     

v

Si el problema de optimización tuviera más fases de recursión, se generaría un 
conjunto inicial de 5 soluciones para la siguiente etapa. Estas secuencias serían 3-
6-6, 14-16-5, 13-15-4, 13-15-12 y 13-8.  

Note que la solución óptima se obtiene después de generar y comparar todas las 
nuevas secuencias, es decir, luego de procesar las comparaciones 6, 7 y 8. Pero 
analizando los estados finales de las secuencias involucradas en las 
comparaciones 6 y 7, ninguna de ellas sería una solución viable para alcanzar el 
estado P porque la marcha final de todas estas secuencias es g0. Por lo tanto, el 
procesamiento de las comparaciones 6 y 7 es un desperdicio de tiempo de cálculo 
porque no contribuyen al hallazgo de la solución óptima. Lo mismo sucede con 
la concatenación de las secuencias 3-6-6, 14-16-5 y 13-15-4 pues éstas ni 
siquiera alcanzan el valor de velocidad del estado P. El empleo de un método de 
filtrado de secuencias que examine las características de las soluciones generadas 
evitaría la concatenación y comparación de secuencias innecesarias y permitiría 
ahorros de tiempo en la ejecución del algoritmo.  

4.5. Función objetivo de la optimización de consumo del vehículo 
convencional.  

Las técnicas de optimización realizan el proceso de minimización o 
maximización basándose en una función objetivo (función de coste). Los valores 
de salida de esta función objetivo pueden cuantificar el grado de optimalidad de 
las soluciones de un problema o establecer la dirección de búsqueda del valor 
óptimo en aquellas técnicas de optimización que se basan en gradientes.  

Tal como mencionan Kohut et al. (2009), una optimización del consumo de un 
vehículo cuya función objetivo esté compuesta únicamente por el gasto de 
combustible produciría, por lo general, una solución trivial donde se conduce el 
vehículo en la velocidad más lenta posible. Por esta razón, Hellström (2007, 
2010), Huang et al. (2008), Kohut et al. (2009), y Zhang (2010), introducen el 
tiempo como una variable adicional de la función objetivo para optimizar el 
consumo de combustible. Hellström (2007) también indica que la función 
objetivo puede contener términos adicionales que penalicen los cambios de 
marcha y/o velocidad para condicionar la solución óptima.     
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La Programación Dinámica también utiliza una función objetivo durante el 
proceso de elección de la solución óptima. Cuando existen dos estados diferentes 
y éstos pueden ser conectados a través de más de una solución, la solución 
óptima es establecida mediante el resultado de la función objetivo.   

La Programación Dinámica llevada a cabo para optimizar el consumo del 
vehículo convencional utiliza una función objetivo que incluye el gasto de 
combustible, el tiempo de viaje y un término que penaliza los cambios de 
marcha. Esta función de coste es representada mediante la ecuación (4.10), 
siendo f  y M T  la masa de combustible y el tiempo empleados por la solución, 
  el número de cambios de marcha realizados y f  la penalización de cada 
cambio de marcha.  

       TfMJ f        (4.10) 

  y   son los factores de ponderación que equilibran la importancia del 
consumo de combustible y del tiempo de recorrido dentro del proceso de 
optimización. Los factores de ponderación no tienen unidades y son números 
enteros distintos de cero. La velocidad del perfil óptimo puede ser modificada 
mediante el factor de ponderación de tiempo. Un aumento del factor de 
ponderación de tiempo obtiene una reducción del tiempo de viaje al incrementar 
los valores de velocidad del perfil óptimo.  

Dado el consumo en ralentí que establecen Gaines et al. (2010) para los motores 
de combustión interna en función de su cilindrada, 10 litros de combustible se 
utilizan anualmente si un vehículo con cilindrada de 2 litros se opera en ralentí 
durante 5 minutos por día. Lo anterior obtiene un promedio de 250 mg/s para el 
consumo instantáneo del motor en modo ralentí. Aunque el consumo en ralentí 
depende del tamaño del motor, Hofman y Van Leeuwen (2009) indican un 
consumo en ralentí de 100 mg/s, cifra que se encuentra dentro del mismo orden 
de magnitud que el consumo propuesto por Gaines et al. (2010). Una fracción de 
la masa de combustible utilizada por cada segundo de operación en ralentí puede 
servir para penalizar los cambios de marcha del vehículo. Si no se desea utilizar 
esta penalización en el algoritmo de optimización, debe asignarse cero (0) 
miligramos al término .     f

4.6. Condicionamientos de la solución óptima para el vehículo 
convencional. 

Un problema de optimización puede introducir requerimientos que condicionen 
sus soluciones. Estos requerimientos hacen que las soluciones tengan 
características que se consideran deseables en la optimización. Las soluciones 
que no posean tales características son eliminadas durante el proceso de 
búsqueda de la solución óptima. Hellström (2007) indica que la solución óptima 
se puede condicionar incluyendo parámetros de penalización adicionales en la 
función de coste. En un problema de optimización donde el resultado es un perfil 
de velocidad, una penalización en el cambio de velocidad beneficiaría a las 
soluciones que poseen una mayor cantidad de secciones de velocidad constante y 
se obtendría una solución donde la curva de velocidad óptima es más lisa. 
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En la optimización del consumo de los vehículos convencionales, el único 
condicionamiento realizado en la función objetivo es la introducción de un 
término que penaliza el cambio de marcha. Los demás condicionamientos y 
restricciones incluidas en la optimización del consumo de combustible se 
realizan a través de un método que descarta las secuencias de velocidad que 
poseen características no deseadas para la solución de velocidad óptima. Este 
filtrado de secuencias elimina perfiles de velocidad que puedan ser 
impracticables en la conducción convencional de un vehículo, como, por 
ejemplo, cambios excesivamente frecuentes de marcha y/o velocidad.  

El algoritmo de optimización desarrollado tiene la capacidad de eliminar 
secuencias de velocidad que no cumplan con los requerimientos establecidos por 
la Programación Dinámica. Esta eliminación impide que el tiempo de 
procesamiento sea desperdiciado en soluciones que no posean las características 
buscadas.  

Hay condicionamientos que se aplican directamente en el mapa de consumos del 
vehículo y otros que pueden aplicarse durante la creación de secuencias realizada 
por la Programación Dinámica. Un ejemplo de condicionamiento incluido en el 
mapa de consumos es la aceptación de aquellas transiciones de velocidad cuya 
aceleración o deceleración se encuentre dentro del rango establecido. Estos 
condicionamientos permiten que el tamaño del mapa de consumos utilizado en el 
proceso de optimización sea menor.  

Los condicionamientos que se aplican durante el proceso de recursión de la 
Programación Dinámica son opcionales y pueden ser activados en grupo o de 
forma individual. Estos condicionamientos analizan las secuencias de velocidad 
generadas y eliminan aquellas que contengan características no deseadas.  

En las siguientes secciones se describen los condicionamientos que dan forma al 
perfil de velocidad óptima del vehículo convencional.  

4.6.1. Marchas engranadas consecutivas. 

Este condicionamiento se aplica en el mapa de consumos del vehículo y 
establece que la secuencia de marchas engranadas asociadas al perfil de 
velocidad óptima se realice de forma consecutiva. Esto impide que un vehículo 
que posee una transmisión manual de 5 marchas pase de primera a quinta marcha 
sin engranar ordenadamente las marchas intermedias. La misma regla se aplica 
durante el paso desde la quinta marcha hasta la primera. 

4.6.2. Tiempo mínimo de marcha engranada. 

Este condicionamiento se aplica en el proceso de recursión de la Programación 
Dinámica y establece tiempos mínimos para mantener engranada una marcha. 
Estos tiempos dependen del número de marcha ya que las marchas más largas 
requieren un tiempo superior al asignado en las marchas cortas. Dado que la 
búsqueda realizada por Programación Dinámica puede encontrar secuencias que 
cambien de marcha en cada punto de discretización de distancia (20 metros), este 
condicionamiento impide que tales secuencias sean incorporadas en el grupo de 
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soluciones de cada etapa de recursión. De esta manera, el perfil óptimo evita 
cambiar excesivamente de marcha. 

Los tiempos mínimos de marcha engranada dependen de las especificaciones 
particulares del vehículo y pueden ser definidos en las opciones de  
configuración del algoritmo. La tabla 4.6 muestra el conjunto de tiempos 
utilizados por defecto en este condicionamiento.  

Tabla 4.6. Tiempo mínimo de cada marcha engranada. 

Número de marcha 
[-] 

Tiempo mínimo 
[milisegundos] 

1 1500 
2 1500 

3 2000 
4 4000 

5 5000 

4.6.3. Manejo de estados de aceleración y deceleración consecutivos. 

Igual que ocurre con los cambios excesivos de marcha engranada, la 
Programación Dinámica también puede generar secuencias donde la velocidad 
cambie en cada etapa de la recursión. Por lo tanto, se introduce un 
condicionamiento que impide que las secuencias generadas presenten situaciones 
donde una aceleración es seguida inmediatamente por una deceleración o 
viceversa. En lugar de mantener estas situaciones dentro del conjunto de 
soluciones de cada etapa de recursión, la Programación Dinámica puede producir 
concatenaciones equivalentes que incluyan transiciones de velocidad constante.   

La figura 4.7 detalla la influencia de este condicionamiento sobre dos conjuntos 
de secuencias. Las secuencias que se descartan por causa de este 
condicionamiento se muestran en línea discontinua. Utilizando una velocidad 
constante, la secuencia 1-3-5 se convierte en la ruta alternativa de las secuencias 
1-2-6 y 1-4-7 pues éstas últimas contienen consecutivamente dos tipos opuestos 
de transición de velocidad. Lo mismo sucede con la secuencia 8-11-12 pues la 
concatenación de 8-9-10 produce una conducción menos agresiva al ejecutar una 
sóla fase de deceleración.      
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Figura 4.7. Concatenación de dos transiciones de velocidad de tipo opuesto. 

Este condicionamiento de la solución óptima sólo afecta a las secuencias con 
transiciones consecutivas que son opuestas entre sí, por lo tanto, las aceleraciones 
o deceleraciones compuestas por múltiples transiciones del mismo tipo no se 
verían afectadas.   

4.6.4. Distancia mínima entre tipos opuestos de transición de velocidad.  

Otra condición que puede ser incorporada en el condicionamiento de la solución 
óptima es la distancia existente entre transiciones de velocidad opuestas. Esto 
puede verse como la generalización del anterior caso de condicionamiento, pues 
ahora se establece una distancia mínima para dichas transiciones de velocidad. 
La distancia mínima se define entre los puntos de orígen de las dos transiciones 
consideradas. Si esta distancia es menor que un valor establecido, la secuencia es 
rechazada y no se generarían más soluciones a partir de ella. La figura 4.8 
muestra en línea discontinua dos secuencias que son eliminadas debido a este 
tipo de condicionamiento.       
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Figura 4.8. Separación entre dos tipos opuestos de transición de velocidad.    

4.7. Restricciones sobre el perfil óptimo de velocidad del vehículo 
convencional. 

Además de los condicionamientos de la solución óptima, las secuencias 
generadas por la Programación Dinámica deben cumplir con las restricciones de 
velocidad, pendiente y distancia final definidas en el recorrido. Las restricciones 
aplicadas por el algoritmo de optimización sobre las soluciones generadas por la 
Programación Dinámica se explican a continuación. 

4.7.1. Último cambio de estado y punto de distancia final.  

El algoritmo de optimización requiere la definición de las condiciones de 
velocidad y marcha en los puntos de distancia inicial y final del recorrido para 
encontrar el perfil óptimo de velocidad. La Programación Dinámica comienza la 
generación de secuencias a partir de los valores de velocidad y marcha del punto 
de distancia inicial y la concatenación de transiciones se desplaza hacia el final 
del recorrido con cada etapa de recursión del algoritmo.  

Dado que la concatenación de transiciones debe finalizar en los valores de 
velocidad y marcha establecidos para el punto final del recorrido, cualquier 
secuencia que sobrepase el punto de distancia final o alcance este punto mediante 
una velocidad o marcha que no correspondan con el estado final debe ser 
eliminada.   

4.7.2. Restricciones de velocidad. 

Cuando el proceso de generación de secuencias se realiza cerca de una sección de 
recorrido donde existe una restricción de velocidad, la concatenación de 
transiciones puede producir secuencias que excedan los valores de velocidad 
límite impuestos en dicho tramo de recorrido. El algoritmo debe detectar y 
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eliminar las secuencias que incluyan transiciones que incumplan los límites 
definidos por la restricción de velocidad.  

4.7.3. Rango de pendientes soportado por las transiciones de velocidad.  

Dependiendo de la discretización utilizada en los ejes de distancia y velocidad, 
las transiciones de aceleración o deceleración pueden avanzar varios pasos 
discretos de distancia al ser concatenadas. Éste es el caso de las aceleraciones o 
deceleraciones que tienen engranadas las marchas más largas. La longitud de este 
tipo de transiciones de velocidad puede atravesar distintos valores de pendiente 
debido a la discretización utilizada en el perfil de orografía. La figura 4.9 muestra 
el caso donde una aceleración se realiza sobre diferentes valores discretos de 
pendiente. En este caso, la transición de velocidad se concatena únicamente si 
todos los  valores de pendientes que atraviesa se encuentran dentro del rango 
soportado por dicha transición. Este rango está definido en cada transición de 
velocidad del vehículo mediante los valores smin y smax del mapa de consumos. Si 
al menos uno de los valores de pendiente recorridos durante la transición de 
velocidad excede dicho rango, la transición se denomina como inviable y no se 
concatena. Para que la aceleración mostrada la figura 4.9 sea exitosamente 
concatenada, ésta debe tener la capacidad de ser ejecutada sobre pendientes de 
6%, 7% y 8%. De esta forma se puede garantizar que el vehículo no excede los 
límites de operación del motor al ejecutar la transición de velocidad sobre dicha 
sección del recorrido.   

Si la transición atraviesa varios valores de pendiente y éstos se encuentran dentro 
del rango soportado, se calcula el promedio de las pendientes para buscar dentro 
del mapa de consumo los costes correspondientes a dicha transición. Si el 
promedio de pendiente se encuentra entre dos valores discretos de pendiente, se 
aproxima al valor discreto más cercano. El consumo de combustible asignado a 
la aceleración de la figura 4.9 sería el valor almacenado en el mapa de consumos 
que considera una pendiente de 7%.   
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Figura 4.9. Transición de velocidad cubriendo varios valores de pendiente. 

4.8. Optimización del consumo del vehículo híbrido tipo serie. 

El procedimiento realizado sobre el vehículo híbrido serie (SHEV) minimiza la 
energía eléctrica consumida por el motor eléctrico. Esta reducción de energía 
permite que el generador eléctrico que carga las baterías sea utilizado en menor 
proporción, produciendo así un ahorro de combustible. La optimización de la 
energía eléctrica se logra obteniendo el perfil óptimo de velocidad del vehículo 
para un recorrido establecido. Este perfil de velocidad está compuesto por 
transiciones de velocidad que son concatenadas por el algoritmo de 
Programación Dinámica.  

En la optimización de energía de los vehículos híbridos, se tiene generalmente 
una indicación previa sobre la velocidad o la potencia de los tramos siguientes 
del recorrido. La optimización de la energía de los vehículos híbridos entonces 
puede seguir alguna de estas dos referencias para obtener la curva óptima del 
estado de carga de la batería. Por ejemplo, Boucharel et al. (2002) realizan una 
optimización que distribuye la potencia de tracción requerida entre el motor 
eléctrico y el motor de un vehículo híbrido paralelo siguiendo la referencia de 
velocidad proveída por un ciclo estándar. Esta referencia de velocidad también es 
utilizada por Brahma et al. (2000) para modular de forma óptima la potencia del 
generador eléctrico en un vehículo híbrido serie. En la optimización realizada por 
Gong et al. (2007a, 2007b), el perfil de velocidad de referencia se establece con 
la información histórica obtenida por los centros de monitorización de tráfico. 
Dicho perfil se diseña utilizando el flujo histórico de tráfico presente en una 
sección y horario determinados, valores de aceleración constante y un promedio 
de tiempo de espera en cada semáforo.  

Aunque Zhang (2010) incluye la orografía de la carretera dentro de la 
optimización de la energía de vehículos HEV paralelos y PHEV, establece como 
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referencia un valor de velocidad constante o los límites legales de la carretera 
para estimar los niveles de potencia requeridos en cada tramo del recorrido.    

En la minimización del consumo de energía de los vehículos híbridos también se 
presentan investigaciones que no necesitan referencias de velocidad o de 
potencia para realizar la optimización. Al no utilizar una referencia de velocidad, 
la optimización tiene libertad de variar los valores de velocidad según convenga. 
Este nuevo grado de libertad hace que la complejidad de la optimización se 
incremente. Por esta razón, algunas estrategias utilizan al estado de carga SOC de 
la batería como un valor de referencia. Estas estrategias condicionan al vehículo 
para que el estado de carga de la batería durante el recorrido se encuentre dentro 
de un rango definido, estableciendo una operación de carga sostenida (Paganelli 
et al., 2001b; Musardo et al., 2005; Michel et al., 2012). La optimización 
presentada por Hellström et al. (2010c) incluye el perfil de orografía para reducir 
el consumo de combustible de un camión híbrido paralelo usando la 
Programación Dinámica. Esta optimización no sigue una curva específica de 
velocidad pero condiciona que el perfil de velocidad óptimo se construya con 
valores que difieran como máximo 5 km/h de una velocidad de referencia 
previamente establecida. También se define una operación de carga sostenida de 
la batería al acotar su rango de operación entre 40% y 60%. Aunque la topología 
híbrida del vehículo utilizado en dicha investigación es diferente a la tratada en 
esta tesis doctoral, demuestra que el consumo de combustible puede ser 
disminuído aplicando la Programación Dinámica sobre la velocidad del vehículo 
híbrido. Las únicas desventajas de la investigación presentada por Hellström et 
al. (2010c) radican en la consideración de valores de eficiencia del motor 
eléctrico y de la batería que no cambian durante el recorrido y en la restricción 
impuesta sobre los posibles valores de velocidad del perfil óptimo.  

El algoritmo de Programación Dinámica desarrollado para el vehículo 
convencional puede ser aplicado en vehículos híbridos tipo serie modificando 
ligeramente la definición de las transiciones de estado. De esta forma se utiliza la 
orografía de la carretera para optimizar el consumo de energía eléctrica. La 
optimización obtiene el perfil óptimo de velocidad delegando la administración 
del estado de carga SOC a estrategias que garanticen el funcionamiento de la 
batería dentro de los límites de operación establecidos. La optimización realizada 
permite variar el nivel de velocidad del vehículo, a diferencia de aquellas que 
utilizan un perfil normalizado de velocidad como referencia. Además, se 
incluyen eficiencias variables en los componentes del sistema de tracción 
mientras que el planteamiento de Hellström et al. (2010c) las considera siempre 
constantes.     

4.9. Creación del mapa de consumos del vehículo híbrido serie. 

La optimización del consumo de energía eléctrica requiere el establecimiento del 
mapa de consumos del vehículo híbrido serie. Para ello, las características 
mecánicas y eléctricas del vehículo deben ser especificadas.  
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El vehículo híbrido serie ha sido tomado de las librerías de la herramienta de 
simulación QSS-TB. Los datos del modelo de vehículo se encuentran en el 
apéndice B. Este vehículo posee una sola relación de transmisión y un generador 
eléctrico que puede estar encendido o apagado. La batería puede ser cargada 
mediante el generador eléctrico o mediante fases de frenada regenerativa. El 
generador y la batería pueden utilizarse conjuntamente para proveer la energía 
requerida por el vehículo. La tracción se realiza mediante un único motor 
eléctrico.  

En el vehículo híbrido se utiliza la velocidad y la operación del generador 
(ON/OFF) para definir las transiciones concatenadas por la Programación 
Dinámica. El nivel de carga de la batería también se incluye en la optimización. 
De esta manera una transición representa un cambio de velocidad desde un valor 
inicial v0 hasta una velocidad final vf mientras el nivel de carga de la batería está 
dado por SOC y el estado del generador es gen0. La transición considera un 
tramo de distancia dn   que tiene una pendiente s y el vehículo consume una 
masa de combustible Mf, una carga eléctrica Q , un valor de energía eléctr  ica

E  durante el tiempo t utilizado para la transición.  

El mapa de consumos del vehículo es generado estableciendo el estado de 
operación del generador eléctrico y discretizando los valores de velocidad, 
pendiente y estado de carga de la batería. La discretización de la velocidad y de 
la pendiente sigue el mismo procedimiento utilizado en la optimización del 
consumo del vehículo convencional.   

Según la figura 4.2, la longitud dn   asignada en las transiciones de velocidad 
creadas debe ser ajustada para permitir el funcionamiento del motor eléctrico sin 
exceder los límites de operación. La capacidad de aceleración del vehículo 
híbrido disminuye a velocidades altas debido al descenso de la curva de par 
máximo (figura 3.14), por lo tanto, se establece que la longitud de cada transición 
dependa de la velocidad de la transición. Sólo las transiciones de velocidad 
constante tienen asignada una longitud igual al paso de discretización  sin 
importar el rango de velocidad. La longitud definida para velocidad constante 
aumenta la probabilidad de comparación entre las secuencias de velocidad 
generadas en la recursión del algoritmo de Programación Dinámica. Los rangos 
de velocidad y valores de longitud utilizados para el vehículo híbrido serie se 
indican en la tabla 4.7, siendo el valor v la velocidad inferior de la transición.    

d
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  Tabla 4.7. Distancia asignada para las transiciones de velocidad consideradas en 
el vehículo híbrido serie del QSS-TB.  

Distancia en pasos de discretización [m] Rango de 
velocidad [km/h] En aceleración En deceleración 

v ≤ 20 1· d  1·  d
20 < v ≤ 40 1· d  1·  d
40 < v ≤ 60 2· d  2·  d
60 < v ≤ 80 4· d  2·  d
80 < v ≤ 100 6· d  4·  d
100 < v ≤ 120 8· d  6·  d

La duración de la transición (t) se calcula considerando una fase de aceleración 
constante entre los dos valores de velocidad de la transición. El rango de estado 
de carga SOC de la batería del vehículo se encuentra definido entre el 20% y el 
80% y es discretizado en pasos de 10%. Se considera que el generador eléctrico 
provee una potencia eléctrica constante en sus terminales cuando se encuentra 
activo (estado gen0 = ON) y que el flujo de combustible para producir dicha 
potencia eléctrica también es constante. Dependiendo de los requerimientos de 
potencia de la transición, el generador puede cargar la batería o realizar una 
acción conjunta con la batería para proveer la energía eléctrica utilizada por el 
motor eléctrico.   

Cuando el generador está en estado OFF no aporta potencia eléctrica alguna, no 
consume combustible y los requerimientos de potencia de tracción son asumidos 
únicamente por la batería. En este modo de operación donde la tracción es 
puramente eléctrica, se calcula la corriente suministrada por la batería y se 
integra en el tiempo para obtener la carga eléctrica Q  utilizada durante la 
transición. En este caso, el término Q  es menor a cero.  

Si las condiciones de pendiente o la deceleración del vehículo permiten que el 
motor eléctrico recupere energía, Q  tendría un valor mayor a cero y la batería 
incrementaría su nivel de carga. Otra situación donde la batería incrementa su 
nivel de carga se presenta cuando la potencia de tracción es menor que la 
potencia proveída por el generador eléctrico, ya que dicho exceso de potencia se 
desvía hacia la batería. La energía eléctrica empleada durante una transición se 
calcula mediante la integración en el tiempo de la potencia eléctrica que se 
inyecta o se extrae de la batería. Esta integración se realiza con el método de los 
trapecios. Al incluir los datos de simulación, una transición de velocidad y su 
coste asociado puede ser descrita como se muestra en la tabla 4.8.  

