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RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Máster presenta el desarrollo de un modelo de tren propulsor 
eléctrico basado en baterías, ultracondensadores y pila de combustible, compatible con el 
entorno de simulación HiLS y cuya aplicación estaría orientada a los autobuses urbanos. Este 
planteamiento responde a la necesidad de encontrar soluciones a los problemas presentes en 
los sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías que actualmente se embarcan 
en los vehículos eléctricos, como son una reducida autonomía o un alto coste de adquisición, 
fruto de las limitaciones técnicas existentes.  

En consecuencia, la combinación de distintas tecnologías como las ya mencionadas puede 
ayudar a superar estas limitaciones, complementando las características que presentan las 
baterías por sí solas: el uso de ultracondensadores puede elevar la potencia del tren propulsor 
gracias a su mayor potencia específica, mientras que la pila de combustible propiciaría una 
mayor autonomía gracias a su elevada energía específica. Adicionalmente, esta hibridación de 
tecnologías otorga una serie de beneficios adicionales, como pueden ser una mayor vida útil 
del sistema de baterías gracias a la absorción de picos de potencia por parte de los 
ultracondensadores, una mayor eficiencia energética, o un ahorro económico y de masa y 
volumen embarcados. En ese sentido, la evolución técnica y económica que experimenten 
estas tecnologías en los próximos años marcará el alcance de estas mejorías. 

Por otro lado, este Trabajo supone una incursión en un campo tecnológico, como es el de la 
movilidad sostenible, que se considera clave dentro del ámbito de la innovación tecnológica. 
Prueba de ello es que éste se enmarca dentro de un proyecto de investigación que forma parte 
del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad. 

En lo referente al propio Trabajo en sí, consta de una memoria con sus correspondientes 
anexos y planos. A su vez, la memoria se articula en torno a diferentes apartados. En un 
primer apartado de introducción, se incide en las características que presentan los vehículos 
eléctricos, sus sistemas de tracción y de almacenamiento de energía, haciendo especial 
hincapié en aquellas tecnologías que actualmente son predominantes. Asimismo, se realiza un 
análisis dinámico y energético particularizado de los autobuses urbanos, que supone una 
primera justificación de la implantación de estas tecnologías en dicho ámbito. Por último, se 
realiza una introducción a la tecnología de simulación HiLS, y de por qué resulta beneficiosa 
en vehículos pesados. 

El apartado principal de la memoria, que sería el de Metodología, se compone de diferentes 
capítulos. En un primer capítulo, se realiza un estudio energético de una línea de autobús 
urbana, basándose para ello en la realización de ensayos en un ciclo de conducción urbano 
real. Con ello, se obtiene una primera caracterización de las necesidades de los sistemas de 
tracción y elementos auxiliares, tanto desde el punto de vista energético como de potencia, 
además de servir como referencia para un posterior dimensionamiento de los sistemas de 
almacenamiento de energía.  

En el segundo capítulo, se realiza la modelización del autobús a través de MATLAB 
Simulink, a partir de los modelos de componentes propuestos por UNECE (Comisión 
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Económica de las Naciones Unidas para Europa), y que son perfectamente compatibles con el 
método HiLS. En aquellos elementos que no existían modelos propuestos, se han elaborado 
modelos propios a partir de la metodología propuesta por UNECE. Asimismo, se ha 
procedido a asignar los parámetros vehiculares, con el fin de conseguir una validación de la 
planta vehicular a partir de los resultados obtenidos con el estudio energético. Por último, se 
proponen dos topologías para el sistema de tracción y de elementos auxiliares. 

Posteriormente, en el tercer capítulo se introduce la estrategia de gestión energética propuesta. 
Supone una aportación original en el ámbito de las estrategias de control basadas en máquinas 
de estados. Con ello se puede obtener una mejor utilización de los componentes, con un 
alargamiento de su vida útil, así como una mejor eficiencia energética y un dimensionamiento 
más ajustado. 

Asimismo, en el cuarto capítulo se incluye un método de diseño del sistema de 
almacenamiento de energía, cuyo objetivo es doble. Por un lado, obtener, a partir de unos 
requisitos energéticos y de potencia, la configuración que permite minimizar las funciones de 
coste, masa y volumen. Por otro, sirve como herramienta de análisis de las diferentes 
configuraciones posibles en dicho sistema, sirviendo como justificación de la configuración 
propuesta. 

Por último, en el capítulo de resultados, extendido en el anexo correspondiente, están 
contenidos los resultados obtenidos mediante simulación para diferentes ciclos de conducción 
y configuraciones, y que sirven para estudiar las diferentes magnitudes que resultan de 
interés, así como un análisis de las posibles líneas futuras de trabajo que puedan derivarse de 
este documento. Igualmente, se incluye una planificación temporal del trabajo realizado y un 
presupuesto que detalla los recursos económicos necesarios para ejecutar el Trabajo. 

 

Palabras clave: Tren propulsor eléctrico, Sistema de Almacenamiento de Energía Híbrido, 
Batería, Ultracondensador, Pila de combustible, Sistema de Gestión Energética y de Potencia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Fundamentos del vehículo eléctrico 

Se denomina vehículo eléctrico (EV, del inglés Electric Vehicle) a todo vehículo propulsado 
de manera total o parcial mediante motores eléctricos, y que dispone de una fuente de energía 
eléctrica como pueden ser baterías eléctricas o pilas de combustible, entre otros. 

Frente a un vehículo convencional con motor de combustión interna, se pueden citar las 
siguientes características como ventajas del vehículo eléctrico [1]: 

- Ausencia de emisiones contaminantes de carácter local, como partículas y óxidos de 
nitrógeno. 

- Posibilidad de reducir parcial o totalmente las emisiones contaminantes de carácter 
global, como el CO2, en función del mix energético existente. 