Tabla 4.8. Datos de una transición de velocidad  del vehículo híbrido. 

v0 gen0 vf s SOC dn  Mf ΔQ ΔE t 

El signo del término E  es contrario que el de Q  ya que un valor positivo de la 
energía eléctrica suministrada por la batería corresponde a una disminución de su 
carga eléctrica. Si el parámetro gen0 indica que el generador es encendido 
durante la transición, el consumo de combustible Mf es distinto de cero. 
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En la optimización del consumo del vehículo convencional, los estados son 
definidos mediante los valores de velocidad y marcha engranada. Sin embargo, el 
vehículo HEV modelado incluye una única relación de transmisión, por lo tanto, 
no existe cambio de marcha y los estados concatenados por la Programación 
Dinámica son definidos mediante la velocidad y el estado de operación del 
generador eléctrico. 

Suponiendo que el vehículo puede cambiar el estado del generador al final de la 
transición de velocidad, la transición de velocidad de la tabla 4.8 puede 
convertirse en una transición de estados incluyendo una columna adicional que 
indica el estado del generador al final de la transición (genf). De esta forma y 
según se muestra en la tabla 4.9, se crean dos posibles transiciones de estado por 
cada transición de velocidad considerando que el generador puede estar ON u 
OFF.     

Tabla 4.9. Transiciones entre estados del vehículo híbrido serie.  

v0 gen0 vf genf s SOC n·Δd Mf ΔQ ΔE t 
v0 gen0 vf OFF s SOC dn  Mf ΔQ ΔE t 
v0 gen0 vf ON s SOC dn  Mf ΔQ ΔE t 

Sin embargo, las transiciones de estados generadas producen costes de energía 
distintos para cada pendiente y estado de carga de la batería. Por lo tanto, el 
número de filas del mapa de consumos del vehículo híbrido se incrementa.  

Igual que en el caso de los vehículos convencionales, se utiliza el modelo de 
consumo del vehículo para determinar las transiciones de estados que son viables 
y así determinar el número de filas definitivo de filas del mapa de consumos. 
Como datos adicionales, se incluyen en el mapa de consumos los posibles rangos 
de pendiente (smin , smax) y de estado de carga de la batería (SOCmin , SOCmax) 
para cada transición de estados. La tabla 4.10 indica las columnas de la matriz 
que define el mapa de consumos considerado en la optimización.         

Tabla 4.10. Columnas del mapa de consumos del vehículo híbrido serie. 

v0 gen0 vf genf s SOC dn   Mf ΔQ ΔE t smin smax SOCmin SOCmax 

4.10. Creación del perfil óptimo de velocidad del vehículo híbrido serie. 

En un vehículo híbrido serie, la energía eléctrica requerida para su propulsión 
proviene de la batería o de la acción conjunta entre la batería y el generador 
eléctrico. Cualquiera que sea el origen de la potencia utilizada para la tracción del 
vehículo, el conjunto de puntos de operación del motor eléctrico para un mismo 
perfil de velocidad no varía. Sin embargo, la energía eléctrica necesaria para un 
recorrido puede disminuir modificando el punto de operación del motor a través 
de una selección óptima de los valores de velocidad del vehículo. La disminución 
de la energía eléctrica del vehículo trae como consecuencia una reducción en el 
consumo de combustible ya que el generador cargaría con menor frecuencia la 
batería.  
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La extensión del algoritmo de optimización hacia vehículos híbridos serie tiene 
como único objetivo encontrar la velocidad óptima en función de la orografía del 
terreno. La administración de la carga de la batería se realiza mediante una 
estrategia simple (modo termostato) que garantice la energía eléctrica requerida 
por el vehículo, por lo tanto, la estrategia de encendido del generador no es 
optimizada. Sin embargo, una investigación futura puede considerar el perfil 
calculado como la referencia de velocidad de un problema de optimización 
independiente que administre óptimamente el estado de carga de la batería.    

El perfil óptimo de velocidad del vehículo híbrido se calcula mediante la 
Programación Dinámica. Esta técnica concatena las transiciones de estados 
contenidas en las filas del mapa de consumos del vehículo híbrido serie. El 
procedimiento es exactamente igual que el realizado con el vehículo 
convencional pero ahora el estado de la Programación Dinámica se define con 
los valores de velocidad del vehículo y las opciones de operación del generador 
eléctrico. La comparación entre dos soluciones se establece cuando dos 
secuencias de velocidad conectan los mismos puntos de distancia y sus extremos 
comparten la misma pareja de estados inicial y final.    

4.11. Optimización basada en la energía eléctrica. 

El procedimiento para obtener el perfil óptimo de velocidad del vehículo híbrido 
se basa en concatenar las transiciones de velocidad que obtienen el mínimo 
consumo de energía eléctrica para el recorrido. El perfil óptimo disminuye la 
energía eléctrica consumida modificando el punto de operación del motor 
eléctrico ya que cada punto de operación representa un valor de eficiencia 
distinto. El perfil de orografía de la carretera es utilizado por el algoritmo para 
establecer la secuencia óptima de las transiciones de velocidad que minimizan el 
consumo global de energía eléctrica. 

En el vehículo híbrido, la optimización del consumo se realiza en dos fases. La 
primera fase utiliza la Programación Dinámica para obtener únicamente el perfil 
óptimo de velocidad del vehículo. En la segunda fase se definen los comandos de 
encendido/apagado del generador eléctrico.   

4.11.1. Primera fase: Minimización de energía eléctrica. 

En esta fase se construye el perfil óptimo de velocidad concatenando las 
transiciones de velocidad indicadas por la Programación Dinámica considerando 
que, sea cual sea la estrategia de administración de la carga de la batería, ésta 
siempre provee la energía eléctrica necesaria para describir dicho perfil de 
velocidad. La velocidad es la única variable necesaria para definir los estados de 
Programación Dinámica empleados en esta fase de la optimización. Debido a que 
se considera que el generador eléctrico siempre está apagado (gen0 = OFF), la 
comparación de soluciones se produce cuando dos secuencias conectan los 
mismos puntos de distancia y comparten los mismos valores de velocidad inicial 
y final. Una función objetivo calcula el coste de cada secuencia y elimina la que 
obtiene el coste más alto.  

 99



Para cubrir los requerimientos de potencia máxima del perfil óptimo de 
velocidad, las transiciones de velocidad son concatenadas considerando la 
capacidad operativa más baja de la batería. Zhang y Mi (2011) indican que la 
eficiencia de la batería depende en mayor medida de la corriente entregada que 
del estado de carga SOC. He et al. (2011) sostienen que la eficiencia de la batería 
decrece con el incremento de la corriente de descarga. Otro motivo del 
decremento de la eficiencia es el incremento de la resistencia interna de descarga 
cuando el nivel de estado de carga SOC de la batería es bajo (Mi et al., 2011). 
Dado que los requerimientos de potencia están determinados por el perfil de 
velocidad, el algoritmo concatena las transiciones de velocidad considerando el 
estado de carga SOC más restrictivo. Este nivel de carga se define en función de 
la capacidad de potencia máxima de la batería. Las mediciones realizadas por 
Rosca et al. (2014) y Guan-Ting (2012) establecen que el valor de máxima 
potencia entregada por la batería decrece al disminuir el estado de carga SOC. 
Siguiendo la misma temática, Xiong et al. (2012) afirman que, en un estado de 
carga cercano al valor mínimo de diseño, el valor pico de corriente de descarga 
es inferior que el obtenido en estados de carga superiores. Estas investigaciones 
indican que los requerimientos de potencia de tracción presentan mayor 
exigencia para la batería cuando el estado de carga SOC es bajo. Por tanto, para 
cubrir el peor escenario de potencia máxima de la batería, las transiciones de 
velocidad del perfil óptimo se consideran ejecutadas en el estado de carga más 
bajo del mapa de consumos del vehículo híbrido serie (20%).  

4.11.2. Función objetivo para la optimización del consumo del vehículo 
híbrido.  

La función objetivo utiliza la energía eléctrica del vehículo y el tiempo de 
recorrido, tal como se expresa en la ecuación (4.11). El término elec  corresponde 
a la energía eléctrica consumida por el motor eléctrico, 

E
T  es el tiempo de 

recorrido obtenido por la secuencia de velocidad,   es el número de cambios de 
velocidad de la secuencia y  indica el valor de energía eléctrica adicional que 
penaliza las modificaciones de velocidad del vehículo. 

e

       TeEJ elec                    (4.11) 

La velocidad del perfil óptimo puede ser modificada mediante el factor de 
ponderación de tiempo, por lo tanto, un incremento de este factor produce un 
incremento de la velocidad promedio del perfil óptimo. La función objetivo 
penaliza los cambios de velocidad de las secuencias utilizando el valor . Las 
unidades de energía eléctrica están dadas en decajulios (DJ) y las de tiempo en 
milisegundos (ms).  

e

El factor  que penaliza el cambio de marcha en la optimización de 
combustible de vehículos convencionales puede ser utilizado para inferir un valor 
aproximado de . De esta manera, 

f

e e  puede considerarse como la energía 
química almacenada por la masa de combustible de la penalización del cambio 
de marcha. Si se utiliza un valor de 42.7·106 J/kg para el poder calorífico de la 
gasolina, una penalización  de 60 miligramos de combustible obtiene un valor f
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de  igual a 256 decajulios. Si no se considera penalización del cambio de 
velocidad de las secuencias, un valor de cero (0) debe ser asignado a . 

e
e

4.11.3. Segunda fase: Disponibilidad de energía eléctrica.  

Al finalizar la primera fase de la optimización, se obtiene el perfil óptimo de 
velocidad del recorrido completo considerando la energía eléctrica consumida 
por el motor eléctrico y el tiempo empleado durante el recorrido.  

Teniendo establecida la curva de velocidad óptima, se encuentran los estados de 
operación del generador que garantizan la energía eléctrica requerida. Estos 
estados son definidos mediante la operación del generador eléctrico en modo 
termostato según los condicionamientos de la solución óptima.  

4.12. Condicionamientos y restricciones de la solución óptima para el 
vehículo híbrido serie.  

Los condicionamientos de la solución óptima y las restricciones aplicadas en la 
optimización del consumo del vehículo convencional pueden considerarse 
también en el vehículo híbrido serie. En la optimización del consumo del 
vehículo híbrido se incluye un nuevo condicionamiento que tiene como objetivo 
administrar el estado de carga de la batería durante el recorrido.  

4.12.1. Condicionamiento del estado de carga de carga de la batería.  

El generador eléctrico del vehículo es operado en modo termostato (Rahman et 
al., 2000). En este modo de operación, el generador permanece apagado siempre 
que el estado de carga sea superior al límite inferior definido en la estrategia. 
Cuando la batería alcanza dicho límite, se enciende el generador eléctrico y se 
mantiene operativo hasta obtener el límite superior establecido para el estado de 
carga. Estos límites y las etapas consecutivas de carga y descarga de la batería 
logran que el estado de carga permanezca dentro de un rango de operación 
establecido.  

Considerando que un vehículo híbrido serie puede incluir un grupo de baterías de 
gran autonomía y un dispositivo para cargarlas que utilice la red eléctrica, la 
optimización puede ser aplicada a vehículos híbridos enchufables (PHEV) de 
tipo serie (Patil et al., 2010). Por esta razón, la administración de carga 
implementada en el algoritmo mezcla la operación del generador eléctrico en 
modo termostato con el modo de agotamiento de carga de los vehículos híbridos 
enchufables. De esta manera, desde el inicio y durante la mayor parte del 
recorrido se puede utilizar el método del termostato como una estrategia de 
mantenimiento de carga para luego, en los últimos tramos de distancia, cambiar 
al modo de agotamiento de carga. La idea es que el algoritmo suministre la 
energía eléctrica necesaria para realizar el perfil óptimo de velocidad y termine el 
recorrido con un estado de carga cercano al mínimo. Este planteamiento ayuda a 
reducir los costes de operación suponiendo que la próxima recarga de batería es 
realizada a través de la red eléctrica al final del recorrido.      

La estrategia de administración del estado de carga SOC realizada durante el 
cálculo del perfil óptimo de velocidad del vehículo híbrido se muestra en la 
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figura 4.10. Si la carga de la batería en el punto inicial del recorrido (D0) no es 
suficiente para llegar al destino (Df), se opera el generador en modo termostato. 
Los límites inferior y superior del estado de carga son SOCOFF y SOCON, 
respectivamente. Debido a que los límites de estado de carga del modo 
termostato pueden ser alcanzados justo en medio de una transición de velocidad, 
se permite un sobrepaso de 0.5% de la carga total de la batería antes de eliminar 
una secuencia de velocidad por exceder el rango definido para el modo 
termostato.   

El algoritmo de optimización supervisa constantemente la distancia restante del 
recorrido y el SOC para comprobar si la energía almacenada es suficiente para 
llegar al destino utilizando el modo de agotamiento de carga. La distancia DOFF 
es aquella desde la cual se considera que el vehículo puede finalizar el recorrido 
usando solamente la batería. Por lo tanto, en DOFF se cambia el modo termostato 
por el modo de agotamiento de carga y se opera el vehículo en tracción eléctrica 
pura finalizando el recorrido con un estado de carga cercano a SOCMIN.  

 
Figura 4.10. Estrategia de administración del estado de carga. 

La estimación de la carga eléctrica necesaria cdQ  para finalizar el recorrido 
desde el punto de distancia Dk se realiza mediante la ecuación (4.12), siendo Df  
la distancia en el destino, SCcd el consumo específico de energía del vehículo en 
tracción eléctrica pura y Uoc el voltaje nominal de la batería.    

    
oc

kfcd
cd U

DDSC
Q

)(36 
       (4.12) 
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Las variables de distancia están dadas en metros, el voltaje en Volts, el consumo 
específico de energía en kWh y la carga eléctrica en Coulombs. El subíndice cd 
está relacionado con la estrategia de agotamiento de carga (Charge Deplection). 
Dado que el consumo de energía SCcd del vehículo depende de la velocidad del 
vehículo, el valor de consumo de energía eléctrica utilizado en la ecuación (4.12) 
debe ser asignado de acuerdo a la velocidad promedio indicada por los factores 
de ponderación de la función objetivo. Para ello se utiliza el consumo específico 
de energía eléctrica SCcd en función de la velocidad considerando un perfil de 
pendientes llano.  

Gong et al. (2008b) indican valores de 0.8 y 0.3 como límites adecuados para la 
estrategia de agotamiento de carga de la batería de un vehículo híbrido 
enchufable. De esta manera, se establecen dichos valores para SOCON y SOCMIN. 
Rahman et al. (2000) recomiendan valores de estado de carga alrededor de 0.6 
para el límite inferior de la técnica del termostato (SOCOFF).  

Dado que el perfil de pendientes de la carretera no es llano y una operación de la 
batería por debajo de SOCMIN puede perjudicar la batería por sobredescarga, se 
establece una margen de seguridad en la carga eléctrica necesaria para terminar el 
recorrido. De esta manera, el nuevo objetivo de carga en el final del recorrido es 
SOCFIN. El margen adicional del estado de carga es configurable dentro del 
algoritmo de optimización y tiene un valor por defecto de 0.05.   

Durante el modo de agotamiento de carga también se supervisan la distancia 
restante del recorrido y el estado de carga de la batería. Si el algoritmo detecta 
que la carga ha disminuido tanto que es insuficiente para llegar al destino, se 
enciende el generador eléctrico para realizar una etapa corta de carga que 
compensa la energía que falta para finalizar el recorrido. El generador eléctrico 
es desactivado después de realizar esta compensación energética. En la figura 
4.10, la línea discontinua al final de la curva de estado de carga muestra el efecto 
de una posible compensación de carga en la batería.       

4.12.2. Adaptación de los condicionamientos y restricciones de la 
solución óptima.  

Teniendo en cuenta los diferentes condicionamientos utilizados en el perfil 
óptimo de velocidad de los vehículos convencionales, las consideraciones en el 
manejo de estados de aceleración y deceleración consecutivos (sección 4.6.3), la 
distancia mínima entre tipos opuestos de transición de velocidad (sección 4.6.4) y 
las restricciones de velocidad del perfil óptimo (sección 4.7.2) pueden aplicarse 
directamente en la optimización del consumo del vehículo híbrido.  

En cambio, la restricción que define el valor del estado en el punto de distancia 
final (sección 4.7.1) requiere una obligatoria modificación pues ahora las 
variables que definen los estados de la Programación Dinámica consideran el 
estado de operación del generador en lugar del número de marcha. La estrategia 
de agotamiento de carga de la batería indica que el vehículo finaliza el recorrido 
con el generador eléctrico desconectado. Por lo tanto, el estado final de la 
optimización estaría definido por ( OFFgenv ff    ,0 ). 
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4.13. Ejecución en tiempo real del algoritmo de optimización. 

Una de las desventajas más importantes de la Programación Dinámica es su alto 
coste computacional. El método de búsqueda de la solución óptima requiere una 
gran cantidad de operaciones que dificultan su aplicación en tiempo real. Aunque 
el tiempo de cálculo puede disminuirse elevando la velocidad de procesamiento 
del equipo que ejecuta el algoritmo de optimización, siempre existirá un límite 
computacional. El tiempo de ejecución de la Programación Dinámica se 
incrementa con el número de variables consideradas y con el uso de una 
discretización más fina de las mismas. Por lo tanto, un equilibrio entre la 
exactitud de la solución óptima y el tiempo de ejecución requerido es impuesto 
por el dispositivo que ejecuta el algoritmo.   

En Cabrera-Montiel et al. (2012) se optimiza el consumo de un vehículo 
convencional sobre un tramo de carretera de 20 kilómetros utilizando el 
algoritmo de Programación Dinámica descrito en este capítulo. El tiempo de 
ejecución obtenido fue de 49 segundos utilizando una discretización de 4 km/h 
en la variable de velocidad del vehículo. Si la latencia máxima de la respuesta 
óptima se establece como el tiempo requerido para recorrer un tramo de distancia 
a máxima velocidad, la optimización cumpliría los requerimientos de tiempo real 
ya que el tiempo de ejecución (49 segundos) es mucho menor que los 600 
segundos que tardaría el vehículo en recorrer el tramo de 20 kilómetros a 
velocidad máxima de autovía (120 km/h). Esta definición de la latencia máxima 
en el algoritmo de optimización no es adecuada cuando las condiciones presentes 
durante la conducción del vehículo cambian constantemente ya que la 
información para el conductor o para los sistemas ADAS del vehículo debe estar 
disponible de forma inmediata o tener un tiempo de actualización muy corto.  

Cuando el conductor deje de seguir un perfil de velocidad óptimo por causa de 
una retención de tráfico o de forma voluntaria, se debe calcular un nuevo perfil 
de velocidad para cumplir con el tiempo de recorrido deseado. El tiempo de 
cálculo del nuevo perfil debería ser lo suficientemente corto para que el usuario 
del sistema no perciba una interrupción prolongada de información sobre la 
velocidad adecuada. Por lo tanto, dado que el tiempo de ejecución del algoritmo 
se incrementa en función del largo del recorrido, una estrategia que calcule más 
rápidamente el perfil óptimo de velocidad debe implementarse. 

4.13.1. Antecedentes de optimización en tiempo real del consumo de 
combustible.  

La estrategia establecida generalmente para realizar una optimización en tiempo 
real del consumo de vehículos consiste en aplicar la minimización únicamente en 
el tramo de carretera siguiente al vehículo (horizonte futuro o de predicción). 
Este truncamiento del recorrido evita el coste computacional de una optimización 
que incluya la distancia total del trayecto considerado. El resultado de la 
optimización está compuesto por el conjunto de las soluciones óptimas 
calculadas para cada uno de los horizontes futuros definidos durante el 
desplazamiento del vehículo.  
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Hellström (2007) utiliza el truncamiento del recorrido y emplea la Programación 
Dinámica como técnica de optimización en los horizontes futuros. El horizonte 
futuro tiene 1500 metros y está descrito por 30 pasos de discretización de 50 
metros cada uno. Mientras el vehículo ejecuta las acciones óptimas obtenidas 
para un determinado horizonte, se va calculando la respuesta del siguiente 
horizonte futuro. De esta forma se mantiene una actualización constante de la 
solución óptima contenida en el rango de velocidad comprendido entre 79 km/h y 
89 km/h. Aunque no se realiza una comparación entre tal método de 
optimización por tramos y la optimización global del recorrido usando una única 
etapa de minimización, Hellström (2010) indica un ahorro de combustible de 
hasta un 3.5% sobre los datos obtenidos por el sistema de control de crucero y 
con una mínima influencia sobre el tiempo de viaje total. 

Huang et al. (2008) también trunca el recorrido en horizontes futuros pero realiza 
la optimización de combustible mediante la técnica de Programación No Lineal 
basada en gradiente. La función fmincon de Matlab es utilizada para la 
optimización de cada horizonte. En dicha investigación, los autores obtienen una 
nueva solución óptima cada 500 metros. Los resultados de consumo reflejan un 
ahorro de combustible de 2.60% y un 0.56% de tiempo adicional durante el viaje.       

4.13.2. Estrategia para la ejecución en tiempo real del algoritmo de 
optimización.   

Dado que el método de truncamiento del recorrido ha sido utilizado con éxito 
para dividir el problema de optimización del consumo de combustible y 
garantizar la disponibilidad casi inmediata de una solución óptima para el tramo 
siguiente de recorrido, se decide emplear dicho enfoque en el algoritmo de 
optimización implementado.   

La principal diferencia con el procedimiento documentado en Hellström (2007, 
2010) es el criterio para establecer el estado de la optimización en el punto de 
distancia donde termina cada horizonte. Dado que la concatenación de estados 
produce múltiples soluciones a lo largo del horizonte, las soluciones candidatas a 
ser óptimas alcanzan el punto de distancia final del horizonte con valores de 
velocidad diferentes. Como sólo una única solución debe ser clasificada como 
óptima, Hellström (2010) utiliza una función que relaciona la variación de la 
energía cinética del coche con el consumo de combustible que la produce. De 
esta forma una masa de combustible equivalente se asocia a la diferencia de 
energía cinética de cada perfil de velocidad resultante. Este equivalente de 
combustible se incorpora en la función objetivo estableciéndose como solución 
óptima aquella que obtenga el mínimo valor de dicha función.     

En esta tesis doctoral, además de truncar el recorrido completo, también se trunca 
el horizonte futuro. El procedimiento consta en hallar el perfil parcial de 
velocidad que optimiza cada horizonte futuro estableciendo el mismo estado final 
para las soluciones generadas. El estado definido para la finalizar la optimización 
de cada horizonte futuro describe al vehículo con velocidad nula y teniendo 
engranada la primera marcha, es decir, (vf = 0 km/h, gf = 1). Luego, se encuentra 
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la solución que minimiza la función objetivo y se realiza un truncamiento de 
dicha solución. Aunque se elige la mitad del horizonte futuro como punto de 
truncamiento, se puede seleccionar cualquier punto de distancia que no esté 
influenciado por la deceleración existente en la parte final del horizonte futuro. 
Los valores comprendidos entre el origen de la solución y el punto de 
truncamiento del horizonte futuro son considerados partes constitutivas del perfil 
óptimo de velocidad del recorrido completo. El estado donde se efectuó el 
truncamiento se establece como el estado inicial para la optimización del 
siguiente horizonte futuro. Repitiendo la optimización de los horizontes futuros y 
el truncamiento de las soluciones óptimas, se pueden solapar los perfiles 
parciales de velocidad obtenidos para crear un perfil aproximado que se asemeja 
mucho a la solución de velocidad óptima del recorrido completo. En la figura 
4.11 se explica este procedimiento.  

 
Figura 4.11. Solapamiento de perfiles parciales de velocidad. 