- Alto rendimiento del tren propulsor. 
- Operación más silenciosa. 
- Disminución de la dependencia energética del petróleo. 

 

1.1. Configuraciones de los vehículos eléctricos 

En la siguiente figura se ilustra una configuración genérica de un tren propulsor eléctrico 
moderno [2]. 

 

Figura 1. Configuración general de un EV. Fuente: [2] 

Se pueden distinguir tres subsistemas principales: 

- Subsistema de propulsión eléctrica. Se trata del subsistema encargado de transformar 
la energía eléctrica proveniente de la fuente de energía en energía mecánica en las 
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ruedas. Estaría conformado por una unidad de control del vehículo, un convertidor y/o 
inversor, uno o varios motores eléctricos, la transmisión mecánica y las ruedas. 

- Subsistema de fuente de energía. Es el subsistema encargado de proveer de energía 
eléctrica al subsistema de propulsión, a partir de una fuente de naturaleza química, 
eléctrica u otras. Está compuesto por la fuente de energía y las unidades de gestión y 
recarga de ésta.  

- Subsistema auxiliar. Conformado por todos aquellos elementos que permiten 
garantizar todas las funcionalidades del vehículo, y cuya energía demandada también 
proviene de la fuente de energía. En este subsistema se podrían incluir elementos 
como las diferentes bombas del vehículo o la unidad de climatización, con sus 
correspondientes convertidores asociados. 

Una de las características de este tipo de vehículos, es que permiten recuperar parte de la 
energía cinética del vehículo durante la frenada, en lo que se denomina frenada regenerativa. 
Esta energía, minorada por las distintas eficiencias eléctricas presentes en el subsistema de 
propulsión, es recuperada por la fuente de energía, siempre que sea posible (por ejemplo, 
debido a limitaciones por el estado de carga).  

Según se disponga el subsistema de propulsión, se pueden obtener diversas configuraciones, 
tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Posibles configuraciones del subsistema de propulsión. Fuente: [2] 
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1.2. Características de la tracción eléctrica 

Las prestaciones de un motor eléctrico, en cuanto a par y potencia a cada régimen de 
velocidad, difieren notablemente de las ofrecidas por un motor de combustión interna 
convencional, por lo que resulta conveniente realizar un pequeño análisis de las mismas.  

En la figura se muestran unas curvas típicas de par y potencia en motores eléctricos de 
tracción. Evidentemente, las curvas diferirán en mayor o menor medida según la tecnología 
empleada, aunque la forma que presentan sigue un patrón similar en cualquier caso.   

 
Figura 3. Curvas del motor HSM1-6.17.12 de BRUSA 

Se aprecian dos regiones en la curva de par bien diferenciadas. En la primera, de baja 
velocidad, el par se mantiene constante, por lo que la potencia aumenta de forma proporcional 
a la velocidad de giro. Llegado a una velocidad de giro determinada, denominada velocidad 
nominal, el valor de par cae con la velocidad de forma paulatina, lo que mantendría la 
potencia en un valor aproximadamente constante. Esto se traduce en una respuesta de alto par 
a bajas revoluciones, así como de potencia elevada y casi constante a altas revoluciones.  

En cuanto a las tecnologías predominantes en el mercado, éstas son principalmente dos: la de 
motores asíncronos trifásicos y la de motores síncronos híbridos trifásicos (combinación de un 
motor síncrono de imanes permanentes y de reluctancia). Los primeros ofrecen una alta 
potencia incluso a bajas velocidades, además de un menor coste y una vida útil elevada, 
mientras que los segundos ofrecen también potencias elevadas con una alta eficiencia, lo que 
los convierte en candidatos idóneos cuando la relación de transmisión es constante. 
Asimismo, una tercera tecnología que comienza a implementarse con más frecuencia es la de 
motores síncronos trifásicos de excitación permanente. Estos motores ofrecen una eficiencia 
muy elevada, con un régimen de par constante que puede alcanzar hasta las 7000 rpm.  
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2. Sistemas de almacenamiento y generación de energía 

Como fuente de energía presente en el subsistema homónimo, se pueden distinguir aquellos 
dispositivos capaces de almacenar energía de naturaleza química, eléctrica o mecánica, de 
aquellos elementos cuya función es generar potencia a partir de una fuente de energía externa. 
A los primeros se les suele denominar Unidades de Almacenamiento de Energía (ESU, 
Energy Storage Units), denominando al sistema correspondiente Sistema Recargable de 
Almacenamiento de Energía (RESS, Rechargable Energy Storage System). Entre ellos, se 
pueden citar [3]: 

- Baterías 
- Ultracondensadores (UC, Ultracapacitor) 
- Volantes de inercia (FES, Flywheel Energy Storage) 
- Energía del hidrógeno, contenida en tanques de hidrógeno. 

Por su parte, a los dispositivos del segundo grupo se les suele denominar Unidades de 
Generación de Energía (EGU, Energy Generation Unit), y entre las que tienen aplicación en 
vehículos eléctricos, se pueden citar [3]: 

- Pilas de combustible (FC, Fuel Cell) 
- Paneles fotovoltaicos 
- Generadores termoeléctricos (ATEG, Automotive thermoelectric generator) 
- Frenada regenerativa 

Dentro de los dispositivos más utilizados en automoción, se puede realizar una comparativa 
en cuanto a potencia y energía específicas, incluyendo también en la comparativa a los 
motores térmicos convencionales. Dicha comparativa viene reflejada en la figura 4. De ella se 
desprende la dificultad técnica existente actualmente para encontrar un dispositivo capaz de 
ofrecer una potencia y energía específica similar a la de los motores térmicos. Sin embargo, 
existe la posibilidad de combinar dispositivos de alta potencia específica con aquellos de alta 
energía específica, pudiendo conformar sistemas de propulsión híbridos. 