En esta figura, el recorrido total a optimizar tiene una extensión igual a nD. Se 
considera una longitud de 2D para cada horizonte futuro lo cual establece que el 
perfil parcial resultante de la optimización de cada horizonte sea también de 2D. 
El punto de truncamiento se define en la mitad de cada perfil parcial de 
velocidad. De esta forma cada etapa de ejecución de la Programación Dinámica 
contribuye con una solución de longitud 1D a la aproximación del perfil óptimo 
del recorrido completo.  

El procedimiento halla primero un perfil parcial delimitado por los puntos de 
distancia 0 y 2D. El perfil inicia en el punto de distancia 0 con la velocidad actual 
del vehículo y termina con velocidad nula y primera marcha engranada en la 
distancia 2D. Este primer perfil parcial de velocidad contiene una fase de 
deceleración en el punto de distancia 2D de manera que se alcance 0 km/h al 
final de dicho horizonte futuro. La separación entre el punto de truncamiento y el 
final de cada perfil parcial se elige de forma que los valores de velocidad que 
contribuyen al perfil aproximado del recorrido completo no estén influenciados 
por esta deceleración. El resultado de esta primera ejecución de la Programación 
Dinámica es el cálculo de los valores de velocidad del perfil aproximado 
comprendidos entre las distancias 0 y 1D.  

Se ejecuta nuevamente la Programación Dinámica partiendo desde el punto de 
distancia 1D (punto de truncamiento del primer horizonte futuro). El nuevo perfil 
parcial de velocidad empezaría entonces en 1D y finalizaría en el punto 3D 
decelerando nuevamente hacia velocidad nula. Este proceso halla otro trozo del 
perfil aproximado pero esta vez comprendido desde el punto de distancia 1D 
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hasta el punto 2D ya que el punto de truncamiento de segundo horizonte es 2D. 
Realizando este mismo enfoque de cálculo a lo largo de todo el recorrido y 
uniendo trozos de perfiles parciales para formar el perfil aproximado de 
velocidad óptima, se llega al último tramo del recorrido. En este último tramo, 
una única ejecución de la Programación Dinámica sobre una distancia 2D 
permite completar el perfil aproximado de velocidad óptima.   

Este método para obtener el perfil aproximado de velocidad óptima también 
puede ser extendido hacia los vehículos híbridos tipo serie. El proceso de 
optimización realizado en cada horizonte es requerido únicamente para definir 
los valores de velocidad ya que los estados de operación del generador son 
establecidos posteriormente por la estrategia de administración de carga de la 
batería.     

La longitud del horizonte futuro influye en la solución óptima afectando así el 
ahorro de combustible. Hellström et al. (2006) realizan simulaciones empleando 
diferentes longitudes para el horizonte futuro e indican que el ahorro de 
combustible tiende a estabilizarse a partir de un horizonte de 2000 metros. Sin 
embargo, se requieren horizontes más largos para que el perfil aproximado de 
velocidad creado mediante solapamientos de perfiles parciales sea similar al 
perfil óptimo que es calculado sin dividir la longitud del recorrido. Esta 
información es mostrada con mayor detalle en el capítulo de resultados. 
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Capítulo 5.  

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO EN FUNCIÓN 
DEL TRÁFICO DE LA CARRETERA.   

El algoritmo de Programación Dinámica explicado en el capítulo 4 logra obtener 
el perfil de velocidad óptima de acuerdo a la orografía de la carretera (DP-
Orografía). Sin embargo, no puede garantizar que el recorrido cumpla con un 
tiempo de viaje previamente establecido dado que las condiciones de tráfico de la 
carretera pueden obstaculizar el vehículo. Además, la conducción a través de una 
congestión de tráfico vehicular aumenta el consumo de combustible del vehículo.    

El algoritmo de optimización descrito en este capítulo (DP-Circulación) 
complementa la optimización DP-Orografía ya que anticipa cambios en las 
condiciones del tráfico para evitar, siempre que sea posible, que el vehículo 
quede obstaculizado en alguna congestión de tráfico durante el recorrido. La 
optimización DP-Circulación contiene datos de la velocidad del tráfico en las 
diferentes franjas horarias del día y, a partir de ellos elabora un perfil de 
velocidad promedio para cada una de las secciones que componen el recorrido. 
De esta manera, la optimización en función del tráfico establece una referencia 
de velocidad promedio que permite finalizar el recorrido dentro del tiempo 
especificado. Este perfil se compone de diferentes valores de velocidad que son 
elegidos por un algoritmo de Programación Dinámica y que permiten que el 
vehículo cruce la sección afectada por un atasco antes que éste se forme o en un 
instante posterior a su disolución.  

La referencia de velocidad promedio generada por la optimización en función del 
tráfico define el valor del factor de ponderación de tiempo que utiliza la 
optimización en función de la orografía en cada horizonte futuro del recorrido. 
De esta forma la optimización en función del tráfico proporciona una solución 
aproximada de velocidad que luego es refinada por la optimización en función de 
la orografía.  

Otra característica importante de la optimización en función del tráfico es su 
habilidad para adaptarse a condiciones no especificadas en los datos que 
describen el tráfico horario. Debido a que las situaciones de tráfico pueden 
cambiar inesperadamente en las zonas adyacentes al vehículo, el perfil de 
velocidad promedio es calculado constantemente para recuperar tiempo de 
recorrido si el vehículo ha sido afectado por alguna retención inesperada que no 
haya podido evitar.  

Debido a que las condiciones de tráfico influyen sobre el consumo de 
combustible de un vehículo, este capítulo recopila las investigaciones afines con 
la optimización planteada en esta tesis doctoral y describe el enfoque que 
introduce las condiciones de tráfico variable en el algoritmo de optimización 
desarrollado.  
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5.1. Representaciones del tráfico vehicular. 

Dependiendo del nivel de detalle, la representación del tráfico vehicular puede 
clasificarse en microscópica, mesoscópica y macroscópica (Hoogendoom y 
Bovy, 2001).  

Los modelos microscópicos de tráfico tratan de describir el movimiento 
individual del vehículo y el comportamiento del conductor. Estos modelos son 
utilizados cuando se desea estudiar la reacción del conductor ante situaciones de 
su entorno inmediato, por ejemplo, los ajustes de velocidad respecto de los 
vehículos adyacentes y los cambios de carril (Li et al., 2014). El enfoque de 
seguimiento de vehículos es aplicado con frecuencia en esta clase de modelado 
(Ni, 2013). Algunos modelos para la representación microscópica del tráfico son 
Newell (Newell, 1961), Forbes (Forbes et al., 1958; Forbes, 1963; Forbes y 
Simpson, 1968), Gipps (Gipps, 1981), Van Aerde (Van Aerde, 1995; Van Aerde 
y Rakha, 1995), Wiedermann (Wiedemann, 1974), Kosonen (Kosonen, 1999), 
modelo del conductor inteligente (Treiber et al., 2000; Helbing et al., 2002) y el 
propuesto por General Motors (Chandler et al., 1958; Gazis et al., 1961).   

Los modelos macroscópicos describen el carácter colectivo del tráfico en lugar 
del comportamiento específico de cada vehículo. Los vehículos no se especifican 
de forma explícita (Li et al., 2014) ya que este tipo de modelado considera al 
tráfico como un conjunto donde no se distinguen las partículas que lo constituyen 
(Hoogendoom y Bovy, 2001). Estos modelos tratan de representar las variaciones 
respecto al tiempo y al espacio de las variables de intensidad de flujo, velocidad 
y densidad del tráfico. Este nivel de abstracción permite que el tráfico pueda ser 
considerado como un flujo continuo compresible (Helbing, 1996; Helbing y 
Treiber, 1998; Ngoduy et al., 2006). La representación macroscópica del tráfico 
ha sido estudiada mediante modelos lineales (Greenshields, 1935), logarítmicos 
(Greenberg, 1959), exponenciales (Underwood, 1961), entre otros (Edie, 1961; 
Drew, 1965; Mujal-Pipes, 1971).       

En medio de los niveles de abstracción microscópico y macroscópico del tráfico 
vehicular se encuentran los modelos mesoscópicos. En estos modelos, el 
comportamiento de los vehículos no se considera individualmente (Hoogendoom 
y Bovy, 2001), pero su posición y velocidad son aproximadas mediante 
distribuciones de probabilidad (Ni, 2011; Waldeer, 2001). Los modelos de 
clusters (Botma, 1978) y aquellos basados en la cinética de gases (Prigogine, 
1961; Prigogine y Herman, 1971) son algunos ejemplos de esta representación 
del tráfico vehicular.       

Zhang (2010) clasifica las condiciones futuras de conducción en tres niveles 
(microscópico, mesoscópico y macroscópico) según su grado de predicción.  

El nivel microscópico hace referencia a la predicción de las condiciones de 
tráfico que rodean al vehículo. Esta predicción puede utilizar los límites de 
velocidad, las señales de tráfico, la velocidad del vehículo precedente y cualquier 
otra información que garantice un horizonte de predicción comprendido entre 10 
y 30 segundos. Este nivel es usual en los sistemas de conducción autónoma ya 
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que involucra situaciones con dinámicas muy rápidas, como, por ejemplo, el 
efecto sobre la velocidad de conducción debido al frenado súbito del vehículo 
precedente.  

El nivel mesoscópico trata las condiciones de conducción cuya predicción define 
un horizonte temporal comprendido entre 30 y 300 segundos. Aunque el nivel 
mesoscópico captura menos detalles de la interacción entre vehículos, su 
horizonte de predicción puede incorporar información sobre la infraestructura 
vial, por ejemplo, la temporización de los semáforos o el relieve de la carretera.  

El nivel macroscópico presenta predicciones con un rango temporal superior a 
los 300 segundos y es utilizado para describir un comportamiento promedio del 
tráfico. La intensidad del flujo, densidad y velocidad del tráfico son ejemplos de 
este nivel de predicción y pueden ser estimados a través de datos históricos, 
mediciones in situ o mediante modelos macroscópicos de tráfico.  

5.2. Ahorro de combustible debido a condiciones de tráfico en autovías.  

La velocidad promedio del tráfico se utiliza frecuentemente en la reducción del 
consumo de combustible de vehículos de carretera. Por ejemplo, Kohut et al. 
(2009) consideran la velocidad promedio de tráfico como un valor de referencia 
para establecer acciones futuras sobre la velocidad del vehículo con el objetivo 
de obtener un menor consumo de combustible en la autovía.  

En otras investigaciones, la velocidad promedio del tráfico de una autovía es 
asociada con diferentes clases de congestión vehicular. Por ejemplo, la estrategia 
para reducir el consumo de combustible propuesta por Barth y Boriboonsomsin 
(2009) y Servin et al. (2006) estima el valor de velocidad de conducción 
recomendada partiendo del nivel de congestión presente en la autovía. El cálculo 
de la velocidad recomendada se basa exclusivamente en la velocidad promedio 
del tráfico e incorpora una ligera desviación sobre dicho valor para compensar 
las perdidas de tiempo ocasionadas por las retenciones de tráfico. En un sentido 
práctico, el valor calculado funciona como una restricción para que el conductor 
no alcance velocidades que resulten elevadas para la condición de tráfico en la 
que se encuentra el vehículo. Esto hace que los ahorros de combustible 
provengan de la disminución de procesos de aceleración y deceleración 
innecesarios debido a que la conducción se realiza alrededor de la velocidad 
promedio de tráfico.  

Boriboonsomsin et al. (2012) mencionan que la velocidad promedio del tráfico 
de una autovía y el consumo de combustible del vehículo están relacionados. 
Dicha investigación afirma que el consumo de combustible de un coche depende 
del nivel de congestión vehicular presente en la autovía y que puede ser estimado 
midiendo la velocidad promedio del tráfico de cada segmento de autovía 
mediante sensores inductivos. La estimación del consumo de combustible y el 
tiempo de viaje de un recorrido completo utilizando la velocidad promedio del 
tráfico presenta casi la mitad del error que se obtiene con los métodos que se 
basan en los límites de velocidad de la carretera o en los reportes de vehículos 
que transmiten periódicamente su ubicación y velocidad (vehículos sonda).    
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Según Zhang (2010), las condiciones de congestión en autovía pueden 
establecerse aplicando un nivel de predicción macroscópico sobre la velocidad 
del tráfico vehicular. Actualmente, los centros de control de tráfico pueden 
recolectar datos de tráfico a nivel macroscópico mediante la implantación de 
sensores inductivos (Kerner y Rehborn, 1996; Treiber y Helbing, 2002; Treiber 
et al., 2011). Estos detectores se ubican en cada carril de la autovía formando una 
hilera y transmiten sus datos periódicamente. Aunque en la práctica se obtiene un 
promedio general de todos los carriles, estos datos permiten aproximar la 
intensidad del tráfico y la velocidad promedio de los vehículos.  

Boriboonsomsin et al. (2012) indican que la acumulación de medidas de 
velocidad durante un periodo de 5 minutos es más que suficiente para obtener 
una estimación precisa de la velocidad promedio del tráfico utilizando sensores 
inductivos. Este criterio acerca del tiempo de acumulación de mediciones es 
confirmado también por Barth y Boriboonsomsin (2009) y Kohut et al. (2009).    

La distancia de separación entre los sensores inductivos depende de la 
configuración de la autovía. Por ejemplo, un puente define un tramo que no 
presenta incorporaciones. En tal escenario, la información de tráfico puede ser 
obtenida mediante un sensor ubicado en la entrada del puente y otro en la salida 
del mismo sin importar la longitud del puente. Además de utilizarse sensores 
inductivos en las vías de incorporación, los tramos de autovía cercanos a ellas 
requieren una densidad mayor de sensores inductivos ya que el tráfico de los 
tramos previos y posteriores a la incorporación puede ser distinto. Por esta razón, 
los rangos de separación entre dos sensores inductivos difieren en las 
investigaciones. Por ejemplo, Kerner y Rehborn (1996) establecen un rango entre 
400 y 1200 metros, Treiber et al. (2011) consideran tramos de hasta 2 kilómetros 
y Kohut et al. (2009) definen un rango entre 0.3 y 3 millas.  

Las mediciones realizadas por los sensores inductivos son útiles para  obtener la 
intensidad, velocidad y otras variables macroscópicas del tráfico mediante 
extrapolación de datos (Treiber y Helbing, 2002; Treiber et al., 2011). Esta 
extrapolación permite reconstruir las dinámicas espacio-temporales de la 
circulación en autovía sin requerir modelos de tráfico. Según estos autores, este 
método logra completar el registro horario de velocidad y de flujo de tráfico en 
una autovía cuando el conjunto de datos medidos es reducido. 

5.3. Influencia del tráfico vehicular en la optimización de consumo de 
combustible.  

Las condiciones del tráfico presente en la carretera influyen sobre el proceso de 
optimización del consumo de combustible. Un atasco imprevisto puede 
interrumpir el seguimiento de la curva de velocidad del perfil óptimo. Esta 
situación disminuye el tiempo disponible para realizar el recorrido y puede 
requerir un nuevo cálculo del perfil óptimo para recuperar el tiempo perdido 
durante el atasco.  

Debido a que las condiciones de tráfico pueden modificar el perfil óptimo de 
velocidad, se plantea un método para introducir una aproximación del tráfico 
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dentro del algoritmo de optimización y así encontrar una velocidad promedio que 
trate de evitar las congestiones de tráfico. Esta congestión vehicular genera altos 
consumos de combustible durante el recorrido a la misma vez que altera el 
tiempo de llegada al destino.  

5.4. Aproximación del tráfico vehicular. 

En esta tesis doctoral se utiliza un enfoque macroscópico del tráfico y la 
optimización del consumo de combustible involucra a vehículos que realizan 
itinerarios interurbanos en vías de alta velocidad.  

La aproximación del tráfico planteada considera que el perfil de congestión 
vehicular de un recorrido completo puede ser representado mediante diferentes 
valores de velocidad promedio delimitados por las secciones de distancia de la 
carretera. Además, la velocidad promedio de cada sección puede cambiar en 
función de las franjas horarias del día.   

El establecimiento de un nivel de velocidad promedio concuerda con los 
experimentos realizados por Barth y Boriboonsomsin (2009). Éstos indican que 
cada tipo de congestión vehicular presente en una autovía tiene asociada una 
determinada velocidad promedio. Además, Boriboonsomsin et al. (2012) indican 
que las mediciones experimentales de la velocidad de un vehículo en una autovía 
resultan muy próximas a la curva de velocidad promedio del tráfico. 

Las medidas experimentales de Kerner y Rehborn (1996) concluyen que, durante 
un atasco, las velocidades de los carriles de la autovía son similares y la 
transición hacia el estado de congestión es abrupta e independiente del carril de 
la autovía. Dicho estudio indica también que la velocidad promedio de los 
atascos se mantiene durante varios minutos (figura 5.1). De esta manera, los 
atascos podrían ser representados mediante secciones de velocidad promedio baja 
delimitadas por las distintas franjas horarias del día.  

 
Figura 5.1. Velocidad de cada carril de la autovía A5 Frankfurt-Bad Homburg en 

condiciones de atascos. [Tomado de Kerner y Rehborn (1996)]   
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5.5. Discretización del perfil aproximado de tráfico vehicular. 

La aproximación de tráfico planteada contiene una componente espacial 
(secciones de distancia) y una temporal (franjas horarias). Por lo tanto, los 
valores de velocidad promedio del tráfico deben ser definidos mediante dos 
variables independientes, el espacio y el tiempo. Según Barth y Boriboonsomsin 
(2009), el tráfico ininterrumpido de una autovía puede ser caracterizado más que 
suficiente mediante una resolución espaciotemporal dada en kilómetros y 
minutos.  

El algoritmo de optimización utiliza una matriz para establecer los valores de 
velocidad promedio del perfil de tráfico del recorrido. Las columnas de la matriz 
corresponden a las secciones de distancia del recorrido y las filas indican la tabla 
de franjas horarias contenidas en 1 día.  

La resolución espacial utilizada permite que cada columna describa una sección 
de recorrido equivalente a 250 metros. Este valor de resolución espacial se 
encuentra dentro del rango de separación recomendada para los sensores 
inductivos (Kerner y Rehborn, 1996; Kohut et al., 2009; Treiber et al., 2011).  

El número de filas de la tabla de franjas horarias depende de la resolución 
temporal. En la aproximación de tráfico se utiliza una resolución temporal 
equivalente a 3 minutos. Este periodo de tiempo es congruente con el rango 
mencionado por Barth y Boriboonsomsin (2009) y con el intervalo de 
acumulación de medidas de velocidad de los sensores inductivos 
(Boriboonsomsin et al., 2012; Kohut et al., 2009). La resolución temporal 
permite definir 20 franjas horarias distintas por cada hora del día para cada 
segmento de 250 metros de recorrido.  

5.6. Oportunidades de reducción de consumo de acuerdo al tráfico.  

El algoritmo de optimización podría utilizar la velocidad promedio de tráfico en 
situación de atasco como una nueva restricción de velocidad para el recorrido. 
Por lo tanto, se puede establecer un perfil general de restricciones mediante la 
combinación entre los límites de velocidad de la carretera y las velocidades 
promedio del tráfico que resultan de los atascos. En la figura 5.2 se presenta una 
posible combinación de restricciones debidas a limitaciones de velocidad y a 
congestión vehicular.  

La línea discontinua representa el perfil general de restricciones de velocidad. 
Las restricciones R1, R3, R5 y R7 corresponden a límites de velocidad de la 
carretera definidas por señal indicadora y las restricciones R2, R4 y R6 indican la 
velocidad promedio de los atascos encontrados durante el recorrido. Una posible 
velocidad del vehículo se muestra en línea continua. 
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Figura 5.2. Perfil de velocidad promedio de un vehículo y diferentes restricciones de 

velocidad.  

Suponiendo una situación donde el vehículo se desplaza con una velocidad 
mayor a la velocidad promedio del siguiente atasco de la carretera, se puede notar 
que velocidad del vehículo disminuye hasta alcanzar el valor de la restricción 
asociada al atasco. Esto se debe a la incorporación del vehículo en el conjunto 
que establece la velocidad promedio del tráfico en los tramos donde se localiza el 
atasco. Cuando el atasco desaparece, el vehículo puede volver a acelerar y 
alcanzar cualquier valor de velocidad dentro del rango establecido por la 
siguiente restricción de velocidad. Este caso se presenta durante las restricciones 
R3, R5 y R7.  

Ahora, si los atascos presentes en R2, R4 y R6 tienen un comportamiento 
histórico o algún tipo de sistema puede predecirlos en función de la franja horaria 
del día, los valores de velocidad promedio del vehículo en R1, R3 y R5 pueden 
ser ajustados para que el vehículo pueda evitarlos. El vehículo puede evitar el 
atasco recorriendo los tramos asociados antes o después de que éste se produzca. 
Si la congestión vehicular es inevitable, al menos puede disminuir el tiempo de 
permanencia en el atasco. Con un objetivo similar al de las investigaciones que 
eluden los periodos en luz roja de los semáforos (Mandava et al., 2009; Asadi y 
Vahidi, 2011), los ajustes de la velocidad promedio del vehículo también tratan 
de evitar condiciones de tráfico que incrementen el consumo de combustible del 
vehículo.      

5.7. Optimización de combustible según el tráfico vehicular.  

La introducción de las condiciones del tráfico vehicular divide el proceso de 
optimización on-line en dos partes.  
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La primera parte obtiene una aproximación del perfil de velocidad promedio que 
el vehículo debe desarrollar a lo largo de todo el recorrido para llegar a tiempo al 
destino. Este perfil aproximado de velocidad es hallado según la información del 
tráfico presente en la carretera pero sin tener en cuenta el perfil de orografía del 
recorrido.  

La segunda parte halla el perfil de velocidad exacto que el vehículo debe seguir 
en cada tramo de carretera para optimizar el consumo de combustible. Este 
procedimiento tiene en cuenta el perfil de orografía de la carretera y es el mismo 
que está documentado en los capítulos 3 y 4.  

Dado que Boriboonsomsin et al. (2012) afirman que el consumo de combustible 
de un vehículo que se desplaza sobre una autovía puede ser estimado mediante su 
velocidad promedio, se puede construir un perfil aproximado que reduzca el 
consumo de combustible concatenado óptimamente diferentes valores de 
velocidad promedio. Por lo tanto, este perfil aproximado de velocidad promedio 
podría disminuir el consumo de combustible del vehículo tratando de evitar los 
atascos presentes en la autovía a la vez que finaliza el recorrido utilizando un 
tiempo de viaje previamente especificado.  

5.8. Estrategia para el cálculo del perfil aproximado de velocidad 
promedio. 

Los atascos en la autovía producen un alto consumo de combustible en los 
vehículos convencionales debido a frecuentes cambios de marcha, al 
funcionamiento en ralentí del motor de combustión interna y a las repetidas 
acciones de Stop-and-Go. Por lo tanto, implementar una estrategia que evite los 
posibles atascos durante un recorrido podría disminuir el consumo de 
combustible.  

Los motores eléctricos de los vehículos HEV no tienen funcionamiento en ralentí 
y el consumo de energía eléctrica depende de la velocidad del vehículo. Sin 
embargo, un atasco podría representar una pérdida de tiempo de recorrido y la 
recuperación de dicho tiempo produciría un incremento en la energía eléctrica 
necesaria para cumplir con la hora de llegada al destino.     

El perfil aproximado de velocidad promedio se plantea como una concatenación 
de escalones de velocidad donde cada escalón abarca una distancia de 250 
metros, es decir, una distancia equivalente al paso de discretización espacial de 
las restricciones de tráfico. El cálculo del perfil aproximado de velocidad 
promedio utiliza el mismo nivel de discretización de velocidad empleado en la 
optimización en función de la orografía de la carretera. El método propuesto para 
concatenar de forma óptima los escalones de velocidad promedio se basa en la 
Programación Dinámica.  

Dado que se desea obtener el perfil aproximado de velocidad promedio para el 
recorrido completo utilizando poco tiempo de ejecución, la búsqueda de 
soluciones mediante la Programación Dinámica se utiliza únicamente en puntos 
estratégicos del recorrido. Estos puntos estratégicos son: 
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 Punto inicial del recorrido. 

 Puntos de distancia donde varían los límites de velocidad de la carretera. 

 Puntos espacio-temporales donde varía el valor de velocidad promedio del 
tráfico.  

 Punto de distancia de la última sección concatenada del perfil aproximado de 
velocidad promedio.       

Por lo tanto, el perfil aproximado de velocidad promedio está formado por 
secciones de velocidad constante que cambian de valor únicamente en aquellas 
secciones donde se modifican las restricciones de velocidad. De esta forma se 
concatenan secciones con igual velocidad promedio siempre que no haya 
modificaciones en cualquiera de las restricciones de velocidad dadas por los 
límites de velocidad de la carretera o por el perfil aproximado de tráfico. Si 
alguno de estos dos perfiles de restricciones de velocidad cambia, la 
Programación Dinámica se encarga de generar, a partir de ese punto de distancia, 
un nuevo grupo de posibles soluciones para el perfil de velocidad promedio. 
Dado que la Programación Dinámica demanda mucha carga computacional, esta 
estrategia evita que se cree una nueva generación de soluciones por cada sección 
de 250 metros del recorrido.  

La generación de nuevas soluciones proveídas por la Programación Dinámica 
sólo se permite en los puntos extremos del recorrido y en los puntos de distancia 
que presenten cambios de las restricciones de velocidad. A continuación se 
describen las condiciones en que la Programación Dinámica es libre de generar 
nuevos conjuntos de soluciones.   

5.8.1. Transición en los límites de velocidad de la carretera. 

En las regiones de la carretera donde se presenta una transición en los límites de 
velocidad, los perfiles de velocidad promedio que concatenan secciones cuya 
velocidad es mayor que la restricción, deben decelerar para no superar el límite 
de velocidad (figura 5.3). Cuando la restricción de velocidad vuelve a aumentar 
de valor, se utiliza la Programación Dinámica para concatenar nuevos valores de 
velocidad con los perfiles que deceleraron previamente. Esto hace que se formen 
nuevos perfiles de velocidad para agregar al conjunto de soluciones. Los perfiles 
trazados en líneas negras continuas representan esta situación.  

Las líneas grises corresponden a perfiles de velocidad cuya velocidad es menor 
que los límites de velocidad. Al no ser afectados por la restricción, estos perfiles 
pueden seguir concatenando escalones de velocidad constante cada 250 metros.   

Tal como se muestra en los puntos A, B y C de la figura 5.3, los perfiles de 
velocidad que genera la Programación Dinámica pueden alcanzar los valores de 
velocidad y las secciones de distancia de otros perfiles, lo cual permite una 
comparación entre dichas soluciones. El criterio para la elección de un perfil 
determinado durante tales comparaciones es discutido en la sección 5.11.   
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Figura 5.3. Expansión de soluciones causada por cambios en el límite de velocidad de la 

carretera. 

5.8.2. Cambios de velocidad en el perfil aproximado de tráfico.  

Debido a que los atascos reducen y cambian abruptamente la velocidad promedio 
del tráfico (Kerner y Rehborn, 1996), éstos son definidos como restricciones que 
tienen asociados distintos valores de velocidad en función de la sección de 
recorrido y de la franja horaria del día. En nuestra estrategia, las variaciones de la 
velocidad promedio del tráfico debidas a una congestión vehicular son 
representadas mediante otro tipo de restricción de velocidad que afecta al perfil 
de velocidad promedio del vehículo.  

Tal como se muestra en la figura 5.4, la concatenación de nuevos valores de 
velocidad durante una restricción debida al tráfico también es realizada mediante 
la Programación Dinámica. Igual que sucede con los límites de velocidad de la 
carretera, los perfiles de velocidad promedio del vehículo con un valor de 
velocidad mayor que la restricción, deceleran para no sobrepasarla. Cuando la 
restricción desaparece o su valor de velocidad aumenta, la Programación 
Dinámica extiende dichos perfiles de velocidad mediante la concatenación de 
cada posible valor discreto de velocidad. Esta situación es descrita por las líneas 
negras continuas de la figura 5.4.  
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Figura 5.4. Expansión de soluciones durante variaciones del tráfico aproximado. 

Las líneas grises continuas representan los perfiles de velocidad promedio que, 
debido a su velocidad, no son afectados por la restricción de tráfico. 
Contrastando con la consideración aplicada en los cambios de límites de 
velocidad de la carretera, aquí la Programación Dinámica genera nuevos perfiles 
de velocidad promedio cuando se incrementa la velocidad de la restricción. Esta 
situación brinda al vehículo la posibilidad de cambiar de velocidad cuando las 
condiciones de congestión son más fluidas.          

La concatenación de nuevos valores de velocidad contribuye a la comparación de 
diferentes perfiles de velocidad promedio. En la figura 5.4, la expansión de 
soluciones realizada por la Programación Dinámica permite la unión de los 
puntos extremos de diferentes perfiles de velocidad promedio (puntos A hasta E). 
Estos perfiles de velocidad promedio pueden ser comparados si presentan 
adicionalmente una unión en los puntos extremos localizados al inicio del 
recorrido.  

5.9. Posibilidades de ahorro en el consumo de combustible.  

La estrategia planteada disminuye el consumo de combustible al evitar, cuando 
es posible, las condiciones de congestión vehicular presentes durante el 
recorrido. La variación del tráfico respecto a las franjas horarias del día debe ser 
conocida a priori para que el vehiculo modifique su velocidad antes de encontrar 
la congestión vehicular.  
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La figura 5.5 muestra un ejemplo donde se evita una congestión vehicular. El 
perfil de restricciones debidas a límites de velocidad de la carretera se muestra 
con línea continua mientras que el perfil de restricciones definidas por el tráfico 
horario se ilustra mediante línea discontinua.  

En el segmento de recorrido badd  existe un límite de velocidad de la carretera 
representado por una línea continua. Adicionalmente, la línea discontinua define 
una situación de congestión de tráfico que comienza en ad  y finaliza en cd . La 
congestión está presente cuando ca ttt  , es decir, en la franja horaria 
comprendida entre a  y c . También hay otra restricción de velocidad definida en 
el segmento 

t t

eddd  y durante la franja horaria limitada por d  y e . Los posibles 
perfiles de velocidad del vehículo se representan con flechas negras y grises.   

t t

En la figura, los valores de velocidad promedio previos al punto a  mantienen un 
valor constante. Dado que la velocidad promedio del perfil es superior a las dos 
restricciones de velocidad presentes en a , el vehículo disminuye su velocidad 
hasta igualar la limitación más severa. El algoritmo de Programación Dinámica 
que genera nuevos perfiles de velocidad debe ser ejecutado cuando las 
restricciones de velocidad cambien nuevamente de valor.  

d

d

 
Figura 5.5. Prevención de atascos según franja horaria.   

Aunque el límite de velocidad de la carretera finaliza en b , la restricción general 
sobre la velocidad es dominada por las condiciones de tráfico. Por lo tanto, la 
generación de nuevos perfiles sólo puede ser realizada cuando termine dicha 
restricción, es decir, después del instante de tiempo c . Cuando la restricción de 
tráfico desaparece en c , la Programación Dinámica genera nuevos perfiles de 
velocidad promedio concatenando diferentes opciones de velocidad constante. 
Estos valores exploran posibilidades agregando velocidades superiores e 

d

t
d
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inferiores. Para simplificar la explicación de este ejemplo, sólo se consideran 3 
nuevas concatenaciones de velocidad del conjunto total que logra la 
Programación Dinámica. Los perfiles de velocidad de color gris muestran una 
opción de velocidad alta y otra de velocidad baja. La opción de mantener el nivel 
de velocidad anterior (perfil negro) también es generada por la Programación 
Dinámica.    

Ahora vamos a tener en cuenta la siguiente restricción de velocidad. Esta 
condición de tráfico define un atasco en eddd  durante d  y e . Según la figura, el 
perfil de velocidad que no cambió en la última restricción de velocidad (perfil 
negro) encuentra el atasco pero los otros dos perfiles de velocidad generados lo 
evitan (perfiles grises). Esto se debe a que el perfil gris cuya velocidad promedio 
es más alta, atraviesa el segmento 

t t

eddd  antes que se forme el atasco (distancia 
e  cuando d ). La opción de perfil gris que concatenó una velocidad inferior 

tarda más en llegar a la zona del atasco y, cuando finalmente la alcanza, el atasco 
ha desaparecido (distancia  cuando ).   

d tt 

dd ett 

5.9. Creación del perfil aproximado de velocidad promedio. 

Las transiciones de velocidad que crean el perfil aproximado de velocidad 
promedio tienen una longitud igual al paso de discretización espacial, es decir, 
250 metros. Debido a que el perfil aproximado concatena diferentes escalones de 
velocidad promedio, una fase de aceleración al final de la transición evita un 
cambio instantáneo entre dos valores de velocidad distintos (figura 5.6). Además, 
estas transiciones de velocidad deben cumplir los criterios de aceleración 
considerados en este tipo de aplicaciones. La aceleración máxima utilizada en 
otros sistemas que enfocan la economía de combustible en función de las 
características del tráfico establecen valores entre 3 m/s2 (Asadi y Vahidi, 2011) 
y 3.9 m/s2 (Kohut et al., 2009). Estos sistemas no consideran el perfil de 
orografía de la carretera porque la disminución de combustible se basa en otros 
conceptos, como, por ejemplo, evitando el consumo en ralentí por causa de una 
luz roja de semáforo (Mandava et al., 2009; Asadi y Vahidi, 2011) o previniendo 
transiciones de velocidad innecesarias durante la conducción (Barth y 
Boriboonsomsin, 2009; Kohut et al., 2009). 

 
Figura 5.6. Tipos de transiciones para el perfil aproximado de velocidad promedio del 

vehículo. 

A diferencia de la optimización en función de la orografía cuya definición del 
valor de aceleración depende de la marcha engranada o del rango de velocidad de 
la transición, la construcción del perfil aproximado de velocidad utiliza un único 
valor de aceleración constante. Este valor de aceleración debe permitir una 
transición entre los dos valores extremos de velocidad (0 y 120 km/h) sin exceder 
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la longitud de las secciones del recorrido. Por ejemplo, un valor de aceleración de 
2.3 m/s2 permite una transición desde 0 km/h hasta 120 km/h en menos de 250 
metros, considerando movimiento acelerado uniforme. Dicho valor de 
aceleración se encuentra dentro del rango recomendado por Asadi y Vahidi 
(2011) y Kohut et al. (2009) para la estimación de perfiles de velocidad en 
condiciones variables de tráfico. Aunque la velocidad real de un vehículo no 
posee una aceleración constante, esta simplificación es utilizada para aproximar 
los perfiles de velocidad de un vehículo (Mandava et al., 2009). 

5.10. Matriz de transiciones de velocidad promedio. 

La velocidad es la única variable utilizada para describir el estado del vehículo en 
esta estrategia basada en la Programación Dinámica que calcula el perfil 
aproximado de velocidad promedio. Por lo tanto, se puede crear una matriz que 
almacene las transiciones de velocidad del vehículo en filas siguiendo el formato 
mostrado por la tabla 5.1.  

 Tabla 5.1. Transición del perfil aproximado de velocidad promedio. 

Velocidad 
inicial 

Velocidad 
final 

Longitud de 
sección 

Duración de 
transición 

Consumo de 
combustible 

Los valores de las velocidades inicial y final tienen un rango comprendido entre 
0 y 120 km/h y la longitud de la sección siempre es 250 metros.  

Para la optimización de energía en función de las condiciones de tráfico del 
vehículo HEV tipo serie, la última fila de la tabla 5.1 correspondería al consumo 
promedio de energía eléctrica en función de la velocidad en lugar del consumo de 
combustible.    

Cuando la transición representa un cambio de velocidad, ésta se compone por 
una etapa de velocidad constante y otra de velocidad variable con aceleración 
constante. La duración total es la suma de los periodos de ambas etapas.  

El consumo del vehículo se estima en función de su velocidad promedio 
(Boriboonsomsin et al., 2012) y considerando un perfil de pendientes llano 
(Mandava et al., 2009). El consumo promedio del vehículo y la duración de cada 
etapa que compone la transición de velocidad se utilizan para obtener la masa de 
combustible asociada. Cuando la transición representa un cambio de velocidad, 
la velocidad final determina el consumo promedio de la etapa de aceleración 
constante. La suma de las masas de combustible obtenidas en cada etapa de la 
transición representa el consumo de combustible de dicha transición.  

Las aproximaciones realizadas sobre el consumo de las transiciones que conectan 
distintas velocidades no alteran significativamente los resultados ya que el perfil 
aproximado de velocidad promedio está formado principalmente por segmentos 
de velocidad constante. Por ejemplo, un recorrido de 300 kilómetros con un 
perfil aproximado de velocidad promedio que posee 50 cambios de velocidad 
tendría 1150 secciones de 250 metros donde la velocidad es constante. Además, 
las transiciones que concatenan dos velocidades diferentes también contienen una 
porción de velocidad constante.    
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5.11. Comparación de perfiles de velocidad promedio y función de 
coste.   

Ya que las etapas de Programación Dinámica modifican los valores de velocidad 
promedio, se pueden generar varios perfiles que compartan los mismos valores 
de velocidad en cada uno de sus puntos extremos pero, conteniendo escalones de 
velocidad intermedios diferentes. Teniendo en cuenta que los perfiles de 
velocidad recorren la misma distancia y que el tiempo de recorrido de cada perfil 
de velocidad promedio puede ser diferente, se requiere un criterio adicional para 
establecer si dos perfiles de velocidad pueden ser comparados dentro de una 
etapa de recursión de la Programación Dinámica.    

La estrategia para definir la semejanza entre dos perfiles se basa entonces en la 
comparación de sus puntos extremos y sus respectivos tiempos de recorrido. 
Debido a que los tiempos de recorrido nunca van a ser exactamente iguales, se 
usa una ventana de tiempo para comparar las soluciones. Entre más pequeña sea 
la ventana de tiempo, más grande será el número de soluciones, lo cual 
incrementa el tiempo de cálculo del perfil óptimo de velocidad promedio. El 
algoritmo que concatena los escalones de velocidad compara perfiles de 
velocidad cuyos tiempos de recorrido no difieran en más 30 segundos.    

Ahora, cuando dos perfiles de velocidad promedio son comparables, se requiere 
una función objetivo que los califique y así eliminar el perfil menos óptimo. Si 
cada segmento concatenado consume, en función de su velocidad, una masa 
promedio de combustible fM , el coste p  asociado a cada perfil de velocidad es 
la suma del consumo promedio de los segmentos de velocidad promedio que 
componen dicho perfil. Siendo  el índice de la sección de distancia donde ocurre 
la comparación de perfiles de velocidad, el coste  de cada perfil puede ser 
calculado mediante la ecuación (5.1). 

J

i

pJ

     


i

fp MJ
1           (5.1) 

En el vehículo HEV serie, el coste p  estaría determinado por la suma del 
consumo de energía promedio (

J

elec ) de cada uno de los segmentos que 
componen el perfil de velocidad promedio (ecuación 5.2). 

E

      
i

elecp EJ
1

         (5.2) 

En una comparación de dos perfiles de velocidad promedio, el perfil que obtenga 
el valor de coste más alto es eliminado del conjunto de soluciones generadas.  

La generación de nuevas soluciones cuando cambian las restricciones de 
velocidad y las comparaciones de los perfiles de velocidad se repiten a lo largo 
de todo el recorrido hasta hallar el perfil óptimo de velocidad promedio en el 
punto de destino. Independientemente de que exista o no una restricción de 
velocidad cerca al final del recorrido, una última etapa de Programación 
Dinámica es realizada en la penúltima sección de distancia. Esto garantiza que 
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los perfiles de velocidad dispongan de una última oportunidad para ser 
comparados.  

El perfil óptimo de velocidad promedio resulta de la concatenación de escalones 
de velocidad constante que obtiene el mínimo valor de las funciones objetivos 
(5.1) o (5.2), según el tipo de vehículo implicado en la optimización. Este perfil 
óptimo de velocidad promedio debe cumplir con el tiempo máximo de viaje 
determinado por la hora de llegada al destino. 

5.12. Influencia del perfil de velocidad promedio sobre el perfil de 
velocidad óptima en función de la orografía.   

El capítulo 4 detalla la estrategia que optimiza el consumo del vehículo en 
función de la orografía y el proceso de solapamiento de perfiles parciales para 
aproximar el perfil óptimo de velocidad del recorrido completo. A lo largo del 
presente capítulo se describe la estrategia que obtiene una aproximación del 
perfil de velocidad promedio que disminuye el consumo de combustible al evitar 
las condiciones de congestión vehicular y permite la finalización del recorrido 
conforme a la hora de llegada al destino. La unión de estas dos estrategias 
permite que el algoritmo implementado optimice el consumo del vehículo en 
función de la orografía y de las condiciones del tráfico de manera conjunta.  

Esta sección describe la forma en que se fusionan el perfil aproximado de 
velocidad promedio, el perfil óptimo de velocidad en función de la orografía y la 
ejecución en tiempo real para obtener la optimización del consumo del vehículo.  

La optimización de consumo en función de la orografía y la ejecución en tiempo 
real se logran mediante el método de solapamiento de perfiles parciales descrito 
en la sección 4.13.2. Además, el factor de ponderación del tiempo de la función 
objetivo (ecuación 4.10) permite el ajuste de la velocidad promedio de cada perfil 
parcial de velocidad. Dado que el perfil de velocidad promedio que considera el 
tráfico permite cumplir con el tiempo de recorrido, sus valores de velocidad 
pueden ser utilizados para definir el factor de ponderación del tiempo en la 
función objetivo. De esta manera, el perfil de velocidad promedio provee una 
referencia de velocidad que modula al perfil óptimo de la estrategia de 
optimización de consumo en función de la orografía de la carretera.  

Otra ventaja de esta fusión de estrategias se presenta cuando ocurren cambios en 
las condiciones de congestión vehicular. Dado que el perfil de velocidad 
promedio logra una solución completa del recorrido en un tiempo de cálculo 
relativamente corto, se podría disponer de una solución actualizada antes de 
realizar el siguiente solapamiento de perfiles parciales. Esta solución necesita 
estar disponible rápidamente ya que no debe afectar la ejecución en tiempo real 
del algoritmo. Debido a que el perfil de velocidad promedio siempre se calcula 
con la información más reciente de las condiciones de tráfico, cualquier reacción 
ante cambios inesperados es trasladada directamente al perfil óptimo de 
velocidad a través del valor de ponderación del tiempo de la función objetivo.  

Ahora, se describe el método utilizado por la optimización en función de las 
condiciones de tráfico para definir la referencia de velocidad promedio que es 
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comunicada a la optimización en función de la orografía antes de iniciar cada 
etapa de solapamiento de perfiles parciales.   

Suponga que se ejecuta una etapa de solapamiento de perfiles parciales y que la 
figura 5.7 muestra el perfil de velocidad promedio que cubre el segmento 
resultante del solapamiento ( PQ ), es decir, la porción que realmente contribuye a 
la formación del perfil óptimo de velocidad. Dado que el perfil de velocidad 
promedio se encuentra afectado por diferentes restricciones de velocidad, la 
Programación Dinámica que calcula el perfil de velocidad promedio puede 
concatenar diferentes niveles de velocidad. En este caso, la velocidad de 
referencia se establece mediante el promedio de velocidad de las secciones de 
distancia concatenadas. Sin embargo, el cálculo de este promedio debe ser 
realizado usando las secciones de 250 metros cuya velocidad no esté limitada, es 
decir, la restricción de dichas secciones corresponde al valor máximo permitido 
en la carretera. Si el segmento útil del perfil parcial de velocidad contiene varias 
restricciones de velocidad, el promedio involucra sólo las secciones de velocidad 
promedio influenciadas por la restricción de velocidad menos severa, es decir, 
aquella con el límite de velocidad más alto.           

 
Figura 5.7. Cálculo de la referencia de velocidad promedio.  

En la figura 5.7, el cálculo de la referencia de velocidad promedio involucra cada 
sección de 250 metros contenida en los tramos L1, L2 y L3. En este caso, la 
referencia de velocidad promedio resultante es sv . Si el promedio calculado no 
corresponde exactamente a uno de los niveles de discretización de la velocidad 
del vehículo, éste se aproxima al nivel discretizado inmediatamente superior.  
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Capítulo 6.  

RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LA OROGRAFÍA. 

En este capítulo se presentan los resultados del proceso de optimización de 
consumo en función de la orografía de la carretera.  

Los datos de simulación se obtienen del modelo de consumo descrito en el 
capítulo 3. Las características del vehículo convencional están basadas en un 
Ford Focus con motor a gasolina de 2 litros mientras que las del vehículo HEV 
tipo serie se extraen del ejemplo denominado qss_example_shv contenido en la 
herramienta QSS-TB. Los datos del vehículo convencional y del híbrido serie se 
describen en los apéndices A y B, respectivamente.   

La técnica de optimización explicada en el capítulo 4 (Programación Dinámica) 
es aplicada para encontrar el ahorro de consumo entre el perfil óptimo de 
velocidad y un perfil de velocidad constante que obtiene el mismo tiempo de 
recorrido. Los perfiles de velocidad de dos autovías reales se utilizan para 
mostrar la efectividad del proceso de solapamientos en el cálculo del perfil 
óptimo de velocidad del recorrido completo.   

6.1. Cálculo del mapa de consumos del vehículo convencional. 

El vehículo utilizado es un Ford Focus que posee una transmisión manual de 5 
marchas. El valor de discretización de velocidad v  para el vehículo 
convencional se establece en 4 km/h. Esta discretización de los valores de 
velocidad posibilita la ejecución del algoritmo en tiempo real utilizando la 
estrategia descrita en la sección 4.13.2. El rango de velocidad para la 
optimización está definido entre 0 y 120 km/h, por lo tanto, se requieren 31 
valores discretos de velocidad para cubrirlo. Los valores de pendiente de la 
carretera son considerados como valores enteros que varían en un rango de -10%  
+10%, lo que resulta en un conjunto de 21 valores discretos. 

A continuación se calcula el tamaño máximo de la matriz que contiene el 
conjunto de transiciones de velocidad para la optimización de consumo del 
vehículo convencional. 

Una transición de estados lleva el vehículo desde una velocidad inicial (v0) hasta 
una velocidad final (vf), por lo tanto, la anterior discretización genera 961 (312) 
posibilidades para el cambio de velocidad. Debido a que la transición de estados 
puede cambiar o mantener la marcha engranada, una transmisión de 5 marchas 
originaría un conjunto adicional de 25 (52) combinaciones. Al unir las opciones 
para el cambio de marcha y velocidad, se obtiene un total de 24025 (961·25) 
transiciones de estados.  

Estos cambios de velocidad y de marcha engranada pueden producirse en 
cualquiera de los 21 valores de pendiente que describen la orografía. Aunque se 
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utilice la misma transición de estados, el consumo de combustible resultante en 
cada valor de pendiente es diferente, por lo tanto, los costes asociados a cada 
valor de pendiente deben almacenarse en filas distintas del mapa de consumos. 
Esta última consideración incrementaría el número de combinaciones para el 
vehículo convencional hasta un total de 504525 (24025·21). Pero, dado que 
existen restricciones de par en el sistema de tracción del vehículo, el número 
definitivo de transiciones de estado generará un conjunto menor de 
combinaciones que el máximo calculado. Además, el número de transiciones de 
estados puede disminuir también si los cambios de marcha se ejecutan siguiendo 
un orden consecutivo.    

Las transiciones viables y los consumos asociados se almacenan por filas en la 
matriz del mapa de consumos del vehículo. Este mapa de consumos provee los 
datos que son utilizados por la Programación Dinámica para minimizar el 
consumo de combustible. Considerando las discretizaciones realizadas sobre las 
variables de velocidad, marchas engranadas y pendientes de carretera, se obtiene 
finalmente una matriz con 40299 filas para el mapa de consumos del vehículo.     