 

Figura 4. Comparativa de diferentes tecnologías. Fuente: [4] 
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A continuación, se realizará una introducción a las tecnologías y dispositivos de 
almacenamiento y generación de energía objeto de estudio en este Trabajo, como son: 
baterías, ultracondensadores y pilas de combustible. 

 

2.1. Baterías 

Una batería electroquímica, o simplemente batería, es un dispositivo que convierte energía 
química en energía eléctrica durante su descarga, mientras que durante la carga, la conversión 
es invertida [2].  

 

2.1.1. Fundamentos 

Una batería electroquímica está compuesta por varias celdas conectadas entre ellas, cada una 
de ellas compuesta por dos electrodos (cátodo y ánodo) inmersos en un electrolito (figura 5). 

 
Figura 5. Esquema de una celda de batería. Fuente: [2] 

La modelización del circuito eléctrico de una batería puede ser llevada a cabo según se 
muestra en la siguiente figura.  

 
Figura 6. Modelización de una batería eléctrica. 
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En definitiva, se tendría una fuente de tensión de circuito abierto (OCV, Open Circuit 
Voltage), que puede ser modelizada como un condensador en paralelo con una resistencia de 
autodescarga [5], en serie con una resistencia R0 y un circuito RC, de forma que la tensión en 
circuito cerrado (CCV, Close Circuit Voltage) satisfaga la ecuación: 

𝐶𝐶𝑉 = 𝑂𝐶𝑉 − 𝑖 ∙ 𝑅𝑖0 − 𝑉𝑅𝐶 

Donde i sería la intensidad de carga o descarga. Asimismo, se puede definir el estado de carga 
de la batería (SOC, State of Charge) como: 

𝑆𝑂𝐶 = 𝑆𝑂𝐶0 − ∫
𝑖 𝑑𝑡

𝑄(𝑖)
 

Siendo SOC0 el estado de carga inicial de la batería, y Q(i) la capacidad de la misma, medida 
en amperios-hora (Ah).  

En cuanto al CCV, durante la descarga de la batería, varía con según una curva como la 
mostrada en la figura. 

 

Figura 7. Curva de descarga de una batería genérica. Fuente: [6] 

En ella, se aprecian tres zonas bien diferenciadas: 

- Una primera zona de caída exponencial del voltaje cuando ésta se descarga. Suele 
situarse entre el 100% y el 90% del SOC, dependiendo de la batería. 

- Una segunda zona, donde la caída de tensión con el SOC es menor, hasta llegar a una 
descarga igual a la capacidad nominal de la batería. Suele situarse entre el 90% y el 
10% de SOC. 

- Una tercera zona de caída brusca de la tensión, señal de la descarga total de la batería, 
cuando ésta posee un SOC menor de un 10% aproximadamente. 

De manera análoga, puede trazarse una curva que relacione el CCV de la batería con el SOC 
durante la carga. 

La forma de estas curvas se ve afectada principalmente por la intensidad de carga o descarga, 
de forma que mayores intensidades reducen el área encerrada bajo la curva, aunque esto no 
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necesariamente conlleva una menor capacidad de carga o descarga (figura 8). Estos dos 
parámetros están relacionados  por la constante de carga y descarga C, que se define como el 
ratio entre la intensidad y la capacidad. 

 

Figura 8. Curva de descarga de una batería Toshiba SCiB 

En cuanto a otros parámetros que juegan un papel importante en la definición de las 
prestaciones de la batería, cabe destacar los siguientes [7]: 

- Potencia en continuo (CPC, Continuous Power Capability), medida en kilovatios 
(kW). Indica la potencia que la batería es capaz de entregar de forma continua. Este 
parámetro está caracterizado en términos de corriente eléctrica y tensión de circuito 
cerrado de la batería, y se encuentra limitado principalmente por los efectos térmicos 
debidos al nivel de corriente existente. A menudo, se suelen definir niveles distintos 
en carga y descarga. 

- Potencia pico (PPC, Peak Power Capability), medida en kW. Es definida como la 
potencia máxima que es capaz de entregar la batería durante cortos intervalos de 
tiempo, del orden de pocos segundos. Al igual que en el la potencia en continuo, es 
usual definir niveles distintos para la carga y descarga de la batería. La necesidad de 
disponibilidad de potencia pico vendrá definida por el propio tren propulsor.  

- Vida útil de la batería, definida como el plazo de tiempo durante el cual la capacidad 
de la batería no se reduce por debajo de un cierto límite. Ésta es modificada por una 
serie de mecanismos de degradación de la batería, que pueden ser afectados por [8]: 

 Temperatura de operación.  
 Número de ciclos de trabajo, diferenciando entre ciclos de trabajo “rápidos” (a 

un C elevado) y “lentos” (C más reducido). 
 Profundidad de las descargas que se realicen (DOD, Depth of Discharge). 
 Sobrecarga y sobredescarga. 
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- Energía. Relacionada con el concepto anterior, cuantifica la energía que la batería es 
capaz de entregar en cada descarga bajo unas condiciones determinadas, medida en 
kWh. También puede ser expresada como capacidad en términos de Amperios-hora 
(Ah), obteniéndose la energía como la capacidad de la batería multiplicada por su 
tensión nominal. 

Asimismo, otros aspectos a tener en cuenta serían: 

- Requisitos térmicos, en cuanto a temperaturas ambiente de operación. Suelen oscilar 
entre los -40ºC y los 50ºC. 

- Masa, que puede ser relacionada con los parámetros anteriores mediante la energía y 
potencia específicas.  

- Coste, usualmente expresado por unidad de energía. 