6.2. Función objetivo y velocidad discretizada del vehículo 
convencional. 

La función objetivo de la Programación Dinámica presentada por la ecuación 
(4.10) contiene dos parámetros para establecer ponderar las variables 
involucradas en el cálculo del coste óptimo. El parámetro   establece la 
importancia del consumo de combustible mientras que   define la del tiempo de 
recorrido. Considerando un valor de   constante, la modificación de   produce 
una elección indirecta de la velocidad promedio del perfil óptimo.  

A partir de un perfil de orografía llano y un valor fijo de   ( =1000) se busca el 
valor de   que corresponde a cada valor discretizado de velocidad. Para ello, se 
realiza un barrido de los valores de   iniciando en 0  y que termina cuando 
se alcance el valor de velocidad máxima, es decir, 120 km/h. Las soluciones 
encontradas presentan un perfil de velocidad constante que se incrementa a 
medida que   aumenta. Los valores de   resultantes del barrido realizado están 
contenidos en la tabla C.1 del apéndice C. La figura 6.1 ilustra la relación entre 
  y la velocidad discretizada.  
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Figura 6.1. Definición de los valores discretizados de velocidad mediante el factor de 

ponderación del tiempo de recorrido en el vehículo convencional.   

El factor de   establece la velocidad promedio de la solución óptima. Cuando el 
perfil de pendiente es llano, la velocidad promedio coincide con el valor de 
velocidad constante logrado por la solución óptima. La velocidad constante del 
perfil de velocidad óptima tiene asociada también la marcha más alta en todas las 
soluciones óptimas obtenidas utilizando el perfil de pendiente llano. Por esta 
razón, la velocidad promedio mínima definida por   es 52 km/h, ya que ésta es 
la velocidad mínima soportada por la marcha más alta en el modelo de vehículo 
utilizado.  

Durante el barrido de los valores de   no se logra definir el valor de velocidad 
correspondiente a 80 km/h pero sí las velocidades adyacentes. Todos los valores 
de   comprendidos entre 397 y 477 producen perfiles constantes de 76 km/h y, a 
partir de 478  hasta 564 , la velocidad óptima resultante es 84 km/h. Para 
encontrar la causa de este hecho, se deben analizar los valores de consumo de 
combustible y tiempo que obtiene el vehículo para las velocidades de 76, 80 y 84 
km/h. La tabla 6.1 describe el consumo de combustible y el tiempo que el 
vehículo tarda en recorrer la distancia correspondiente al paso de discretización 
de distancia (20 metros) considerando una pendiente de 0%. 
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Tabla 6.1. Gasto de combustible y tiempo sobre un segmento llano de 20 metros. 

Velocidad 
[km/h] 

Consumo de combustible 
[mg] 

Tiempo 
[ms] 

76 642 947 
80 665 900 
84 685 857 

Al introducir los datos de combustible y tiempo en la función objetivo, se 
generan 3 rectas diferentes que representan el coste en función de   para cada 
velocidad. La figura 6.2 presenta las curvas obtenidas en el rango de valores de 
  donde varía el valor de la velocidad discretizada de 76 km/h a 84 km/h. Como 
puede notarse en esta figura, la recta correspondiente a la velocidad de 76 km/h 
obtiene el menor coste hasta que, a partir de 478 , el menor valor de coste se 
obtiene de la recta generada por los gastos asociados a 84 km/h. Nótese que la 
recta que corresponde a 80 km/h no obtiene un valor que sea el coste mínimo 
considerando los valores de   del intervalo, es decir, el resultado de la función 
objetivo para 80 km/h no mejora el coste obtenido por las velocidades adyacentes 
(76 km/h y 84 km/h).   

 
Figura 6.2. Trayectoria del coste para las velocidades 76, 80, y 84 km/h. 

6.3. Perfil de velocidad óptima del vehículo convencional. 

Las soluciones óptimas halladas por el algoritmo de optimización de combustible 
son perfiles de velocidad constante cuando la orografía utilizada es plana. Sin 
embargo, cuando el perfil de orografía contiene distintos valores de pendiente, la 
solución óptima contendrá diferentes valores de velocidad. Para establecer la 
influencia de la pendiente sobre la solución, se calcula el perfil de velocidad 
óptima para condiciones simplificadas de orografía como la mostrada en la figura 
6.3.  
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Figura 6.3. Perfil simplificado de orografía. 

6.3.1. Perfil simplificado de orografía de ±10%. 

A continuación se presenta la solución óptima para un perfil simplificado de 20 
km de largo que contiene un pendiente de subida y bajada de +10% y -10%, 
respectivamente. Los factores de ponderación usados en la función objetivo son 

1000  y 244 . La velocidad en llano establecida por este factor de 
ponderación de tiempo es 64 km/h. La solución de velocidad óptima se compara 
con los resultados obtenidos por un perfil de velocidad constante que produce el 
mismo tiempo de recorrido. En la comparación, las fases de aceleración inicial y 
deceleración final de la solución óptima son utilizadas en el perfil de velocidad 
constante y no son consideradas en el análisis. La figura 6.4 muestra los perfiles 
de velocidad resultantes. Las líneas verticales discontinuas establecen los puntos 
de distancia donde se encuentran los cambios de pendiente.        

 
Figura 6.4. Perfil óptimo para la orografía simplificada de ±10%.  
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Excluyendo las fases de aceleración y deceleración del recorrido, ambos perfiles 
de velocidad realizan el recorrido en quinta marcha pero utilizan la tercera 
marcha durante todo el segmento de subida debido al elevado nivel de pendiente.  

En los segmentos llanos de la orografía, el valor de velocidad es 64 km/h debido 
a que es establecido por el factor de ponderación de tiempo utilizado ( 244 ). 
En los demás segmentos, el algoritmo de optimización asigna diferentes valores 
de velocidad que conducen al ahorro de combustible logrado durante el 
recorrido.  

Durante la pendiente de subida (4 km - 8 km), la velocidad (56 km/h) y marcha 
engranada (tercera marcha) permiten que el perfil óptimo ubique el punto de 
operación del motor en la región de mayor eficiencia. La figura 6.5 muestra la 
comparación entre los puntos de operación logrados por cada perfil en este 
segmento del recorrido. Los puntos rojos corresponden al perfil óptimo de 
velocidad y los azules al perfil constante. La pareja de puntos de operación 
obtenida durante la pendiente de subida se muestra en la elipse de línea 
discontinua. La elipse de línea continua contiene la pareja de puntos de operación 
en los segmentos llanos del recorrido.   

 
Figura 6.5. Puntos de operación en tracción. Orografía simplificada de ±10%. 

El tercer segmento del recorrido (8 km – 12 km) contiene de nuevo un relieve 
llano mientras que el cuarto segmento (12 km – 16 km) corresponde a una 
pendiente negativa. Antes de finalizar el tercer segmento y como una acción 
previa al tramo descendente, el algoritmo establece una disminución de la 
velocidad del vehículo. En esta deceleración, el vehículo no tracciona y se 
desplaza debido a su propia inercia. En tal condición, el vehículo opera en freno 
motor consumiendo un flujo de combustible mínimo.  
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En el inicio del cuarto segmento del recorrido, la velocidad se incrementa 
gradualmente hasta alcanzar el máximo permitido. Esta aceleración se produce 
porque la resistencia gravitatoria durante la pendiente negativa contrarresta el 
efecto conjunto de las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo. Este 
incremento de velocidad tampoco involucra etapas de tracción y el vehículo 
recupera tiempo de viaje durante una operación de freno motor. 

En el quinto y último segmento (16 km – 20 km), el vehículo se encuentra 
nuevamente en un tramo llano. El vehículo, que había terminado el cuarto 
segmento con un valor elevado de velocidad, utiliza nuevamente la inercia para 
decelerar hasta el valor establecido por el factor de ponderación de tiempo.  

La figura 6.6 muestra el consumo de combustible de cada segmento del 
recorrido. Las principales diferencias entre ambos perfiles de velocidad se 
presentan en el segmento de subida y en los dos que utilizan la inercia para 
decelerar el vehículo. En el segmento de subida, el perfil óptimo consume menos 
que el perfil constante por poseer una velocidad menor y por operar en la región 
de mayor eficiencia del motor. Las zonas donde el vehículo decelera utilizando la 
inercia involucran fases donde el vehículo no tracciona y el consumo de 
combustible es mínimo.       

 
Figura 6.6. Consumo de combustible en la orografía simplificada de ±10%.  

La figura 6.7 representa el consumo acumulado de los perfiles de velocidad. En 
ella se puede notar una separación progresiva de las curvas durante el segmento 
de subida. En cambio, las dos etapas de deceleración donde no hay tracción 
incrementan la separación entre las curvas de una forma inmediata.  
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Figura 6.7. Consumo acumulado de combustible en la orografía simplificada de ±10%. 

Los resultados de las simulaciones de los perfiles de velocidad obtenidos para la 
orografía de ±10% son descritos en la tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Resultados obtenidos para la orografía simplificada de ±10%. 

Tiempo de recorrido 1073 s 
Velocidad de crucero del perfil constante 68.65 km/h 
Consumo de combustible del perfil de velocidad constante 973.79 g, 6.54 l/100km
Consumo de combustible del perfil óptimo de velocidad 909.69 g, 6.11 l/100km
Ahorro de combustible 6.58 % 

6.3.2. Perfil simplificado de orografía de ±3%. 

La figura 6.8 muestra el perfil óptimo de velocidad para un perfil simplificado de 
±3% utilizando los factores de ponderación ( 1000 y 244 ).  

Igual que en la solución óptima del perfil simplificado de ±10%, el valor de 
velocidad del perfil óptimo en los segmentos llanos es inferior que el valor del 
perfil de velocidad constante y el tiempo de viaje perdido en tales tramos es 
recuperado también incrementando la velocidad durante el segmento de bajada. 
Además, las deceleraciones utilizando la inercia del vehículo están presentes 
nuevamente en el perfil de velocidad óptima. 

Excluyendo las fases de aceleración y deceleración de los extremos de los 
perfiles de velocidad, los menores requerimientos de par en el segmento de 
subida permiten que el vehículo utilice la quinta marcha durante todo el 
recorrido. Sin embargo, el nivel de par para recorrer la pendiente del 3% no es 
suficiente para que los puntos de operación del motor se localicen en las regiones 
de mayor eficiencia del mapa del motor.  
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Figura 6.8. Perfil óptimo para la orografía simplificada de ±3%.  

Los puntos de operación durante el segmento de subida se muestran en la figura 
6.9 (elipse de línea discontinua) y su escasa separación se debe únicamente a la 
diferencia de velocidad entre el perfil óptimo y el constante. 

 
Figura 6.9. Puntos de operación en tracción. Orografía simplificada de ±3%. 

Otra diferencia entre las soluciones óptimas de las orografías simplificadas con 
pendiente de ±3% y ±10%, es la velocidad que sostiene el vehículo en el 
segmento de bajada. La pendiente de -10% introduce una resistencia gravitatoria 
lo suficientemente grande como para que el vehículo incremente su velocidad y 
se mantenga en la velocidad máxima (120 km/h). Sin embargo, la máxima 
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velocidad en la que el vehículo opera en freno motor durante la pendiente de -3% 
es 100 km/h y la resistencia gravitatoria no es suficiente para acelerar el vehículo 
sin requerir tracción. Por lo tanto, el vehículo emplea una corta etapa de tracción 
para alcanzar rápidamente dicha velocidad con el objetivo de recuperar tiempo de 
recorrido. Aunque la aceleración del tramo de pendiente de -3% involucra un 
gasto de combustible (figura 6.10), la resistencia gravitatoria permite que la 
cantidad de combustible empleada sea menor que la requerida si la misma 
aceleración se realizara en segmentos llanos o durante pendientes positivas.  

 
Figura 6.10. Consumo de combustible en la orografía simplificada de ±3%. 

Los datos de consumo, velocidad y ahorro de combustible total del recorrido son 
descritos por la tabla 6.3.  

Tabla 6.3. Resultados obtenidos para la orografía simplificada de ±3%. 

Tiempo de recorrido 1051 s 
Velocidad de crucero del perfil constante 70.21 km/h 
Consumo de combustible del perfil de velocidad constante 673.83 g, 4.52 l/100km
Consumo de combustible del perfil óptimo de velocidad 641.51 g, 4.35 l/100km
Ahorro de combustible 4.80 % 

Comparando las dos orografías simplificadas, la orografía de ±10% obtiene un 
punto de operación más eficiente y una aceleración posterior al segmento de 
bajada más larga. Estos dos aspectos contribuyen positivamente en la economía 
de combustible del recorrido completo.  

6.4. Velocidad óptima del vehículo convencional en una autovía real. 

En esta sección se presentan los resultados del algoritmo cuando se optimiza el 
consumo del vehículo durante un recorrido que considera un perfil de pendientes 
de una carretera real. El perfil de pendientes utilizado tiene una longitud de 20 
kilómetros y pertenece a la autovía A3 dirección Madrid-Valencia (figura 6.11).    
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Figura 6.11. Orografía de la autovía A3 MAD-VAL entre los puntos kilométricos 33 y 53. 

El perfil de velocidad óptima se calcula considerando los factores de ponderación 
que establecen una velocidad de 84 km/h en promedio ( 1000  y 521 ). El 
perfil de velocidad óptima se muestra en la figura 6.12. 

 
Figura 6.12. Perfiles de velocidad para el tramo de la autovía A3 MAD-VAL.  

La curva de velocidad óptima se compara con un perfil de velocidad constante 
que obtiene el mismo tiempo de recorrido, y que además, utiliza la marcha 
engranada más alta para mantener constante la velocidad a través de las distintas 
pendientes de la orografía. Los perfiles de marcha engranada de ambos perfiles 
de velocidad se muestran en la figura 6.13.  
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En el perfil óptimo de velocidad se observa que su valor es cercano o igual al 
máximo permitido (120 km/h) cuando la autovía mantiene una pendiente 
negativa durante una larga distancia. Este comportamiento puede apreciarse en 
los tramos de aceleración previos al pico de velocidad ubicado en el kilómetro 
40. Si la distancia con pendiente negativa es más corta, el valor de velocidad 
también se incrementa pero en menor medida. Este hecho puede observarse en la 
fase de aceleración que finaliza alrededor del kilómetro 38.  

Aunque en muchas oportunidades la velocidad óptima se mantiene ligeramente 
por debajo del perfil constante, los valores altos de velocidad obtenidos durante 
los tramos largos de pendiente negativa permiten que el tiempo de viaje pueda 
ser recuperado.   

 
Figura 6.13. Perfiles de marchas engranadas.  

La figura 6.14 ilustra los puntos de operación obtenidos por ambos perfiles de 
velocidad. Los puntos azules corresponden al perfil constante y los rojos al perfil 
óptimo. Se puede notar que las regiones limitadas por las curvas de 238 gkwh y 
240 g/kwh tienen mayor incidencia de puntos rojos que de puntos azules. Esto se 
debe a que el algoritmo tiende a elegir las transiciones de velocidad que asocian 
puntos de alta eficiencia al minimizar la función objetivo especificada por los 
factores de ponderación utilizados.  

Sin embargo, el perfil de velocidad constante logra ubicar un punto en la región 
limitada por 238 g/kwh. Este punto de operación es producido cuando una 
pendiente de 6% se recorre usando la cuarta marcha engranada. Otro dato 
interesante es el punto azul ubicado casi sobre la línea de par máximo del motor 
(línea negra discontinua). Este punto es obtenido por el perfil de velocidad 
constante cuando se utiliza la quinta marcha sobre una pendiente de 5%.     
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Figura 6.14. Puntos de operación en tracción. Tramo de autovía A3 MAD-VAL. 

El consumo de combustible en función de la distancia se muestra en la figura 
6.15 y la curva de combustible acumulado en la figura 6.16. La tabla 6.4 resume 
los resultados de la simulación de los perfiles de velocidad utilizados en esta 
comparación. Se puede notar que la velocidad de crucero del perfil constante 
(83.35 km/h) no difiere mucho de la establecida mediante los factores de 
ponderación (84 km/h). Esto indica que la velocidad promedio del vehículo 
también puede ser establecida en perfiles de orografía de autovías reales 
mediante el parámetro  .    

 
Figura 6.15. Consumo de combustible. Tramo de autovía A3 MAD-VAL. 
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Figura 6.16. Consumo acumulado de combustible. Tramo de autovía A3 MAD-VAL. 

Tabla 6.4. Resultados de simulación. Tramo de autovía A3 MAD-VAL.  

Tiempo de recorrido 883 s 
Velocidad de crucero del perfil constante 83.35 km/h 
Consumo de combustible del perfil de velocidad constante 843.9 g, 5.66 l/100km
Consumo de combustible del perfil óptimo de velocidad 772.7 g, 5.19 l/100km
Ahorro de combustible 8.44 % 

6.5. Influencia de los factores de ponderación sobre el ahorro de 
combustible. 

Para analizar la influencia que tienen los factores de ponderación de la función 
objetivo sobre el ahorro de combustible, se realiza repetidamente la comparación 
descrita en la sección anterior manteniendo constante la ponderación del 
combustible ( 1000 ) y variando el factor de ponderación de tiempo  . El 
perfil de pendientes utilizado en estas optimizaciones corresponde al tramo de la 
autovía A3 MAD-VAL descrito por la figura 6.11.  

La influencia del factor de ponderación de tiempo   sobre el consumo, el tiempo 
de viaje y el ahorro de combustible se muestran en la figura 6.17. Según la curva 
de ahorro de combustible, se puede lograr una reducción de 8.9% en el consumo 
del vehículo convencional. A medida que el parámetro   aumenta, el tiempo de 
viaje disminuye (línea roja) debido a que los perfiles de velocidad óptima 
concatenan valores de velocidad más elevados. Un tiempo de viaje menor resulta 
en un aumento de la cantidad de combustible requerida para finalizar el recorrido 
(línea azul) debido al incremento de las fuerzas resistentes con el incremento de 
la velocidad.   
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Figura 6.17. Influencia del factor de ponderación del tiempo sobre el consumo, el tiempo 

de viaje y el ahorro de combustible. 

Existe una región donde la relación entre los factores de ponderación (  ) 
afecta a estos tres parámetros (consumo, tiempo de viaje y ahorro de 
combustible) pero, fuera de este intervalo, la influencia de los factores de 
ponderación es insignificante. Cuando la relación   es menor a 0.05, la 
prioridad del algoritmo es finalizar el recorrido utilizando el menor tiempo de 
viaje posible. En estas condiciones el consumo de combustible no tiene 
relevancia dentro del proceso de optimización y el perfil de velocidad resultante 
es muy cercano a los límites máximos de velocidad. Por otra parte, si la relación 

  es superior a 5, se obtiene esencialmente una minimización del consumo de 
combustible, ya que la relevancia del tiempo de viaje es mínima.   

Se observa que la curva de ahorro de combustible contiene 3 escalones. Estos 
escalones están relacionados con los perfiles de marcha engranada utilizados en 
el perfil constante que sirve de referencia para la comparación. Debido a que los 
incrementos del valor de ponderación de tiempo producen perfiles de velocidad 
óptima que obtienen menor tiempo de viaje, el perfil de velocidad constante que 
se utiliza como referencia para la comparación tendrá también una velocidad de 
crucero mayor. El incremento de la velocidad del perfil constante ante las 
mismas condiciones de orografía requiere entonces diferentes configuraciones de 
marcha engranada para proveer el par necesario que mantiene constante la 
velocidad durante el recorrido.  

6.6. Aproximación del perfil óptimo de velocidad mediante el 
solapamiento de soluciones parciales.  

La optimización del consumo de combustible implementada en esta tesis doctoral 
disminuye el tiempo de cálculo dividiendo la longitud total del recorrido con el 
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fin de realizar una optimización individual en cada uno de los segmentos de 
distancia resultantes. Este procedimiento se encuentra descrito en la sección 
4.13.2. Los resultados de cada segmento se solapan entre sí estableciendo una 
aproximación del perfil óptimo de velocidad de todo el recorrido. 

Para establecer las diferencias entre el perfil óptimo de velocidad y la 
aproximación obtenida mediante solapamientos, se realiza la optimización del 
consumo de combustible empleando diferentes horizontes futuros. En cuanto a 
los horizontes futuros empleados en las comparaciones, se consideran longitudes 
de horizontes de 2000, 4000, 6000 y 8000 metros y un truncamiento 
correspondiente a. Por lo tanto, la primera mitad del perfil parcial de velocidad es 
la contribución de cada horizonte futuro en la contrucción del perfil aproximado 
de velocidad óptima del recorrido completo. 

Las comparaciones se realizan empleando dos segmentos de 20 kilómetros de 
carreteras reales. El primer segmento comprende el perfil de orografía 
comprendido entre los kilómetros 33 a 53 de la autovía A-3 dirección Madrid-
Valencia mientras que el otro segmento está comprendido entre los kilómetros 
120 y 140 de la autovía A-2 dirección Madrid-Barcelona. Las figuras 6.11 y 6.18 
ilustran los perfiles de orografía de estos segmentos de autovía.  

 
Figura 6.18. Orografía de la autovía A2 MAD-BCN entre los puntos kilométricos 120 y 

140. 

Las figuras 6.19 y 6.20 presentan las comparaciones entre el perfil óptimo y los 
perfiles obtenidos mediante el proceso de solapamientos, considerando diferentes 
longitudes para el horizonte futuro.  

En estas optimizaciones, los factores de ponderación   y   se configuran para 
obtener una velocidad promedio de 84 km/h. Las líneas verticales discontinuas 
marcan la distancia donde se efectúa el truncamiento de cada perfil parcial.  

Se puede notar que la semejanza entre perfil óptimo general y la aproximación 
calculada mediante las etapas de solapamiento dependen de la longitud del 

 140



horizonte futuro considerado. Cuanto más largo es el horizonte futuro, más 
cercana resulta la aproximación al perfil óptimo. En el segmento de autovía A3 
MAD-VAL, los perfiles obtenidos mediante el proceso de solapamiento son 
idénticos al perfil óptimo cuando el horizonte futuro es mayor a 6 km. Los 
perfiles de velocidad son iguales en la optimización del segmento de autovía A2 
MAD-BCN cuando se utilizan horizontes futuros superiores a 8 km. 

 
Figura 6.19. Perfil de velocidad óptima y las aproximaciones calculadas para el segmento 

de 20 kilómetros de la autovía A3 MAD-VAL.  
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Figura 6.20. Perfil de velocidad óptima y las aproximaciones calculadas para el segmento 
de 20 kilómetros de la autovía A2 MAD-BCN. 

La cuantificación de las diferencias entre el perfil óptimo de velocidad y sus 
aproximaciones se resumen en las tablas 6.5 y  6.6. Aunque el trazado del perfil 
aproximado no siga exactamente el perfil óptimo, los datos cuantitativos y las 
curvas de velocidad obtenidas mediante el solapamiento logran diferencias de 
combustible y de tiempo casi despreciables a partir de una longitud de horizonte 
futuro superior o igual a 4 km. Sin embargo, el segmento de autovía A3 alcanza 
tal grado de similitud desde los 2 km.  
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Tabla 6.5. Diferencias entre perfiles. Segmento de autovía A3.  

Perfil de velocidad 
Combustible 

[g] 
Tiempo  

[s] 
Diferencia en 

combustible [%] 
Diferencia en 
tiempo [%] 

Óptimo 774.0 882.9 - - 

Aproximado con 
horizonte de 2 km 

777.6 883.6 +0.47 +0.08 

Aproximados con 
horizontes de  4 km 

y 6 km 
776.4 882.2 +0.31 -0.08 

Tabla 6.6. Diferencias entre perfiles. Segmento de autovía A2.  