 

2.1.2. Clasificación 

En cuanto a la clasificación de estos dispositivos, existen diferentes tecnologías que ofrecen 
distintos rangos de energía y potencia específicas (figura 9). Las más extendidas hoy día son 
[1][7][8][9]: 

- Baterías de plomo-ácido de tipo gel, en las cuales el ácido se encuentra presente en 
dicha forma, sin peligro de derramamiento. Se trata de la tecnología más económica y 
de mayor madurez, pero también de menor autonomía, mayor peso y unos 
requerimientos de mantenimiento más altos. Hoy día, su uso en VEs se ha visto 
desplazado por el resto de tecnologías. 

- Baterías níquel-hidruro metálico (NiMH). Resultan la evolución de las baterías de 
níquel-cadmio (NiCd). Utilizan una aleación en el ánodo, un óxido de níquel en el 
cátodo, y un electrolito alcalino. Presentan algunas mejoras respecto a éstas y a las de 
plomo-ácido, como una mayor energía y potencia específica y un menor impacto 
ambiental por la eliminación del cadmio. Sin embargo, poseen una serie de 
desventajas considerables: un efecto memoria moderado (aunque menor que las de 
NiCd) y un número de ciclos de vida limitado por la corrosión que sufren los hidruros 
metálicos.  

- Baterías de litio. Es la tecnología más cara, pero sin duda la que mejores prestaciones 
ofrece de las tres. Posee la mayor energía específica, menor peso, elevado número de 
ciclos de vida, unas exigencias de mantenimiento muy bajas, y no posee efecto 
memoria, lo que posibilita la realización de cargas parciales. Por todas estas razones, 
este tipo de tecnología se impondrá previsiblemente como tecnología dominante en 
VEs en los próximos años. 
Su funcionamiento se basa en el intercambio de iones de litio entre los electrodos, a 
través del electrolito. Como ánodo, se suele utilizar grafito (el más utilizado) o titanato 
de litio (LTO). Como cátodo, las tecnologías más utilizadas son las de litio-níquel 
cobalto aluminio (NCA), litio-óxido de cobalto (LCO), litio-niquel-cobalto-
manganeso (NMC), litio-óxido de manganeso (Spinel) (LMO) o litio-hierro-fosfato 
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(LFP). Por último, el electrolito puede estar presente en forma de líquidos iónicos, 
geles, polímeros o disolventes orgánicos. 
En la tabla 1 se sintetizan las características de las diferentes tecnologías usadas en 
baterías de litio. 

Adicionalmente, existen otras tecnologías disponibles hoy en día, como las baterías ZEBRA o 
metal-aire [3]. 
 

 

Figura 9. Potencia y energía específicas de diferentes tecnologías. Fuente: [10]. 

 

 
Tabla 1. Comparación de distintas tecnologías de baterías de ion litio. Fuente: [10]. 
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2.2. Ultracondensadores 

También conocidos como condensadores de doble capa o UC (ultracapacitor), se trata de 
dispositivos electroquímicos de almacenamiento de energía de muy alta potencia específica 
(en torno a 1000-2000 kW/kg) y baja energía específica (2-3 Wh/kg). Estos condensadores, 
de muy alta capacidad (del orden de miles de faradios), se disponen usualmente en forma de 
celdas con electrodos fabricados en carbono, inmersos en un electrolito, que normalmente es 
una solución de ácido sulfúrico [2]. También existen otros ultracondensadores, como los 
pseudocondensadores y los condensadores híbridos [3]. De esta forma, se conectan varias de 
estas celdas en serie, obteniendo módulos de elevada tensión y capacidades del orden de 
decenas de faradios.  

 

2.2.1. Fundamentos 

El circuito eléctrico equivalente sería el siguiente: 

 
Figura10. Circuito eléctrico equivalente de un UC. Fuente: [2] 

Donde se distinguen los tres parámetros que caracterizan el ultracondensador: su propia 
capacitancia, una resistencia equivalente en serie Rs (también denominada ESR), y una 
resistencia de fuga por el dieléctrico RL. La tensión en bornes del ultracondensador puede 
expresarse como: 

𝑉𝐶 = [𝑉𝐶0 ∫
𝑖

𝐶
𝑒𝑡/𝐶𝑅𝐿 𝑑𝑡] 𝑒𝑡/𝐶𝑅𝐿 

La energía almacenable viene expresada por la misma expresión que se usaría en un 
condensador convencional: 

𝐸 =
1

2
𝐶𝑉𝐶

2 

Donde C es la capacidad o capacitancia de la celda, expresada en faradios, y VC la tensión de 
la celda en voltios, de lo que se deduce que es deseable una tensión elevada para aumentar la 
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energía específica del UC. Durante la operación real del mismo, no toda la energía es 
aprovechable, dado que para valores bajos de tensión la disponibilidad de potencia es baja. 
Por ello, se define una tensión de fondo, VCb, por debajo de la cual el ultracondensador no 
operará. Consecuentemente, y denominando VCR a la tensión máxima a la que entrega 
potencia la celda, la energía disponible será: 

𝐸 =
1

2
𝐶(𝑉𝐶𝑅

2−𝑉𝐶𝑏
2) 

De igual forma, se puede definir el SOC como: 

𝑆𝑂𝐶 =

1
2 𝐶𝑉𝐶𝑏

2

1
2

𝐶𝑉𝐶𝑅
2

=
𝑉𝐶𝑏

2

𝑉𝐶𝑅
2 

Algunas de las características que definen a estos dispositivos, son [3]: 

- Elevado número de ciclos de trabajo (del orden de un millón de ciclos) 
- Mantenimiento mínimo durante su operación 
- Parámetros como la ESR o la capacitancia son prácticamente independientes de la 

temperatura, para temperaturas de operación usuales (figura 11). 

 
Figura 11. Variación de C y ESR respecto a la temperatura en un UC MAXWELL 125V 

 

2.3. Pilas de combustible 

Una pila de combustible o celda de combustible (FC, Fuel Cell) es un dispositivo 
electroquímico de generación de energía capaz de transformar energía química en energía 
eléctrica, a partir de una fuente externa de combustible y de un agente oxidante.  
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2.3.1. Fundamentos 

Consta de dos electrodos, cátodo y ánodo, entre los cuales se sitúa el electrolito. En una pila 
de combustible de hidrógeno, el ánodo es alimentado por hidrógeno, mientras que el cátodo es 
alimentado por aire. Un catalizador en el ánodo separa las moléculas de hidrógeno en 
protones y electrones, los cuales toman caminos separados hacia el cátodo. Así, los electrones 
circulan por un circuito externo, creando una corriente eléctrica, mientas los protones se 
desplazan a través del electrolito, para finalmente reaccionar en el cátodo con el agente 
oxidante y producir agua y calor [2][11]. Su esquema de funcionamiento se muestra en la 
figura 12. 

 
Figura 12. Esquema de funcionamiento de una FC. Fuente: [2] 

La reacción química que tiene lugar en el ánodo es: 

𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒− 

La reacción en el cátodo es: 

1
2⁄ 𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂 

Siendo, por tanto, la reacción global: 

𝐻2 + 1
2⁄ 𝑂2 → 𝐻2𝑂 

Al igual que en los RESS descritos anteriormente, se parte de celdas individuales, a partir de 
las cuales se realizan conexiones en serie para lograr la propia pila de combustible (FCS, Fuel 
Cell Stack). 

Por otro lado, la curva de polarización o curva característica I-V de una pila de combustible, 
muestra la relación entre tensión y densidad de corriente, tal como se muestra en la siguiente 
figura: 
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Figura 13. Curva de polarización tipo de una FC. Fuente: [12] 

De esta forma, se aprecian tres regiones bien diferenciadas [12]: 

- Una primera región denominada de polarización por activación, donde las pérdidas 
resistivas son menos significativas al ser la densidad de corriente muy baja, siendo 
más importantes las pérdidas por la velocidad de la reacción. 

- Una región lineal de polarización óhmica, donde las pérdidas son fundamentalmente 
resistivas, lo que motiva la linealidad I-V.  

- Por último, una región de polarización por concentración, que se da a muy alta 
densidad de corriente, y que provoca una caída significativa en la tensión debido a la 
reducción en la eficiencia del proceso de catálisis. 

Asimismo, resulta de interés conocer la potencia generada y la eficiencia del proceso en un 
sistema de pila de combustible, que incorpore, además de la propia pila, los diferentes 
sistemas auxiliares necesarios. Debido al consumo de estos sistemas auxiliares, se obtienen 
unas curvas del siguiente tipo: 

 
Figura 14. Curva de polarización tipo de un sistema FCS .Fuente: [2] 
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2.3.2. Clasificación 

Son clasificadas según el tipo de electrolito y combustible. Así, se tienen principalmente seis 
tipos [11][12]: 

- Pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEM o PEMFC, Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell), también conocidas como pilas de combustible de 
membrana de electrolito polimérico (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell). 
Utilizan un electrolito polimérico sólido para intercambiar iones entre los dos 
electrodos porosos de carbono, actuando como un buen conductor de protones y 
aislante de electrones. Como catalizador se usa un metal noble, típicamente platino o 
una aleación del mismo. 
Su esquema de funcionamiento se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 15. Esquema de funcionamiento de una PEMFC. Fuente: [11] 
 
Poseen una alta potencia específica y densidad de potencia. Su operación se realiza a 
bajas temperaturas (del orden de 80ºC), lo cual permite una rápida respuesta y una 
mejor durabilidad. Por todo ello, las PEMFC son utilizadas principalmente en el 
transporte. Como contrapartida, el uso de catalizadores de platino encarece el sistema, 
además de necesitar un reactor adicional para reducir el contenido de monóxido de 
carbono si el hidrógeno proviene de un hidrocarburo. 

Dentro de este tipo, existen tecnologías alternativas basadas en el principio de 
funcionamiento de la PEMFC y que aportan características propias, como las pilas de 
combustible de ácido fórmico directo (DFAFC, Direct Formic Acid Fuel Cell) o las 
pilas de combustibles de etanol directo (DEFC, Direct Ethanol Fuel Cell).  

- Pilas de combustible alcalinas (AFC, Alkaline Fuel Cell). Fue uno de los primeros 
tipos de FC en ser desarrollado por el programa espacial de la NASA. Utiliza una 
solución de hidróxido potásico como electrolito, así como una variedad de metales 
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como posibles catalizadores en el los electrodos. Su funcionamiento viene 
representado en la figura 16. 

La diferencia principal con una PEMFC es que la membrana es alcalina, en 
contraposición con la membrana ácida de las primeras. También operan a baja 
temperatura (en torno a 100ºC), son de respuesta rápida, y pueden llegar a alcanzar 
una alta eficiencia (60-70%). Como principal desventaja, cabe destacar que son muy 
sensibles al CO2, por lo que se hace necesario eliminarlo del aire antes de hacerlo 
pasar por el cátodo, lo cual reduce su campo de aplicación. 

Dentro de las pilas alcalinas, hoy día la investigación se centra en las pilas de 
combustible de cerámica protónica  (PCFC, Protonic Ceramic Fuel Cell) y las pilas de 
combustible de borohidruro directo (DBFC, Direct Borohydride Fuel Cell). 

 

Figura 16. Esquema de funcionamiento de una AFC. Fuente: [11] 

- Pilas de combustible de ácido fosfórico (PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell). Usan 
ácido fosfórico líquido como electrolito, con electrodos porosos de carbono y 
catalizador de platino. Su principio de funcionamiento se muestra en la figura 17. 