Perfil de velocidad 
Combustible 

[g] 
Tiempo 

[s] 
Diferencia en 

combustible [%] 
Diferencia en 
tiempo [%] 

Óptimo 726.7 860.9 - - 

Aproximado con 
horizonte de 2 km 

699.6 932.1 -3.73 +8.23 

Aproximado con 
horizonte de 4 km 

723.2 864.4 -0.48 +0.41 

Aproximado con 
horizonte de 6 km 

726.6 862.4 -0.01 +0.17 

Aproximado con 
horizonte de 8 km 

727.0 860.3 +0.04 -0.07 

Cuando el proceso de solapamiento incluye horizontes futuros superiores a 8 km 
se obtiene el mismo trazado del perfil óptimo de velocidad. Por lo tanto, todas las 
optimizaciones presentadas a lo largo de la tesis se realizan considerando un 
horizonte futuro de 10 km y un truncamiento del 50%. De esta forma cada perfil 
parcial calculado sobre una extensión de 10 km contribuye con una curva de 
velocidad de 5 km a la solución óptima del recorrido completo.   

6.7. Aplicación del algoritmo de optimización en el vehículo HEV.  

En las siguientes secciones se presentan los datos numéricos del proceso de 
optimización propuesto para el vehículo híbrido serie. Dicha optimización 
emplea la técnica de Programación Dinámica descrita en el capítulo 4 para 
minimizar la energía eléctrica que consume el vehículo HEV durante un 
recorrido establecido. Los resultados describen perfiles de velocidad óptima 
obtenidos mediante la minimización de la energía eléctrica en función de la 
orografía de la carretera. Los datos de consumo de energía eléctrica y de 
combustible se obtienen a través de la simulación del modelo de vehículo híbrido 
serie descrito en el capítulo 3.  
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6.7.1. Cálculo del mapa de consumos del vehículo HEV tipo serie.  

El cálculo del mapa de consumos que contiene las transiciones de estados para el 
vehículo HEV tipo serie se realiza considerando una discretización de velocidad 
de 2 km/h y un rango de velocidad desde 0 a 120 km/h. Las variables que 
determinan la cantidad total de filas que componen el mapa de consumos del 
vehículo HEV son:  

 61 valores para la velocidad inicial de la transición (0, 2, … , 120 km/h).    

 61 valores para la velocidad final de la transición (0, 2, … , 120 km/h). 

 21 valores de pendientes de orografía (-10%, -9%, … , +10%) 

 2 estados iniciales para el generador eléctrico del vehículo (OFF, ON) 

 2 estados finales para el estado del generador eléctrico del vehículo (OFF, 
ON) 

Este listado produce un conjunto de 312564 (61·61·21·2·2) combinaciones, es 
decir, 312564 valores distintos de coste para describir la transición de estados en 
el vehículo híbrido.   

En la discretización del sistema se utilizan 7 niveles de estado de carga SOC para 
la batería (20%, 30%, … , 80%), por lo tanto, los cambios de velocidad 
realizados en cada nivel de carga producen costes de energía diferentes. Este 
hecho incrementa el número máximo de combinaciones hasta 2’187.948 
(312564·7).  

Las limitaciones de par del motor eléctrico y las corrientes máximas de la batería 
hacen que el conjunto de transiciones viables para el vehículo genere una matriz 
con un número de filas menor que la cantidad máxima de combinaciones 
mencionadas anteriormente. El modelo de vehículo HEV simula cada una de las 
combinaciones obteniéndose finalmente un conjunto de 533.974 simulaciones 
viables. Teniendo establecido el mapa de consumos del vehículo, la 
Programación Dinámica realiza la minimización del consumo de energía 
concatenando las transiciones de estados que producen el menor valor de la 
función objetivo.  

6.7.2. Función objetivo y velocidad discretizada del vehículo híbrido 
HEV serie.  

En el capítulo 4 se propone una solución mediante Programación Dinámica para 
optimizar el consumo de combustible del vehículo HEV serie. La función 
objetivo (ecuación 4.11) define el coste a través del consumo de energía eléctrica 
y del tiempo de recorrido. Esta función objetivo contiene parámetros de 
ponderación para el tiempo de viaje ( ) y para el consumo de energía eléctrica 
( ). Similar a lo realizado en la optimización del vehículo convencional, la 
variación del factor de ponderación de tiempo ( ) sobre un perfil orográfico 
llano genera perfiles de velocidad constante cuyo nivel de velocidad dependen de 
 . Utilizando un valor de  =1000, la figura 6.21 muestra la correspondencia 
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entre los valores discretizados de velocidad y el factor  . Los datos numéricos 
de esta gráfica se encuentran en la tabla C.2 del apéndice C.   
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Figura 6.21. Definición de los valores de velocidad discretizados en función del factor de 

ponderación de tiempo de viaje  utilizado en el vehículo HEV serie.  

6.7.3. Perfil de velocidad con orografía simplificada. 

El perfil simplificado de orografía descrito por la figura 6.3 se utiliza para 
obtener la velocidad óptima del vehículo HEV antes distintos cambios de 
pendiente. La velocidad óptima del vehículo HEV durante un perfil simplificado 
de ±8% se muestra en la figura 6.22 (curva roja) así como también el perfil de 
velocidad constante que obtiene el mismo tiempo de viaje. En esta optimización, 
se establece un factor de ponderación de tiempo de 342 para lograr una velocidad 
de 68 km/h durante los segmentos llanos del recorrido. 

Durante los segmentos con pendiente distinta de 0%, la velocidad óptima alcanza 
escalones de velocidad superiores al valor establecido por el factor de 
ponderación de tiempo  . También se presenta un incremento puntual de la 
velocidad antes de finalizar el tramo de bajada ubicado entre los kilómetros 12 y 
16. Este pico de velocidad aumenta cuanto más pronunciado es el segmento de 
bajada. La velocidad del perfil regresa al nivel de velocidad dado por el factor   
a través de una fase de recuperación de energía iniciada en el siguiente tramo 
llano del recorrido. Tal como se puede ver en las curvas de consumo instantáneo 
y de consumo acumulado de energía eléctrica (figura 6.23), esta fase de 
recuperación es la única acción a lo largo del recorrido que obtiene un ahorro 
efectivo de energía eléctrica. 
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Figura 6.22. Velocidad óptima para la orografía simplificada de ±8% 

 

 
Figura 6.23. Consumo de energía eléctrica durante el perfil simplificado de orografía de 

±8%.  
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La tabla 6.7 presenta el ahorro de energía eléctrica logrado por el perfil de 
velocidad óptima respecto al perfil de velocidad constante.   

Tabla 6.7. Ahorros de energía eléctrica. Perfil simplificado de ±8 %.     

Perfil de 
velocidad 

Energía eléctrica 
[kWh] 

Tiempo 
[s] 

Diferencia en energía eléctrica 
[%] 

Constante 1.429 1015 - 

Óptimo 1.416 1015 -0.91 

El ahorro de energía eléctrica obtenido en el perfil simplificado es menor al 1%. 
La razón de este bajo ahorro de energía se debe a los puntos de operación del 
motor eléctrico resultantes de cada perfil de velocidad durante los segmentos de 
subida y bajada de la orografía simplificada (figura 6.24). Los puntos de 
operación rojos corresponden al perfil óptimo mientras que los azules al perfil de 
velocidad constante. La elipse ubicada en la mitad superior del mapa indica la 
pareja de puntos de operación del segmento de subida y la elipse de la mitad 
inferior señala la pareja de puntos de operación durante el segmento de bajada. 
Los puntos de operación que componen cada pareja están muy próximos entre sí 
y la diferencia de eficiencia entre ellos no es suficiente para producir ahorros de 
energía significativos.  

 
Figura 6.24. Puntos de operación del motor eléctrico.  

6.7.4. Perfil de velocidad mediante el solapamiento de soluciones 
parciales en el vehículo HEV serie. 

El método de dividir un recorrido extenso para hallar el perfil óptimo de 
velocidad mediante el solapamiento de soluciones parciales también puede ser 
aplicado en la optimización del consumo de energía del vehículo HEV serie. Las 
figuras 6.25 y 6.26 corresponden a las comparaciones entre el perfil de velocidad 
óptima y las aproximaciones obtenidas a través del solapamiento de perfiles 
parciales. Estas comparaciones se realizan sobre los perfiles de 20 kilómetros de 
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orografía descritos por las figuras 6.11 (A3 MAD-VAL) y 6.18 (A2 MAD-BCN). 
Los perfiles aproximados de velocidad óptima se calculan utilizando diferentes 
longitudes de horizonte futuro.  

 
Figura 6.25. Perfil de velocidad óptima y las aproximaciones calculadas para el segmento 

de 20 kilómetros de la autovía A3 MAD-VAL. 

Igual que en el caso del vehículo convencional, la semejanza entre los perfiles 
aproximados y los perfiles de velocidad óptima aumenta a medida que se 
incrementa la longitud del horizonte futuro. Sin embargo, los perfiles son iguales 
cuando el horizonte futuro es superior a los 6 kilómetros, una longitud menor que 
la obtenida en los perfiles de velocidad del vehículo convencional (8 kilómetros).  

Las tablas 6.8 y 6.9 resumen las diferencias de energía y de tiempo de viaje 
existentes entre los perfiles óptimos y sus aproximaciones. De forma similar al 
caso del vehículo convencional y a partir de un horizonte futuro de 2 kilómetros, 
las diferencias entre las curvas de los perfiles no repercuten significativamente en  
el consumo de energía eléctrica ni en el tiempo de recorrido obtenido.   
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Figura 6.26. Perfil de velocidad óptima y las aproximaciones calculadas para el segmento 

de 20 kilómetros de la autovía A2 MAD-BCN. 

Tabla 6.8. Diferencias entre perfiles. Segmento de autovía A3.  

Perfil de 
velocidad 

Energía 
eléctrica 
[kWh] 

Tiempo 
[s] 

Diferencia en 
energía eléctrica 

[%] 

Diferencia 
en tiempo 

[%] 

Óptimo 1.5801 850.5 - - 

Aproximado con 
horizonte de 2 km

1.5671 855.2 -0.83 +0.54 

Aproximado con 
horizonte de 4 km

1.5802 850.4 +0.003 -0.009 

Aproximado con 
horizonte de 6 km

1.5843 848.9 +0.26 -0.20 
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Tabla 6.9. Diferencias entre perfiles. Segmento de autovía A2. 

Perfil de 
velocidad 

Energía 
eléctrica 
[kWh] 

Tiempo [s]
Diferencia en 

energía eléctrica 
[%] 

Diferencia 
en tiempo 

[%] 

Óptimo 1.3941 843.3 - - 

Aproximado con 
horizonte de 2 km 

1.3962 843.7 +0.15 +0.05 

Aproximado con 
horizonte de 4 km 

1.3994 841.8 +0.38 -0.18 

Aproximado con 
horizonte de 6 km 

1.3950 843.4 +0.06 +0.01 

6.7.5. Ahorro de combustible en el vehículo HEV tipo serie.  

La minimización del consumo de energía eléctrica del vehículo HEV produce un 
ahorro indirecto del combustible utilizado por el vehículo. Para ilustrar esta 
afirmación, se realiza una comparación entre el perfil óptimo y el perfil de 
velocidad constante que obtiene el mismo tiempo de recorrido y que además, 
finaliza el recorrido en el mismo SOC del perfil óptimo. De esta manera, los 
resultados de la optimización se reflejan únicamente en el consumo de 
combustible. La orografía utilizada en este caso corresponde a un tramo de 200 
kilómetros de la autovía A2 dirección MAD-BCN (figura 6.27).  

 
Figura 6.27. Orografía de la autovía A2 MAD-BCN entre los puntos kilométricos 30 y 230. 

El perfil de velocidad óptima (figura 6.28a) se calcula utilizando un factor   de 
389 para establecer una velocidad promedio de 72 km/h. El estado de carga 
inicial de la batería es 0.65 y el encendido del generador es definido mediante 
una estrategia tipo termostato cuya ventana de operación está limitada por los 
estados de carga 0.8 y 0.5.  

En la figura 6.28b se muestra que la estrategia tipo termostato que administra la 
carga de la batería cambia su comportamiento cerca del kilómetro 120 del 
recorrido dado que apaga el generador eléctrico. Esta característica se presenta 
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debido a la estrategia de administración de carga de la batería descrita en la 
sección 4.12.1. El algoritmo de optimización apaga el generador eléctrico porque 
estima que la energía almacenada en la batería es suficiente para finalizar el 
recorrido. El perfil óptimo termina el recorrido con un estado de carga final de 
32.78%. Este nivel de carga es ligeramente superior al SOC mínimo permitido 
(SOCMIN = 30%) debido al margen de seguridad de 5% que evita que la batería 
alcance niveles de carga inferiores a SOCMIN por causa de los cambios de 
pendiente durante la fase de agotamiento de carga realizada al final del recorrido. 
La ventana de operación de la estrategia tipo termostato del perfil de velocidad 
constante requirió ser establecida entre 0.65 y 0.24 para garantizar que el SOC 
final de ambos perfiles de velocidad resultaran iguales con el fin de realizar la 
comparación del consumo de combustible.  

La figura 6.28c indica el consumo de combustible de cada perfil de velocidad. El 
perfil de velocidad óptima obtiene un consumo acumulado inferior al del perfil 
constante.    
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Figura 6.28. Diferencias entre el perfil de velocidad óptima y el perfil de velocidad 

constante obteniendo el mismo estado de carga final.  

Debido a que el generador opera siempre en iguales condiciones, el combustible 
extra es causado por un mayor tiempo de generación eléctrica. Por lo tanto, el 
perfil constante requiere más energía eléctrica que el perfil óptimo para 
completar el recorrido establecido. La tabla 6.10 indica que el perfil de velocidad 
constante utiliza un 1.77% de combustible adicional. 
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Tabla 6.10. Incremento de combustible en el perfil constante.  

Perfil de 
velocidad 

Ventana de 
SOC termostato 

[-] 

Tiempo de 
recorrido 

[s] 

Combustible 
[g] 

Diferencia en 
combustible 

[%] 

Óptimo [0.8 - 0.5] 9663 3616 - 

Constante 
74.72 km/h 

[0.65 - 0.24] 9663 3680 +1.77 

6.7.6. Influencia de los factores de ponderación sobre el ahorro de 
energía eléctrica del vehículo HEV.  

Este análisis se realiza obteniendo el perfil óptimo de velocidad de una orografía 
específica utilizando diferentes valores del factor de ponderación del tiempo de 
viaje ( ). Los resultados de consumo de energía y tiempo de viaje de cada perfil 
óptimo se comparan con los que obtiene el perfil de velocidad constante que 
logra su mismo tiempo de recorrido. La orografía considerada en estas 
optimizaciones corresponde al tramo de la autovía A3 MAD-VAL descrito por la 
figura 6.11. Manteniendo constante el factor de ponderación del consumo de 
energía ( 1000 ), el valor de   se modifica desde 1 hasta 10000 para 
establecer la influencia de la relación   en los resultados de la optimización 
(figura 6.29).  

 
Figura 6.29. Influencia del factor de ponderación de tiempo sobre el consumo, el tiempo de 

viaje y el ahorro de energía eléctrica del vehículo HEV serie.  
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Según la figura anterior, la optimización de consumo en función de la orografía 
permite un ahorro de energía eléctrica de hasta el 2.8% respecto al perfil de 
velocidad constante. Este nivel de ahorro se logra cuando el valor de   es 
pequeño comparado con el factor de ponderación del consumo de energía. En 
estas condiciones, la minimización del consumo de energía tiene mayor 
relevancia que el tiempo de recorrido y el resultado es un perfil de velocidad con 
velocidad promedio baja que produce un tiempo de viaje extenso.  

Cuando la relación entre los factores de ponderación es menor que 7, el ahorro de 
energía empieza a disminuir conforme aumenta el factor de ponderación de 
tiempo  . Este descenso en el ahorro de energía se debe al aumento de la 
velocidad promedio de las soluciones óptimas causado por una mayor relevancia 
del tiempo de recorrido. El incremento de la velocidad promedio del vehículo 
conlleva un aumento de la energía eléctrica requerida para completar el recorrido 
(línea azul).  

El ahorro de energía continúa disminuyendo con el incremento del factor   hasta 
que resulta nulo cuando la relación   es igual o menor a 0.4. En estas 
condiciones, la optimización produce curvas de velocidad muy próximas a la 
velocidad máxima del recorrido ya que la prioridad radica en terminar el viaje en 
el menor tiempo posible, eliminado así la posibilidad de ejecutar cualquier acción 
relacionada con el ahorro de energía.  
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Capítulo 7. 

RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN EN 
FUNCIÓN DEL TRÁFICO.   

Este capítulo presenta los resultados obtenidos por el algoritmo de optimización 
de consumo cuando se tiene en cuenta la información de tráfico de la carretera. 
Primero se plantea la optimización de consumo de combustible para el vehículo 
convencional considerando diferentes configuraciones de tráfico en la carretera. 
Luego se realiza el mismo estudio pero utilizando el vehículo híbrido serie.  

Al final del capítulo se presentan los tiempos de cálculo del algoritmo incluyendo 
conjuntamente las optimizaciones del consumo en función de la orografía y en 
función de las condiciones de tráfico para describir su capacidad de ejecución en 
tiempo real.  

7.1. Optimización de consumo de combustible del vehículo 
convencional considerando las condiciones del tráfico de la carretera.    

A continuación se presenta la optimización de consumo de combustible para un 
mismo recorrido cuando se plantean 3 posibles casos del tráfico presente en la 
carretera. El primer caso indica una situación donde se conoce toda la 
información de tráfico del recorrido. El segundo caso considera una modificación 
no planeada de las condiciones del tráfico que es informada al vehículo mucho 
antes de circular por la región afectada por la nueva incidencia de tráfico. En el 
tercer caso, la modificación del tráfico se produce en un punto de distancia muy 
cercano al tramo de circulación actual del vehículo.    

La orografía considerada en esta optimización corresponde al tramo comprendido 
entre los kilómetros 30 y 130 de la autovía A2 dirección Madrid-Barcelona 
(figura 7.1). La figura 7.2 indica un caso supuesto de límites de velocidad y de 
retenciones debidas al tráfico de la carretera. 
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Figura 7.1. Pendientes de la autovía A2 MAD-BCN entre los puntos kilométricos 30 y 130.  

 
Figura 7.2. Límites de velocidad y retenciones de tráfico para la optimización.  

Las restricciones de velocidad A y D corresponden a límites de velocidad de la 
carretera y las restricciones B y C establecen la velocidad promedio de dos 
posibles situaciones de atasco presentes en franjas horarias definidas. Las 
características de cada restricción de velocidad se describen en la tabla 7.1. 
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Tabla 7.1. Características de las restricciones de velocidad utilizadas. 

Restricción 
Segmento 

[km] 
Límite de velocidad 

[km/h] 
Tipo de 

restricción 
Horario 

A 20.3 – 20.8 80 Fijo 0 - 24 h 

B 39.8 - 41 60 Variable 12:30 – 13:00

C 53 – 55.5 20 Variable 12:36 – 12:54

D 85.1 – 85.9 60 Fijo 0 – 24 h 

7.1.1. Optimización con conocimiento previo de las restricciones de 
velocidad  de la carretera.   

Cuando se conoce la información completa de las restricciones de velocidad 
asociadas a la carretera, se podría realizar una optimización de consumo de 
combustible que evite las restricciones asociadas al tráfico horario.  

En esta sección se describe un caso de optimización que ajusta la velocidad del 
vehículo cuando una restricción de velocidad debida al tráfico horario se 
encuentra presente. Se plantea entonces la optimización de un recorrido de 100 
km que inicia a las 12:00 h y cuyo tiempo de viaje máximo es de 90 minutos 
(4500 segundos). La orografía del trayecto se muestra en la figura 7.1 y las 
restricciones de velocidad aplicadas sobre la carretera corresponden a las 
características A, B y D descritas por la tabla 7.1. En todos los casos de 
optimización presentados aquí, se consideran perfiles parciales de 10 km para las 
etapas de solapamiento. Un tramo de 5 km del perfil de velocidad óptima se 
obtiene tras cada solapamiento de perfiles parciales de velocidad.   

Inicialmente, el algoritmo utiliza el método de optimización del consumo 
explicado en el capítulo 5 para hallar un perfil aproximado de velocidad 
promedio que finalice el recorrido según el tiempo de viaje establecido. Los 
valores de velocidad promedio de este primer perfil aproximado se muestran en 
la figura 7.3.     
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Figura 7.3. Perfil aproximado calculado al inicio del recorrido.  

Este perfil aproximado de velocidad debe cumplir con las restricciones de 
velocidad aplicadas sobre la carretera. La figura 7.4 muestra que el perfil no 
excede la velocidad máxima impuesta por los límites fijos de velocidad (A y D) 
y, además, permite que el vehículo atraviese el segmento comprendido entre 39.8 
km – 41 km antes del horario definido en la restricción B. Por lo tanto, una 
velocidad adecuada en los tramos previos a una restricción variable permite al 
vehículo evitar este tipo de incidencias durante el viaje.   

 
Figura 7.4. Perfil aproximado y restricciones de velocidad. 
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Debido a que el perfil aproximado de velocidad promedio constituye únicamente 
una referencia de velocidad calculada a partir de la información disponible del 
tráfico de la carretera, este perfil por sí solo no optimiza el consumo de 
combustible en función de la orografía. Sin embargo, la referencia de velocidad 
del perfil aproximado puede proveer el valor de velocidad promedio a considerar 
en la Programación Dinámica que sí considera la orografía de la carretera.  

Aplicando el procedimiento descrito en la sección 5.12, se puede hallar el valor 
de velocidad promedio para el perfil parcial de la primera etapa de solapamiento. 
A partir del valor de velocidad promedio calculado se encuentra el factor de 
ponderación de tiempo correspondiente a la fase de Programación Dinámica que 
calcula el primer perfil parcial de velocidad óptima. Aunque este primer perfil 
parcial se extiende desde la distancia inicial hasta el kilómetro 10 del recorrido, 
sólo la mitad del perfil parcial es considerado en la construcción del perfil óptimo 
total.  

Luego de ejecutar la fase de Programación Dinámica que define el perfil óptimo 
en función de la orografía del segmento 0 - 5 km, se realiza nuevamente el 
cálculo del perfil aproximado de velocidad en función del tráfico pero 
considerando como dato inicial el tiempo de recorrido resultante de la 
optimización en función de la orografía. A partir de este nuevo perfil aproximado 
se encuentra el nuevo valor de velocidad promedio que establece la referencia 
para la optimización en función de la orografía de la segunda etapa de 
solapamiento. Este procedimiento se repite una y otra vez hasta el final del 
recorrido.  

Los valores de velocidad promedio resultantes de los perfiles aproximados en 
función del tráfico calculados en la optimización de cada segmento de recorrido 
se muestran en la tabla 7.2.  

Tabla 7.2. Valor de velocidad promedio aplicado en cada perfil parcial.   

0 km – 5 km 5 km – 10 km 10 km – 15 km 15 km – 20 km 20 km – 25 km

84 84 88 96 84 

25 km – 30 km 30 km – 35 km 35 km – 40 km 40 km – 45 km 45 km – 50 km

84 80 88 76 80 

50 km – 55 km 55 km – 60 km 60 km – 65 km 65 km – 70 km 70 km – 75 km

76 76 84 76 72 

75 km – 80 km 80 km – 85 km 85 km – 90 km 90 km – 100 km 

76 80 84 84 

El perfil de velocidad óptima resultante del recorrido total se muestra en la figura 
7.5. La curva de velocidad en los segmentos con límites de velocidad fijos y los 
tiempos de paso por los puntos de distancia correspondientes a la retención 
causada por el tráfico horario se aprecian en la figura 7.6. La curva de velocidad 
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respeta los límites establecidos por las restricciones de tipo fijo y supera el punto 
de distancia de 41 km antes de las 12:30, evitando así la restricción de tipo 
variable relacionada con el tráfico horario.  