Es considerada la primera generación de pilas de combustible modernas, así como la 
primera en ser comercializada. Se usa típicamente en generación estacionaria de 
potencia. Como ventaja respecto a la pilas de combustible PEM cabe destacar su 
mayor tolerancia a las impurezas de combustibles reformados. Además, su alta 
temperatura de operación permite utilizarla para fines de cogeneración. Al igual que 
en las PEMFC, su punto débil reside en el uso de platino como catalizador, lo cual 
encarece su fabricación, además de poseer una reducida eficiencia (en torno al 40%). 
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Figura 17. Esquema de funcionamiento de una PAFC. Fuente: [11] 

- Pilas de combustible de carbonato fundido (MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell). Se 
trata de una pila de combustible de muy alta temperatura (600-700ºC), que utiliza 
como electrolito una sal de carbonato fundido. Su funcionamiento se muestra en la 
figura 18. 

 

Figura 18. Esquema de funcionamiento de una MCFC. Fuente: [11] 

La alta temperatura de operación hace posible el reformado interno del combustible 
dentro de la propia pila, lo cual logra una reducción de costes. Además, posee una 
elevada eficiencia (superior al 60%). Como principal desventaja, cabe citar su 
durabilidad, motivada principalmente por las altas temperaturas de operación que 
aceleran la corrosión y el fallo de los componentes. 
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- Pila de combustible de óxido sólido (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell). Utilizan un 
material cerámico no poroso como electrolito, operando a muy alta temperatura 
(alcanzan los 1000ºC), lo cual evita la necesidad de utilizar metales nobles como 
catalizador. 

Poseen una elevada eficiencia (alrededor del 60%), pudiéndose utilizar con fines de 
cogeneración. Las altas temperaturas también posibilitan, al igual que en las MCFC, el 
reformado interno, lo cual amplia la variedad de combustibles a utilizar. Además, se 
trata de la pila de combustible más resiste al azufre y al monóxido de carbono. Sin 
embargo, las altas temperaturas conllevan problemas ya citados: arranques lentos y 
una pobre durabilidad. 

 

Figura 19. Esquema de funcionamiento de una SOFC. Fuente: [11] 

- Pilas de combustible de metanol directo (DMFC, Direct Methanol Fuel Cell). Estas 
pilas de combustible utilizan metanol puro, que normalmente es mezclado con agua 
para alimentar directamente al ánodo, mientras que, al igual que las pilas PEM, el 
electrolito es polimérico. Poseen ventajas referentes principalmente al almacenamiento 
del combustible, dado que el metanol posee una mayor densidad energética que el 
hidrógeno, además de facilitar el transporte y suministro al encontrarse en estado 
líquido. Su utilización resulta adecuada para aplicaciones móviles, como pequeños 
aparatos electrónicos. 

- Pilas de combustible reversibles (RFC, Reversible Fuel Cell). Al igual que el resto de 
pilas de combustible, producen electricidad a partir del hidrógeno y oxígeno, 
generando agua y calor como productos. Sin embargo, son capaces de realizar el 
proceso inverso de electrólisis: la obtención de hidrógeno y oxígeno a partir del agua y 
una corriente eléctrica. Esta cualidad resulta de gran interés, por ejemplo, para la 
regulación de potencia de plantas de energías renovables, ya que esta pila de 
combustible podría producir potencia si existe demanda, así como almacenar energía 
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contenida en hidrógeno si la potencia demandada es menor que la que pueda 
generarse. 

A modo de síntesis, la siguiente tabla muestra las características de las pilas de combustible 
mencionadas. 
 

 

 Tabla 2. Características de las principales tecnologías en FC. Fuente [11] 

 

2.4. Sistemas de almacenamiento y generación de energía híbridos 

Una vez introducidos los principales dispositivos de almacenamiento y generación de energía 
utilizados hoy día en vehículos eléctricos, con sus respectivas ventajas y desventajas, cabe 
preguntarse por la idoneidad de combinar varios de estos elementos, con el objetivo de 
reducir el coste, masa y volumen del subsistema de fuente de energía. Las posibles 
configuraciones que pueden formarse a partir de éstos son variadas:  

- Batería - ultracondensador 
- Pila de combustible - batería 
- Pila de combustible - ultracondensador 
- Pila de combustible – batería – ultracondensador 

Cada fuente de potencia puede ser conectada al bus DC directamente o mediante un 
convertidor DC/DC, de forma que la potencia suministrada por cada fuente pueda ser 
controlada, realizando así un control de potencia según la estrategia de gestión de energía 
propuesta (figura 20). 
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Figura 20. Topología de un sistema de generación de energía híbrido. Fuente: [13] 

Son varios los proyectos llevados a cabo y líneas de investigación abiertas en este campo. 
Probablemente, el esquema típico de hibridación sea el de batería-ultracondensador [2], cuya 
motivación es clara: 

- Aprovechar la mayor potencia específica de los ultracondensadores, lo cual puede 
ayudar a reducir el dimensionamiento de las baterías. 

- Reducir el nivel de corriente aportada por la batería, gracias a la rápida respuesta de 
los ultracondensadores (figura 21). 
 

 
Figura 21. Ejemplo de funcionamiento de un sistema batería – UC. Fuente: [2] 

- Reducir el número de ciclos de trabajo a los que se ve sometida la batería, 
aprovechando la mayor durabilidad de los ultracondensadores. 

- Aumentar la eficiencia de la frenada regenerativa, mediante la absorción de la misma 
por parte de los ultracondensadores. 

Para lograr esta hibridación, se pueden conectar simplemente en paralelo, actuando los 
ultracondensadores como un filtro de corriente, o introducir un convertidor DC/DC que 
permita controlar activamente el flujo de potencia entre ambos. 
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Actualmente, las líneas de investigación se centran principalmente en la definición de 
distintas estrategias de gestión energética entre ambos dispositivos. Las más utilizadas están 
basadas en el uso de tablas y modos de operación [14], lógica difusa [15], [16], [17], 
optimización [18], control predictivo [19], control en cascada [20], redes neuronales [21], etc. 

Dentro del campo de los autobuses urbanos, cabe destacar el modelo del carrocero español 
Irizar, cuyo modelo i2e complementa un sistema de baterías de 376 kWh con módulos de 
ultracondensadores de 125V. De esta forma, se consigue una potencia nominal de 180kW con 
una autonomía de hasta 250km. 

 

Figura 22. Autobús eléctrico Irizar i2e. 

Asimismo, la introducción de la pila de combustible como generador de energía, de forma 
similar a un vehículo híbrido, amplía el abanico de posibles configuraciones. Con esta 
hibridación, se consigue proteger a la pila de combustible de picos de carga, haciendo que el 
suministro de potencia sea lo más similar posible a la potencia media demandada, y 
encargándose el RESS elegido de aportar la potencia instantánea necesaria [22]. Dependiendo 
de si estos picos de carga son de mayor o menor energía, resultará más apropiada la elección 
de baterías o ultracondensadores para realizar la hibridación. Por ejemplo, en la figura 
siguiente se muestra una configuración de un subsistema de fuente de energía formado por 
una pila de combustible y un pack de baterías, en el que la potencia aportada por la pila de 
combustible es calculada a partir del estado de carga de la batería y de la potencia demandada 
[13]. Al igual que en el caso anterior, existen multitud de estrategias de control: lógica difusa, 
máquinas de estados, métodos de optimización, etc. 
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Figura 23. Topología de un sistema híbrido FC-Batería. Fuente [13]. 

En la actualidad, existen fabricantes que ya han introducido modelos híbridos de pila de 
combustible-baterías en el mercado. Por ejemplo, el modelo Citaro FuelCELL Hybrid de 
Mercedes-Benz, cuya hibridación de pila de combustible y baterías de ion litio proporciona 
una autonomía de hasta 250km. También cabe citar el caso del carrocero belga Van Hool y su 
modelo A330 (Figura 24). Este autobús incorpora una pila de combustible de 120 kW de 
potencia neta, así como un pack de baterías con 3 módulos de 17.8kWh cada uno. El 
hidrógeno es almacenado en 8 depósitos de hidrógeno de 1640 litros a una presión de 350 bar. 
De igual forma, fabricantes como Hydrogenics comercializan módulos de diferentes potencias 
y características para las diferentes necesidades de hibridación de cada vehículo. 

 

Figura 24. Autobús eléctrico híbrido Van Hool A330. 
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Por último, puede darse una hibridación de pila de combustible, baterías y 
ultracondensadores, con los que poder aunar las ventajas de cada uno de los dispositivos. Así, 
esta hibridación puede conseguir mejorar las constantes de descarga de la batería y reducir su 
dimensionamiento, con el consiguiente aumento de la vida útil del conjunto y reducción de 
costes, volumen y masa [23]. 

Particularizando la aplicación de estas hibridaciones en los vehículos urbanos pesados de 
transporte de pasajeros, cabe destacar los siguientes condicionantes: 

- Los ciclos de conducción repiten normalmente el mismo patrón: ciclos de en torno a 
un minuto de media, con velocidades medias o bajas por debajo de los 50-60 km/h 
(figura 25).  

- Asimismo, se realizan numerosas paradas, lo que reduce la potencia media consumida 
en tracción, a la vez que aumenta el número de aceleraciones y deceleraciones. 

- Las necesidades de autonomía son elevadas, puesto que la duración del servicio suele 
situarse en unas 16 horas. 

- El consumo energético de los sistemas auxiliares es elevado y la demanda de potencia 
relativamente uniforme, comparado con la demanda del sistema de tracción. 

 

Figura 25. Ciclo de velocidad tipo (línea 27 de EMT Madrid) y potencia tractora. 

Todo ello hace pensar que una hibridación del tipo pila de combustible-baterías-
ultracondensadores podría resultar idónea para esta aplicación, debido a las siguientes 
razones: 

- La potencia instantánea demandada por el sistema de elementos auxiliares tiene una 
menor variabilidad en el tiempo respecto a la potencia instantánea demandada por el 
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sistema de tracción, lo cual lo convierte en una aplicación adecuada para ser 
alimentada por una pila de combustible. De igual forma, un ligero 
sobredimensionamiento de este elemento podría realizar una aportación de energía al 
sistema de tracción nada despreciable, debido el alto número de horas de servicio. 

- El número elevado de aceleraciones y deceleraciones provoca que existan picos de 
potencia de forma habitual, lo que puede ajustarse a una hibridación con 
ultracondensadores, que aporten potencia durante dichos picos y reduzcan los niveles 
de intensidad en la batería, además de absorber la energía recuperada en las 
deceleraciones. Por otro lado, la repetitividad de los ciclos de aceleración-deceleración 
aumentaría la efectividad de la estrategia de gestión energética. 

- Por su parte, el pack de baterías podría hacer una aportación equilibrada de potencia y 
energía, logrando un dimensionamiento más ajustado que reduzca su coste, peso y 
volumen. 

 

3. Método HiLS 

El método HiLS (Hardware in the Loop Simulation) [23] se desarrolló inicialmente para 
realizar simulaciones con vehículos híbridos, a partir de un ciclo de conducción determinado, 
según la regulación Kokujikan No.281 [24], desarrollada por Japón. La idea principal es la de 
desarrollar una serie de modelos para caracterizar el vehículo, componentes vehiculares y 
conductor, junto al uso de una unidad de control (ECU) física, conectada como hardware. Por 
tanto, el tren de potencia es modelizado matemáticamente, a través de una serie de ecuaciones 
físicas, junto a los parámetros que lo caracterizan. 