 
Figura 7.5. Perfil de velocidad óptimo con restricciones A, B y D.  

 

 
Figura 7.6. Perfil óptimo en los segmentos correspondientes a las restricciones de 

velocidad.  

El perfil de velocidad óptima logra evitar las restricciones de velocidad de tipo 
temporal debido a la disponibilidad de la información del tráfico horario. Si se 
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considera una situación donde se desconoce la información del tráfico y se crea 
un perfil de velocidad constante que logra el mismo tiempo de viaje que el perfil 
óptimo cumpliendo las restricciones de velocidad de tipo fijo, se encuentra que 
dicho perfil de velocidad constante no logra evitar la restricción temporal de 
velocidad. Además, este perfil de velocidad constante (85.1 km/h) obtiene un 
mayor consumo de combustible. La tabla 7.3 indica las principales características 
de estos dos perfiles de velocidad.    

Tabla 7.3. Características de los perfiles de velocidad.  

Característica 
Perfil óptimo de 

referencia 
Perfil constante  81.5 km/h 

Hora de paso 39.8 km – 41 km 
[h] 

12:28:30 – 12:29:27 12:29:30 – 12:30:31 

Combustible                  
[g] 

3929 4087 

Tiempo de viaje               
[s] 

4467 4467 

Combustible adicional respecto 
al óptimo [%] 

- 4.02 

Incidencias 

Información de 
tráfico disponible 
desde el inicio del 

recorrido. 

Vehículo inmerso en la 
retención temporal de 60 km/h 

entre 40.48 km – 41 km. 

7.1.2. Cambios en las condiciones del tráfico e información disponible 
con antelación.        

En esta sección se plantea una situación donde el vehículo recibe, en el kilómetro 
25, una información de tráfico que pronostica una nueva retención temporal en el 
segmento 53 km – 55.5 km durante la franja horaria 12:36 – 12:54 (restricción C 
de la tabla 7.1). Esta nueva restricción de velocidad se introduce para mostrar la 
reacción del algoritmo de optimización frente a condiciones de tráfico variable.  

En este nuevo planteamiento, el vehículo describe los primeros 25 kilómetros del 
perfil de velocidad óptima obtenido en la sección 7.1.1. En el kilómetro 25 (hora 
12:17:46) se actualiza la información relativa a las condiciones de tráfico y el 
vehículo calcula el siguiente perfil aproximado de velocidad promedio pero 
incluyendo ahora la información de tráfico relacionada con la restricción C. El 
perfil aproximado de velocidad promedio resultante se muestra en la figura 7.7. 
Se puede notar que los valores de velocidad promedio correspondientes a los 
tramos posteriores al kilómetro 25 obtienen un valor bastante elevado comparado 
con los valores de velocidad promedio utilizados en las etapas de solapamiento 
anteriores (ver tabla 7.2). Este hecho indica que el perfil aproximado considera 
incrementar la velocidad del vehículo con el fin de circular por el segmento 53 
km – 55.5 km antes que aparezca la retención temporal.      
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Figura 7.7. Perfil aproximado con información de tráfico actualizada en el kilómetro 25.  

La figura 7.8 muestra el perfil óptimo de velocidad del recorrido completo 
realizando la actualización de la información de tráfico en el kilómetro 25.     

 
Figura 7.8. Perfil de velocidad óptima con actualización de la información de 

tráfico en el kilómetro 25.  

Se puede notar que el perfil óptimo incrementa la velocidad después del 
kilómetro 25 con el objetivo de superar el segmento de distancia donde rige la 
nueva restricción temporal de velocidad antes que ésta aparezca. Esta afirmación 
se basa en el hecho que el nivel de velocidad baja abruptamente a partir del 
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kilómetro 55.5, es decir, el punto de distancia donde la restricción temporal C 
finaliza. En la figura 7.9 se puede visualizar la hora en que la curva de velocidad 
atraviesa las restricciones de tipo temporal. La curva de velocidad indica que los 
puntos finales de las restricciones B y C se alcanzan antes que la limitación de 
velocidad sea válida.   

 
Figura 7.9. Hora de paso por cada restricción temporal de velocidad. Actualización de 

tráfico en el kilómetro 25.  

La comparación entre el perfil óptimo teniendo en cuenta la información de 
tráfico recibida en el kilómetro 25 y un perfil constante que obtiene el mismo 
tiempo de viaje se resume en la tabla 7.4. Este perfil constante equivalente es 
afectado durante todo el tramo comprendido por la nueva retención temporal 
(restricción C) y obtiene un consumo de combustible superior al del perfil óptimo 
que logra evitar la retención.  

 Tabla 7.4. Comparaciones del perfil óptimo actualizado en 25 km.  

Característica Perfil óptimo Perfil constante 89.27 km/h

Hora de paso 39.8 km – 41 km 
[h] 

12:26:43 - 
12:27:32 

12:27:03 – 12:27:52 

Hora de paso 53 km – 55.5 km 
[h] 

12:34:34 - 
12:36:55 

12:35:57 – 12:43:25 

Combustible                  
[g] 

4036 4286 

Tiempo de viaje                
[s] 

4446 4446 
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Combustible adicional respecto 
al óptimo [%] 

- 6.19 

Incidencias 
Actualización de 
tráfico realizada 

en el kilómetro 25.

Vehículo inmerso en la 
retención temporal de 20 

km/h entre 53 km – 55.5 km.

7.1.3. Cambio de las condiciones del tráfico en las zonas cercanas al 
vehículo.  

Esta sección plantea una situación donde la nueva retención temporal se forma en 
los tramos de distancia que se encuentran en las vecindades del vehículo. Se 
supone que el recorrido se desarrolla sin incidencias hasta que, en el kilómetro 50 
(hora 12:36:10), se recibe una actualización de tráfico indicando una nueva 
retención temporal (restricción C) cuya velocidad promedio es 20 km/h. Esta 
nueva retención afecta el segmento 53 km – 55.5 km y su influencia se extiende 
durante la ventana temporal comprendida entre 12:36 y 12:54. La figura 7.10 
muestra el perfil aproximado de velocidad promedio que resulta de la 
optimización de consumo en función del tráfico cuando se incluye la restricción 
C.   

 
Figura 7.10. Perfil aproximado con información actualizada en el kilómetro 50.  

Dado que la información es proveída en una distancia muy cercana al punto 
donde se forma la retención temporal, el vehículo no logra evitarla. Debido a la 
pérdida de tiempo de viaje causada por la retención temporal, el perfil 
aproximado de velocidad promedio incrementa el valor de la velocidad de 
referencia de los tramos previos a la retención justo cuando se produce la 
actualización de las condiciones de tráfico. Este incremento de velocidad evita el 
uso de valores extremos en la velocidad promedio de los tramos posteriores a la 
retención ocasionados por el requerimiento de finalizar a tiempo el recorrido. 
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La figura 7.11 muestra el perfil de velocidad óptimo que incluye la actualización 
de tráfico en el kilómetro 50. Se puede notar que el vehículo queda inmerso en la 
retención temporal y atraviesa completamente el segmento de distancia afectado 
por la misma.      

 
Figura 7.11. Perfil de velocidad óptima con actualización de la información de 

tráfico en el kilómetro 50. 

La tabla 7.5 resume las características más importantes del perfil óptimo 
obtenido y muestra los resultados de la comparación respecto al perfil de 
velocidad constante que obtiene el mismo tiempo de recorrido (88.01 km/h). 
Aunque ambos perfiles de velocidad son afectados por la nueva retención 
temporal durante todo el segmento donde ésta es válida, el perfil constante 
obtiene un consumo ligeramente mayor.  

Tabla 7.5. Comparaciones del perfil óptimo actualizado en 50 km. 

Característica Perfil óptimo Perfil constante 88.01 km/h 

Hora de paso 39.8 km – 41 km 
[h] 

12:28:30 - 12:29:27 12:27:26 – 12:28:15 

Hora de paso 53 km – 55.5 km 
[h] 

12:38:15 - 12:45:45 12:36:28 – 12:43:58 

Combustible                 
[g] 

4189 4245 

Tiempo de viaje               
[s] 

4499 4499 

Combustible adicional respecto 
al óptimo [%] 

- 1.34 
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Incidencias 

Vehículo inmerso 
en la retención 
temporal de 20 

km/h entre 53 km – 
55.5 km. 

Vehículo inmerso en la 
retención temporal de 20 

km/h entre 53 km – 55.5 km 

7.1.4. Ahorro de combustible debido a las condiciones de tráfico de la 
carretera en el vehículo convencional. 

En las anteriores secciones se confirma que los perfiles de velocidad óptima 
también logran mejorar el consumo de combustible cuando existen diferentes 
condiciones de tráfico en la carretera. Con el propósito de aislar el efecto del 
tráfico sobre el consumo de combustible, se realiza una comparación que 
relaciona los perfiles de velocidad óptima resultantes de las diferentes 
condiciones de tráfico planteadas. La tabla 7.6 muestra las diferencias en el 
consumo de combustible de cada uno de los perfiles óptimos obtenidos en las 
secciones 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3.  

Tabla 7.6. Comparación de los perfiles óptimos.  

Perfil de velocidad Características 

Perfil óptimo de la 
sección 7.1.1 

Información de tráfico conocida desde el inicio del 
recorrido. 

Perfil óptimo de la 
sección 7.1.2 

Consumo adicional de combustible comparado con 
el perfil óptimo de la sección 7.1.1: 2.73 % 

Perfil óptimo de la 
sección 7.1.3 

Consumo adicional de combustible comparado con 
el perfil óptimo de la sección 7.1.1: 6.62 %  
Consumo adicional de combustible comparado con 
el perfil óptimo de la sección 7.1.2: 3.79 % 

Como se puede ver en la tabla 7.6, el consumo de combustible de un mismo 
recorrido varía según las condiciones de tráfico. El menor consumo de 
combustible se logra cuando se conocen las condiciones definitivas de tráfico 
desde el inicio del recorrido.  

Si las condiciones de tráfico cambian durante el trayecto, la economía de 
combustible se ve afectada dependiendo del punto de distancia donde se provea 
la información con las nuevas condiciones de tráfico. Por ejemplo, el perfil 
óptimo que obtiene la información en el kilómetro 25 consume más que el que 
posee la información desde el inicio del recorrido y menos que el perfil óptimo 
cuya información de tráfico es proveída en el kilómetro 50.  

Para analizar la causa de este ahorro de combustible, se realiza la comparación de 
las curvas de consumo de los perfiles de velocidad óptima que obtienen la 
información de tráfico en los kilómetros 25 y 50, respectivamente. En la figura 
7.12, las curvas correspondientes al perfil que obtiene la nueva información de 
tráfico en el kilómetro 25 se muestran en color rojo mientras que las asociadas al 
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perfil óptimo donde la información se provee en el kilómetro 50 se grafican en 
color azul.  

 
Figura 7.12. Comparación de perfiles óptimos con actualización de información de tráfico 

en los kilómetros 25 y 50.  

La figura 7.12a muestra que el perfil óptimo con información en el kilómetro 25 
incrementa su velocidad promedio por causa de la nueva información de tráfico. 
Este incremento de velocidad evita la nueva retención temporal puesto que 
circula por dicha zona antes que la retención C comience a regir. Cuando el 
vehículo supera completamente el segmento de la retención temporal (kilómetro 
55.5), la velocidad promedio vuelve a disminuir y no se presentan otros cambios 
abruptos de velocidad promedio durante el resto del recorrido.  

El perfil óptimo de velocidad con información provista en el kilómetro 50 no 
logra evitar la retención temporal y el vehículo queda inmerso en dicha 
restricción de velocidad durante todo el segmento afectado (kilómetro 53 - 55.5). 
Al finalizar el segmento de la retención temporal, la velocidad del vehículo se 
incrementa y mantiene niveles de velocidad promedio elevados para cumplir con 
el tiempo máximo de viaje establecido para el recorrido.  

La figura 7.13 muestra el consumo instantáneo obtenido por los dos perfiles 
durante el segmento de distancia correspondiente a la retención temporal C. A 
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grandes rasgos, el consumo instantáneo del perfil de velocidad óptima que queda 
inmerso en la retención (curva azul) es superior que el consumo el perfil que 
evita la retención (curva roja). Esto se debe a que el vehículo engrana la segunda 
marcha durante la retención y el motor opera en un punto de muy baja eficiencia. 
Aunque el perfil que evita la retención posee una velocidad más alta, su consumo 
de combustible por unidad de longitud resulta ser menor que el perfil involucrado 
en la retención temporal. 

 
Figura 7.13. Consumos instantáneos durante la zona afectada por la nueva retención 

temporal.  

La comparación de las curvas de consumo instantáneo solamente explica las 
diferencias de consumo a nivel local, como, por ejemplo, el pico de consumo 
causado por el proceso de aceleración cuando finaliza la zona de la retención 
temporal C. Sin embargo, la curva de consumo de combustible acumulado 
(figura 7.12b) es la que establece realmente las causas que permiten ahorrar 
combustible durante el recorrido.  

En la curva de consumo acumulado, el perfil óptimo que evita la retención 
aumenta el consumo a partir del kilómetro 25 dado que incrementa su velocidad 
para cruzar el tramo de distancia de la retención C antes que ésta aparezca. Sin 
embargo, después del kilómetro 55.5 la pendiente aproximada de dicha curva 
disminuye porque, a partir de dicha distancia, la velocidad promedio del perfil 
óptimo disminuye y se mantiene por debajo de la velocidad promedio alcanzada 
por el perfil óptimo  que no logra evitar la retención (curva azul).  

Dado que la pendiente de ambas curvas se incrementa según la velocidad 
promedio que domina el perfil óptimo, la administración de la velocidad 
promedio en los distintos tramos del recorrido tiene más influencia en el ahorro 
de combustible que el aumento del consumo instantáneo debido a una restricción 
de velocidad. Dado que el perfil óptimo rojo no pierde tiempo de recorrido en la 
retención temporal C, la circulación puede ser más lenta en los tramos posteriores 
a la retención mientras que el perfil óptimo azul debe mantener una velocidad 
promedio lo suficientemente alta para poder recuperar el tiempo perdido en la 
retención. Una velocidad promedio más alta implica un gasto energético superior 
debido al incremento de las fuerzas resistentes al movimiento del vehículo.  
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7.2. Optimización de consumo de combustible del vehículo HEV 
considerando las condiciones del tráfico de la carretera. 

En las siguientes secciones se muestran los resultados de ahorro de energía 
eléctrica que obtiene el vehículo HEV serie cuando se plantean las mismas 3 
condiciones de tráfico en el recorrido considerado en este capítulo.    

7.2.1. Optimización con conocimiento previo de las restricciones de 
velocidad  de la carretera. 

La figura 7.14 corresponde al perfil aproximado de velocidad promedio obtenido 
en el inicio del recorrido. El perfil de velocidad óptima de todo el recorrido 
incluyendo las restricciones A, B y D se muestra en la figura 7.15.  

 
Figura 7.14. Perfil aproximado calculado al inicio del recorrido. 

 
Figura 7.15. Perfil de velocidad óptimo con restricciones A, B y D. 

La tabla 7.7 resume las características más importantes del perfil óptimo y su 
comparación con el perfil equivalente de velocidad constante que logra el mismo 
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tiempo de recorrido. Se puede notar que el perfil óptimo evita la retención 
temporal B y que el perfil constante equivalente queda limitado únicamente 
durante 9 segundos cuando circula los últimos 160 metros de dicha retención. 
Este hecho hace que casi todo el ahorro de energía sea debido a la optimización 
de consumo en función de la orografía ya que no se obtiene un valor de ahorro 
considerable.    

Tabla 7.7. Características de los perfiles de velocidad. 

Característica 
Perfil óptimo de 

referencia 
Perfil constante 82.54 km/h 

Hora de paso 39.8 km – 41 km 
[h] 

12:28:33 – 12:29:25 12:29:14 – 12:30:09 

Energía eléctrica              
[kWh] 

8.88 8.95 

Tiempo de viaje               
[s] 

4404 4404 

Energía adicional respecto al 
óptimo [%] 

- 0.84 

Incidencias 

Información de 
tráfico disponible 
desde el inicio del 

recorrido. 

Vehículo inmerso en la 
retención temporal de 60 

km/h entre 40.84 km – 41 km.

7.2.2. Cambios en las condiciones del tráfico e información disponible 
con antelación. 

En el caso de tráfico donde la restricción C de la tabla 7.1 es informada al 
vehículo en el kilómetro 25 (hora 12:18:14), el perfil aproximado sugiere un 
incremento inmediato de la velocidad promedio con el objetivo de cruzar la zona 
afectada por la retención temporal C antes que ésta empiece a regir. La figura 
7.16 muestra que el valor promedio que logra evitar la restricción temporal es 
104 km/h. La velocidad promedio vuelve a decrecer durante los tramos de 
distancia posteriores a la retención temporal. 
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Figura 7.16. Perfil aproximado con información actualizada en el kilómetro 25. 

Aunque la optimización en función de las condiciones de tráfico indique una 
velocidad promedio elevada (104 km/h) a partir del kilómetro 25, la orografía 
puede impedir que el perfil de velocidad óptima alcance valores elevados de 
velocidad durante las regiones de grandes pendientes por causa de los límites de 
potencia del motor eléctrico. La figura 7.17 muestra este tipo de influencia 
durante el tramo de distancia donde la velocidad de referencia es 104 km/h.   

 
Figura 7.17. Perfil de velocidad óptima con actualización de la información de tráfico en el 

kilómetro 25. 

Los picos de pendiente cercanos al 5% y 6% presentes alrededor de los 
kilómetros 32 y 40 respectivamente hacen que el perfil óptimo tenga dos 
decrementos puntuales de velocidad durante los tramos donde la referencia de 
velocidad es 104 km/h. Aunque estos efectos puntuales están presentes, esto no 
es impedimento para que el vehículo evite la retención temporal C (tabla 7.8).  
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Dado que un nuevo perfil aproximado es calculado antes de cada etapa de 
solapamiento, cualquier pérdida de tiempo ocasionada por la orografía puede ser 
corregida por el nuevo valor de velocidad promedio. Esto también aplica en caso 
de presentarse una ganancia de tiempo debida a la orografía. Por ejemplo, el 
perfil aproximado asociado a la etapa de solapamiento comprendida entre los 
kilómetros 50 y 55 encuentra que la retención temporal puede ser superada 
utilizando una velocidad promedio menor que la de los tramos anteriores (104 
km/h). Por tal razón, el perfil óptimo durante el segmento donde inicia la 
retención se optimiza utilizando una velocidad promedio de referencia igual a 90 
km/h.     

La tabla 7.8 indica el contraste de resultados entre el perfil de velocidad óptima y 
el perfil equivalente de velocidad constante que obtiene el mismo tiempo de 
recorrido (89.62 km/h). Aunque el perfil óptimo de velocidad evita las dos 
retenciones temporales, el perfil de velocidad constante queda inmerso durante 
casi toda la extensión de la retención temporal C del kilómetro 53. Además, el 
ahorro de energía obtenido entre los dos perfiles es superior al del caso 
presentado en la sección 7.2.1.   

Tabla 7.8. Comparaciones del perfil óptimo actualizado en el kilómetro 25. 

Característica Perfil óptimo Perfil constante 89.62 km/h 

Hora de paso 39.8 km – 41 km  
[h] 

12:26:42 – 12:27:29 12:27:00 – 12:27:49 

Hora de paso 53 km – 55.5 km  
[h] 

12:34:24 – 12:35:59 12:35:51 – 12:43:08 

Energía eléctrica  
[kWh] 

9.18 9.55 

Tiempo de viaje  
[s] 

4412 4412 

Energía adicional respecto al 
óptimo [%] 

- 3.97 

Incidencias 
Actualización de 

tráfico realizada en el 
kilómetro 25. 

Vehículo inmerso en la 
retención temporal de 20 

km/h entre 53.12 km – 55.5 
km. 

7.2.3. Cambio de las condiciones del tráfico en las zonas cercanas al 
vehículo.  

Cuando la información acerca de la nueva retención temporal C es proveída en el 
kilómetro 50 (hora 12:35:54), el perfil aproximado de velocidad promedio 
resultante de la optimización en función de las condiciones de tráfico (figura 
7.18) presenta un incremento de la velocidad a partir de dicha distancia. Aunque 
este hecho no impide que el vehículo quede involucrado en la retención de 
tráfico, sí evita velocidades promedio muy elevadas en los tramos posteriores a la 
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retención causadas por el requerimiento de tiempo de viaje máximo para el 
recorrido.  

 
Figura 7.18. Perfil aproximado con información actualizada en el kilómetro 50. 

El perfil de velocidad óptima resultante para estas condiciones de tráfico se 
muestra en la figura 7.19. Se puede notar el incremento de velocidad previo a la 
retención temporal C y la limitación de la velocidad del vehículo durante todo el 
tramo afectado por dicha retención.   

 
Figura 7.19. Perfil de velocidad óptima con actualización de la información de tráfico en el 

kilómetro 50. 
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La tabla 7.9 indica la comparación del perfil óptimo de velocidad respecto a su 
perfil equivalente de velocidad constante. La reducción de energía respecto al 
perfil de velocidad constante es mucho menor que los obtenidos en las secciones 
7.2.1 y 7.2.2. Este ahorro proviene principalmente de la optimización en función 
de la orografía dado que ambos perfiles de velocidad no logran evitar la nueva 
retención temporal (restricción C).   

Tabla 7.9. Comparaciones del perfil óptimo actualizado en 50 km. 

Característica Perfil óptimo Perfil constante 88.51 km/h

Hora de paso 39.8 km – 41 km 
[h] 

12:28:33 - 12:29:25 12:27:20 – 12:28:09 

Hora de paso 53 km – 55.5 km 
[h] 

12:37:37 – 12:45:07 12:36:21 – 12:43:50 

Energía eléctrica               
[kWh] 

9.42 9.43 

Tiempo de viaje               
[s] 

4473 4473 

Energía adicional respecto al 
óptimo [%] 

- 0.12 

Incidencias 

Vehículo inmerso en 
la retención temporal 
de 20 km/h entre 53 

km – 55.5 km. 

Vehículo inmerso en la 
retención temporal de 20 

km/h entre 53 km – 55.5 km.

7.2.4. Ahorro de energía eléctrica debido a las condiciones de tráfico de 
la carretera. 

El nivel de ahorro de energía eléctrica en función del tráfico puede ser 
encontrado mediante una comparación de los resultados obtenidos por los 
perfiles óptimos correspondientes a cada una de las tres condiciones de tráfico 
presentadas a lo largo del capítulo. La tabla 7.10 resume esta comparación.  

Tabla 7.10. Comparación de los perfiles óptimos. 

Perfil de 
velocidad 

Características 

Perfil óptimo de la 
sección 7.2.1 

Información de tráfico conocida desde el inicio del 
recorrido. 

Perfil óptimo de la 
sección 7.2.2 

Consumo adicional de energía eléctrica comparado 
con el perfil óptimo de la sección 7.2.1: 3.43 % 

Perfil óptimo de la 
sección 7.2.3 

Consumo adicional de energía eléctrica comparado 
con el perfil óptimo de la sección 7.2.1: 6.11 % 
Consumo adicional de energía eléctrica comparado 
con el perfil óptimo de la sección 7.2.2: 2.59 % 
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Se puede verificar que el consumo de energía aumenta en función del 
desconocimiento de las condiciones de tráfico definitivas que el vehículo 
enfrenta durante el recorrido. Por esta razón, el perfil óptimo calculado a partir 
del conocimiento total de la información de tráfico obtiene el menor consumo de 
energía. El consumo de los demás perfiles óptimos aumenta dependiendo de la 
antelación con la que se informan las nuevas condiciones de tráfico. Por ejemplo, 
el perfil óptimo cuya información de tráfico es actualizada en el kilómetro 25 
consume 3.43% más de energía que el perfil que conoce la información de tráfico 
desde el inicio del recorrido. Por otro lado, el consumo de energía del perfil que 
actualiza la información en el kilómetro 50 es un 2.59% superior que el consumo 
de aquel cuya actualización ocurre en el kilómetro 25.  

La dependencia del consumo de energía respecto a las condiciones de tráfico se 
explica a través de la figura 7.20. El trazo en color rojo corresponde al perfil de 
velocidad que logra evitar la restricción C porque la información de tráfico se 
actualizó en el kilómetro 25. La curva en azul define el perfil óptimo que se 
involucra inevitablemente en dicha retención temporal porque la información de 
tráfico se provee en el kilómetro 50, muy cerca al tramo donde rige la restricción 
C. En esta figura se puede notar que la pendiente de la curva del consumo de 
energía eléctrica aumenta en función de la velocidad del vehículo. Aunque el 
perfil con información actualizada en el kilómetro 25 aumenta su velocidad a 
partir de dicho punto, el incremento de energía es compensado durante los tramos 
posteriores a la retención pues su circulación es más lenta que la del perfil 
óptimo que sí encuentra la retención temporal. La pérdida de tiempo de recorrido 
causada por la retención temporal obliga a circular más rápido para cumplir con 
el tiempo máximo de viaje. Esto hace que el vehículo consuma más energía por 
unidad de longitud debido al incremento de las fuerzas resistentes al movimiento. 
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Figura 7.20. Comparación de perfiles óptimos con actualización de información de tráfico 

en los kilómetros 25 y 50. 

A diferencia de lo que ocurre en el vehículo convencional, la restricción de 
velocidad durante la restricción no produce un incremento local del consumo de 
energía. La figura 7.21 indica que el consumo instantáneo depende de la 
velocidad del vehículo. Además, la energía recuperada durante la fase de 
deceleración previa a la retención temporal se puede utilizar en el proceso de 
aceleración posterior a la restricción.  
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Figura 7.21. Consumo instantáneo de energía durante la zona afectada por la nueva 

retención temporal. 

7.3. Análisis del tiempo de ejecución y características de tiempo real. 

El perfil de velocidad óptima de un recorrido extenso se obtiene mediante el 
proceso de solapamiento de perfiles parciales calculados sobre un horizonte 
futuro de orografía. Sin embargo, antes de cada etapa de solapamiento, se obtiene 
el perfil aproximado de velocidad promedio para las condiciones de tráfico 
presentes en la carretera.  

Las características de tiempo real del algoritmo se analizan mediante los tiempos 
de ejecución de la optimización del recorrido de 100 kilómetros presentado en 
este capítulo. Las tablas 8.11 y 8.12 muestran los tiempos de ejecución de cada 
etapa de solapamiento ejecutada durante la optimización de consumo de cada 
vehículo. El algoritmo de optimización es una aplicación de un solo hilo 
implementada en Java® compuesta de 82 clases, 205 métodos y 16817 líneas de 
código. Los tiempos de ejecución se obtienen en un ordenador de escritorio con 
procesador AMD Phenom II X2 (2 núcleos, 3 GHz), memoria RAM de 4 
Gigabytes y sistema operativo Windows® XP de 32 bits.  

Tablas 8.11. Tiempos de ejecución para el vehículo convencional.  

Segmento de 
distancia del 
solapamiento      

[km] 

Tiempo de ejecución del 
perfil aproximado de 
velocidad promedio          

[s] 

Tiempo de ejecución 
del perfil de velocidad 

óptima               
[s] 

0 km – 5 km 9.20 19.91 

5 km – 10 km 6.36 26.03 

10 km – 15 km 5.53 26.19 

15 km – 20 km 5.09 20.86 

20 km – 25 km 2.20 19.61 

25 km – 30 km 2.83 18.91 

30 km – 35 km 2.88 18.67 
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35 km – 40 km 2.88 22.88 

40 km – 45 km 1.84 21.94 

45 km – 50 km 1.73 22.13 

50 km – 55 km 1.27 22.97 

55 km – 60 km 0.59 25.59 

60 km – 65 km 0.42 21.92 

65 km – 70 km 0.33 21.70 

70 km – 75 km 0.25 20.72 

75 km – 80 km 0.14 19.72 

80 km – 85 km 0.06 16.20 

85 km – 90 km 0.05 18.06 

90 km – 100 km 0.02 17.69 

 Tablas 8.12. Tiempos de ejecución para el vehículo HEV serie. 

Segmento de 
distancia del 
solapamiento       

[km] 

Tiempo de ejecución del 
perfil aproximado de 
velocidad promedio        

[s] 

Tiempo de ejecución 
del perfil de velocidad 

óptima                
[s] 

0 km – 5 km 25.72 17.83 
5 km – 10 km 22.77 19.39 
10 km – 15 km 19.56 17.94 
15 km – 20 km 15.24 12.63 
20 km – 25 km 8.52 12.88 
25 km – 30 km 12.55 12.80 
30 km – 35 km 11.66 13.30 
35 km – 40 km 10.38 14.99 
40 km – 45 km 7.95 15.89 
45 km – 50 km 8.11 16.13 
50 km – 55 km 6.41 18.08 
55 km – 60 km 2.33 19.33 
60 km – 65 km 1.80 18.92 
65 km – 70 km 1.27 19.08 
70 km – 75 km 0.77 18.42 
75 km – 80 km 0.45 17.64 
80 km – 85 km 0.17 14.28 
85 km – 90 km 0.16 14.36 
90 km – 100 km 0.03 13.33 

Debido a que la distancia que separa el final del recorrido decrece a medida que 
se ejecutan las etapas de solapamiento, la optimización de consumo en función 
del tráfico involucra segmentos de distancia cada vez más cortos. Este hecho 
produce una disminución del tiempo de ejecución requerido en el cálculo del 
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perfil aproximado de velocidad promedio. El tiempo de cálculo de los perfiles 
parciales se mantiene en la misma escala de valores porque su optimización 
cubre la longitud del horizonte futuro establecida en la configuración del 
algoritmo. En este caso, el horizonte futuro tiene una longitud de 10000 metros y 
el truncamiento de cada etapa de solapamiento divide los perfiles parciales a la 
mitad. De esta forma cada perfil parcial contribuye con una fase individual de 
5000 metros de velocidad óptima en la concatenación de la solución óptima del 
recorrido completo.  

Sumando el tiempo de ejecución requerido por el perfil aproximado de velocidad 
promedio del primer solapamiento y el tiempo más largo de los perfiles parciales, 
el peor caso de tiempo de ejecución para el vehículo convencional es de 35.39 
segundos y de 45.11 segundos para el vehículo HEV. La distancia recorrida 
circulando a 120 km/h durante el peor tiempo de ejecución resulta en 1186 
metros para el vehículo convencional y 1504 metros para el vehículo HEV. Esta 
distancia es menor que los 5000 metros que dispone el vehículo para calcular los 
perfiles de velocidad de la siguiente etapa de solapamiento, por lo tanto, el 
algoritmo permite una optimización del consumo del vehículo en tiempo real.   

El tiempo de ejecución requerido para la optimización del recorrido completo sin 
utilizar la estrategia del solapamiento de perfiles parciales de velocidad óptima es 
de 22.5 minutos para el vehículo convencional y de 18.9 minutos para el vehículo 
HEV.  

Además de lograr un mejor tiempo de ejecución, el solapamiento de perfiles 
parciales permite adaptar la optimización ante condiciones de tráfico que 
cambian inesperadamente ya que las etapas de solapamiento utilizan siempre la 
información de tráfico más reciente. Otra ventaja del proceso de solapamiento 
radica en la variación del valor de velocidad promedio de referencia en función 
de las condiciones del tráfico. Esto permite un ajuste indirecto que disminuye 
posibles retrasos en el recorrido causados por tramos de distancia con valores 
elevados de pendiente.   
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Capítulo 8. 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

8.1. Aportes de la investigación.  

El principal aporte de esta tesis es el planteamiento de una estrategia para 
introducir las condiciones de tráfico de un recorrido completo dentro de un 
proceso de optimización que minimiza el consumo de un vehículo teniendo en 
cuenta el perfil de orografía de la carretera. Esta estrategia es aplicada para 
minimizar el consumo de combustible en recorridos completos donde la hora de 
llegada al destino se especifica en el comienzo de los mismos.  

El algoritmo desarrollado en esta investigación logra la optimización del 
consumo de los vehículos dividiendo el problema de minimización en dos partes. 
Una parte utiliza las condiciones del tráfico presentes a lo largo del recorrido 
completo para minimizar el consumo. La otra parte realiza la minimización del 
consumo en función del perfil de orografía de la carretera. 

La optimización se implementa a través de un algoritmo que logra minimizar el 
consumo de vehículos convencionales e híbridos HEV del tipo serie. Utilizando 
la Programación Dinámica, el algoritmo produce una curva de velocidad que 
disminuye el consumo del vehículo a la vez que cumple con el tiempo de llegada 
al destino.   

8.2. Conclusiones.  

 La optimización en función de las condiciones del tráfico calcula un perfil de 
velocidad promedio que trata de evitar, siempre que sea posible, las 
retenciones de tráfico presentes en la carretera. Dado que el tiempo máximo 
para el viaje está previamente establecido, cualquier pérdida de tiempo de 
viaje debida a una retención de tráfico produce posteriormente un incremento 
de la velocidad promedio del vehículo que aumentaría el consumo acumulado 
del recorrido completo.  

 La optimización en función de las condiciones de tráfico calcula el perfil de 
velocidad promedio utilizando la información de tráfico más reciente. Sin 
embargo, el ahorro de consumo obtenido depende de la anticipación con la 
que las nuevas condiciones de tráfico son informadas al vehículo. El 
algoritmo puede adaptar el perfil del recorrido completo ante retenciones de 
tráfico imprevistas cuando el margen de separación espacio-temporal entre el 
vehículo y las nuevas retenciones es suficiente para que una variación de la 
velocidad logre evitarlas.    

 En la optimización en función de la orografía, los valores de velocidad y 
marcha engranada del perfil óptimo son elegidos con un criterio que involucra 
el consumo y el tiempo de recorrido. Los resultados indican que el potencial 
de ahorro de combustible depende del tiempo disponible para realizar el 
recorrido, y por ende, de la velocidad promedio del vehículo. Si el tiempo de 
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recorrido es lo suficientemente largo, el potencial de ahorro es elevado dado 
que el algoritmo puede concatenar transiciones de velocidad baja reduciendo 
su consumo de combustible. Cuando las limitaciones de tiempo son exigentes, 
el perfil de velocidad concatena normalmente transiciones de muy alta 
velocidad ya que el cumplimiento del tiempo establecido para el recorrido es 
el objetivo de mayor prioridad.  

 La orografía de la carretera es otro factor que influye sobre el ahorro de 
combustible del vehículo. Las optimizaciones realizadas con perfiles 
simplificados de orografía muestran que el nivel de ahorro de combustible 
aumenta conforme se incrementa la magnitud de las pendientes del perfil. 
Además, los ahorros de consumo obtenidos sobre orografías de autovías 
reales resultan superiores a los alcanzados en los perfiles simplificados. Esto 
indica que los perfiles que cambian frecuentemente sus valores de pendiente 
presentan más oportunidades para ejecutar acciones sobre la velocidad 
relacionadas con el ahorro de combustible.   

 Los resultados de las optimizaciones que utilizan perfiles simplificados de 
orografía indican que los mayores ahorros de combustible se producen por la 
disminución de la velocidad del vehículo antes y después de un tramo largo 
de pendiente negativa (bajada). La resistencia gravitatoria causada por dicha 
pendiente permite incrementar la velocidad del vehículo requiriendo poco o 
ningún par de tracción. La ganancia de tiempo de recorrido en tal condición 
produce un ahorro de combustible ya que ésta obtendría un mayor consumo si 
se realizara sobre tramos llanos o con pendientes positivas. Si la velocidad es 
elevada en el final de la pendiente negativa, una deceleración usando la 
inercia del vehículo permite obtener otra ganancia de tiempo consumiendo 
poco o nada de combustible debido a una operación en freno motor.    

 Los perfiles simplificados indican que el perfil óptimo contiene una 
aceleración previa a un tramo de subida cuando el valor óptimo de velocidad 
en dicho tramo es superior que el valor del tramo anterior. Además, cuando el 
perfil óptimo de velocidad obtiene un punto de operación de alta eficiencia 
del motor, el punto de operación del perfil constante no está muy distante de 
éste. Esto se produce porque, en las mismas condiciones de marcha 
engranada, la diferencia de velocidad entre los perfiles tiene menor influencia 
sobre el par del motor que el valor de la pendiente de la carretera.  

 En un mismo segmento de orografía, la eficiencia promedio lograda por un 
perfil de velocidad depende de la secuencia de marchas engranadas. Esta 
situación se puede apreciar en los escalones del potencial de ahorro del 
vehículo convencional cuando se emplean diferentes configuraciones de 
marcha engranada en la generación de los perfiles de velocidad constante.      

 El tiempo de ejecución del algoritmo de optimización aumenta a medida que 
se incrementa la extensión del recorrido. Esto hace que la optimización de un 
trayecto muy largo no pueda ser calculada en tiempo real. Para presentar los 
resultados de optimización en tiempo real sin importar la longitud del 
recorrido, el algoritmo desarrollado divide el trayecto total en trozos que 
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definen problemas de minimización individuales de menor longitud. Estos 
problemas individuales se van resolviendo durante el desplazamiento del 
vehículo y las soluciones obtenidas se consideran fragmentos constitutivos 
del perfil de velocidad óptima del recorrido completo. El perfil de velocidad 
resultante de la unión de estos fragmentos produce el mismo ahorro que el 
perfil óptimo calculado sin efectuar la división del recorrido. 

 La optimización del consumo en función de la orografía indica ahorros de 
hasta un 8.9% en el consumo de combustible del vehículo convencional 
utilizando perfiles en alzado de carreteras reales. En el caso del vehículo 
híbrido serie SHEV, únicamente se logra un 2.8% en el consumo de energía 
eléctrica. En el vehículo híbrido serie, los ahorros de energía provienen de la 
eficiencia de los puntos de operación del motor eléctrico obtenidos por el 
perfil de velocidad. Dado que los puntos de operación del motor eléctrico no 
presentan grandes variaciones entre regiones adyacentes, los valores de 
eficiencia promedio de distintos perfiles de velocidad no presentan grandes 
diferencias.     

 La optimización en función de la orografía de la carretera y la estrategia que 
tiene en cuenta las condiciones del tráfico colaboran conjuntamente en la 
minimización del consumo de los vehículos. El perfil de velocidad promedio 
resultante de la optimización en función de las condiciones de tráfico 
constituye el punto de unión de estos dos procesos de optimización. El 
cálculo contínuo del perfil de velocidad promedio permite una constante 
actualización del factor de ponderación de tiempo en los perfiles de velocidad 
óptima calculados en base a la orografía. Según los resultados de esta 
estrategia conjunta, la información sobre las condiciones de tráfico de la 
carretera permite una mejora superior al 6% en el consumo de los vehículos 
(convencional y SHEV) respecto a las situaciones donde las condiciones 
futuras de tráfico se informan con poca antelación.       

8.3. Trabajo futuro.  

La minimización del consumo de combustible en vehículos de carretera sigue 
siendo una solución en desarrollo. Esto se debe principalmente a la cantidad de 
variables que pueden ser incluidas en la optimización y al nivel de detalle de las 
mismas.  

La optimización planteada en esta tesis doctoral minimiza el consumo del 
vehículo sin requerir un perfil estático de referencia como los ciclos de velocidad 
estándar. Adicionalmente, considera la orografía de la carretera y condiciones de 
tráfico cambiantes. Sin embargo, una evolución de esta optimización podría 
incorporar nuevas variables, incrementar la precisión de las consideraciones 
establecidas y su extensión a otros tipos de vehículo. A continuación se presentan 
algunas sugerencias de desarrollos futuros: 

 Los datos de la matriz de consumos del vehículo podrían ser definidos 
mediante mediciones obtenidas a través de un banco de rodillos en lugar de 
ser calculados por un modelo de consumo del vehículo. 
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 Si las capacidades de cómputo lo permiten, los costes de las transiciones 
concatenadas por la Programación Dinámica podrían ser calculados durante el 
proceso de minimización si se incluye el modelo de consumo del vehículo 
dentro del algoritmo de optimización. Esto disminuiría la cantidad de datos de 
entrada del algoritmo.  

 Las retenciones de tráfico son aproximadas mediante la velocidad promedio 
del tráfico. Los datos de tráfico en tiempo real provenientes de un sistema de 
gestión centralizado podrían establecer con mayor exactitud el perfil del 
tráfico. Además, el conocimiento de la evolución específica de las retenciones 
de velocidad en la carretera sería de gran ayuda en la definición de otros 
fenómenos presentes en el tráfico, como, por ejemplo, las ondas de choque.    

 La minimización del consumo de energía eléctrica del vehículo HEV serie no 
optimiza la estrategia de encendido del generador. Además, la variación de la 
velocidad en función de la orografía no obtiene grandes ahorros de energía. 
La velocidad promedio que cumple con la duración del recorrido establecido 
y la diferencia de altitud entre el inicio y el final del mismo podrían utilizarse 
para estimar la energía eléctrica requerida. A partir de esta estimación, una 
estrategia de encendido del generador podría favorecer su activación durante 
las secciones de distancia que requieren más potencia y desactivarlo en los 
tramos largos asociados a pendientes muy negativas. Este planteamiento 
unido con una restricción de tiempo de operación del generador y la 
modulación de su potencia podría disminuir la transferencia de energía desde 
el generador hacia las baterías. Esto reduciría la energía perdida en las 
resistencias de entrada y salida de la batería. Además, las condiciones del 
tráfico pueden también ser incorporadas en la estrategia de encendido del 
generador. Por ejemplo, la activación del generador podría evitarse en 
condiciones de tráfico lento, donde el vehículo requiere menos energía que 
durante una circulación normal. De esta forma se impediría que la mayor 
parte de energía generada se dirija hacia la batería.     

 El algoritmo de optimización se ha aplicado en un modelo de vehículo 
híbrido HEV simple. Sin embargo, la optimización podría extenderse hacia 
vehículos más complejos como los HEV de tipo paralelo o de tipo mixto 
(serie-paralelo). Para esto se deben introducir variables adicionales como las 
marchas engranadas, la distribución de potencia entre el motor eléctrico y el 
de combustión o el estado de carga de otro tipo de acumuladores de energía, 
como, por ejemplo, los ultracondensadores.  

 El tiempo de ejecución del algoritmo indica que una optimización del 
consumo puede ser realizada en tiempo real con un ordenador personal. Sin 
embargo, podría plantearse el desarrollo de un sistema empotrado para 
realizar la optimización en un vehículo real. La migración del algoritmo hacia 
un sistema embarcado involucra distintas etapas de desarrollo. Primero, el 
código informático debe ser introducido en un dispositivo que provea una 
capacidad de procesamiento similar a la que poseen las centralitas utilizadas 
en los vehículos actuales. Posteriormente, se deben establecer los servidores 
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que puedan manejar información actualizada sobre las condiciones de tráfico, 
así como también el método de transmisión de estos datos. Para ello se 
requiere la implementación de un sistema de comunicación V2I en el 
vehículo y la comunicación de datos en tiempo real desde los centros de 
gestión del tráfico. Adicionalmente, se debe garantizar la sincronización del 
perfil de orografía con los dispositivos de geolocalización ya que el algoritmo 
realiza sus cálculos considerando un conocimiento exacto e instantáneo de la 
posición del vehículo en la carretera.   
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APÉNDICES. 

Apéndice A. 

Valores de los parámetros utilizados en el modelo del vehículo convencional.  

Tabla A.1. Características asociadas al vehículo. 

Vehículo 
Referencia Ford Focus 

Coeficiente de resistencia a la rodadura 0.008 

Coeficiente de resistencia aerodinámica 0.32 

Masa total 1470 kg 
Área frontal 2 m2 

Factor de masas giratorias 5% 
Radio de la rueda 0.298 m 

Tabla A.2. Características de la transmisión. 

Transmisión 
Tipo Manual 

Número de velocidades 5 
Relaciones de transmisión 13.07 - 7.30 - 4.49 - 3.097 - 2.385 

Relación del diferencial 1 
Eficiencia 0.85 

Tabla A.3. Parámetros configurados en el motor de combustión. 

Motor de combustión interna 
Referencia Ford Zetec 

Combustible Gasolina 
Cilindrada 2.0 l. 

Inercia 0.05 kg·m2 
Potencia en ralentí 2600 W 

Potencia de los auxiliares 300 W 
Par límite para operación en freno motor 5 N·m 

Potencia en freno motor 0 W 

Consumo de combustible en freno motor 
Según opción: 0 kg/s ó valor resultante 

considerando un par igual al valor límite 
que define la operación en freno motor. 
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Apéndice B. 

Valores de los parámetros utilizados en el modelo del vehículo híbrido tipo serie. 

Tabla B.1. Parámetros del vehículo. 

Vehículo 
Referencia Topología QSS-TB HEV Serie 

Coeficiente de resistencia a la rodadura 0.008 

Coeficiente de resistencia aerodinámica 0.22 
Masa total 950 kg 

Área frontal 2 m2 
Factor de masas giratorias 5% 

Radio de la rueda 0.25 m 

Tabla B.2. Parámetros de la transmisión. 

Transmisión 
Tipo Simple 

Número de velocidades 1 
Relación de transmisión 3.5 
Relación del diferencial 1 

Eficiencia 0.98 

Tabla B.3. Parámetros del motor eléctrico. 

Motor eléctrico 
Factor de escalabilidad 3.5 

Par máximo 250 N·m 
Potencia máxima ≈ 37 kW 

Inercia 0.1 kg·m2 
Potencia de los auxiliares 0 W 

Tabla B.4. Parámetros del generador eléctrico. 

Generador eléctrico 
Estrategia de control Termostato con punto fijo de operación 

Consumo de combustible 1029.6 mg/s 
Potencia de salida 10590 W 
Eficiencia general 24.09% 

Tabla B.5. Parámetros de la batería. 

Batería 
Voltaje nominal 130 V 

Capacidad nominal 100 A·h 
Límite de corriente 300 A 

Peso 130 kg 
k1, k2, k3, k4 (Carga) 115 V, 15 V, 0.1875 Ω, 0 Ω 
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k1, k2, k3, k4 (Descarga) 115 V, 15 V, 0.1175 Ω, 0.0406 Ω 

Apéndice C. 

Valores de ponderación utilizados en el algoritmo de optimización. 

Tabla C.1. Correspondencia entre el factor de ponderación de tiempo y los valores 
de velocidad discretizada para el vehículo Ford Focus.  

Parámetro   [-] Velocidad discretizada [km/h] 
1 52 

124 56 
177 60 
244 64 
306 68 
359 72 
437 76 
521 84 
625 88 
767 92 
941 96 
1062 100 
1176 104 
1349 108 
1504 112 
1679 116 
1900 120 

Tabla C.2. Correspondencia entre el factor de ponderación de tiempo y los valores 
de velocidad discretizada para el vehículo HEV serie.   

Parámetro   [-] Velocidad discretizada [km/h] 
1 12 
2 16 
4 18 
9 20 
14 22 
17 24 
23 26 
31 28 
43 32 
51 34 
61 36 
83 38 
108 40 
133 42 
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160 44 
180 46 
205 48 
231 50 
257 52 
288 54 
311 66 
342 68 
389 72 
430 74 
478 76 
543 78 
606 80 
669 84 
720 86 
787 88 
889 90 
982 92 
1043 94 
1101 96 
1178 98 
1255 100 
1345 104 
1488 106 
1645 112 
1741 116 
1875 118 
2080 120 

 
 
 
 
 