La aplicación de este método surge con la aparición, en 2001, de un nuevo procedimiento de 
certificación de motores de combustión en vehículos pesados, mediante el cual se realizaba 
una certificación del motor en lugar del tren de potencia, lo que posibilitaría su uso para una 
variedad de trenes de potencia. El problema en la aplicación de este procedimiento aparecía 
con los vehículos híbridos, ya que, mientras que en un vehículo convencional, el ciclo de 
operación del motor tenía una relación determinada con el ciclo de conducción, en los 
vehículos híbridos ésta dependía de la estrategia de gestión energética que presentara el 
mismo. De esta forma, se hacía necesario realizar una certificación con el vehículo completo 
(chassis dynamometer based test). Mientras que en vehículos turismos este procedimiento es 
aceptable, en vehículos pesados conlleva una notable inversión económica, lo que ha dado 
lugar a métodos de certificación alternativos como el aquí descrito. 

Asimismo, es necesario destacar que la simulación se ha de llevar a cabo en tiempo real, lo 
cual implica llegar a un nivel de compromiso entre la simplicidad de los modelos (necesaria 
para poder correr el modelo a tiempo real, con pasos de integración del orden de mili 
segundos) y el grado de detalle de los mismos.  
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II. OBJETIVOS 

El objeto del presente Trabajo Fin de Máster es abordar la modelización y simulación de un 
tren propulsor eléctrico híbrido basado en baterías, ultracondensadores y pilas de combustible 
que sea compatible con el entorno HiLS, con su correspondiente estrategia de gestión 
energética y de potencia, así como presentar un método de diseño para dimensionar estos 
dispositivos de almacenamiento y generación de energía. De esta forma, se pretende analizar 
los beneficios técnicos y económicos que podrían obtenerse de la implantación de esta 
tipología de tren propulsor frente al resto de alternativas. Asimismo, la presentación de este 
método de diseño tiene como objetivo servir como herramienta de optimización del tren 
propulsor. 

Como se introdujo en el capítulo anterior, la aplicación para la que se diseña este tren 
propulsor es la de los autobuses urbanos, por lo que se tratará de estudiar la aptitud de esta 
configuración para dicha aplicación, según los razonamientos expuestos previamente.  

El alcance de este Trabajo Fin de Máster incluye la realización de un estudio energético, tanto 
del sistema de tracción como del sistema de elementos auxiliares, de un autobús urbano en 
ciclo real; la modelización y validación de ambos sistemas en MATLAB Simulink en base a 
este estudio energético, utilizando modelos compatibles con la simulación HiLS; el diseño de 
la topología de estos sistemas; la implementación en el modelo de una estrategia de gestión 
energética y de potencia para los dispositivos de almacenamiento y generación de energía; el 
desarrollo de un método de diseño de estos dispositivos que permita optimizar el tren 
propulsor; y, por último, la comparación de los resultados obtenidos con otras configuraciones 
habituales en trenes propulsores eléctricos. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 

1. Requisitos energéticos y de potencia 

En este capítulo se estudiarán los niveles previsibles de demanda energética y de potencia a 
los que se someterá el sistema de almacenamiento de energía del vehículo. Principalmente, 
estos requisitos vendrán impuestos por las exigencias del sistema de tracción, bien para 
acelerar el vehículo o para superar las resistencias actuantes sobre el mismo, y por el consumo 
de los elementos auxiliares, dado que algunos de ellos pueden tener cierta relevancia desde el 
punto de vista energético. 

Para proceder con esta caracterización, se han considerado los datos obtenidos en el proyecto 
INNELBUS, desarrollado en el año 2010, en el que se ensayó el autobús híbrido Castrosua 
Tempus Hybrid, con los recorridos correspondiente a las líneas 27 y C1 de la ciudad de 
Madrid, operadas por la Empresa Municipal de Transporte (EMT). De esta forma se podrá 
analizar el comportamiento en un ciclo urbano real de un vehículo urbano de transporte de 
pasajeros, en términos de potencia y consumo de energía. 

 

1.1. Caracterización del ciclo de conducción 

Se ha optado por analizar los datos obtenidos por la línea circular C1, cuyo trazado se 
representa en la figura 26, por considerar que dispone de un ciclo de conducción más variado, 
que representa mejor las diferentes condiciones de operación en un entorno urbano.  

 

Figura 26. Recorrido de la línea C1 de la EMT de la ciudad de Madrid. 
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De esta forma, el trazado se ha dividido en un itinerario de ida (test 1) y otro de vuelta (test 2). 
Los perfiles de velocidad y alzado disponibles para cada test se muestran en las figuras 27 y 
28. 

 

Figura 27. Perfil de velocidad y alzado. Test 1. 

 

 

Figura 28. Perfil de velocidad y alzado. Test 2. 
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Del análisis de estos datos, se pueden obtener los siguientes resultados para cada test (tabla 3). 
Hay que tener en cuenta que, a la duración de cada test, habría que añadir un periodo de 
interrupción al final de cada recorrido, que, en función de los datos conocidos, se ha estimado 
en cuatro minutos por cada tramo de ida y vuelta. 

Para la interpretación de resultados, se considerará parada a aquella que se prolongue por más 
de tres segundos, salvo que se indique expresamente lo contrario. 

 
Duración (s) 

Distancia 
recorrida 

(km) 

Nº de 
paradas 

Velocidad 
(km/h) 

tmedio (s) 

t > 
3s 

t > 
10s 

Medi
a 

Máx. Parada Marcha 

Test 1 
2833 + 240 

(interr.) 
8,12 30 23 10,36 51,94 36,06 58,36 

Test 2 
2903 + 240 

(interr.) 
9,65 34 20 11,98 44,82 21,86 61,40 

 
Tabla 3. Resultados de ciclos de velocidad. 

 

1.2. Demanda energética y de potencia del sistema de tracción 

A continuación, se analizarán los datos disponibles en cuanto a potencia instantánea mecánica 
demandada por el motor eléctrico propulsor del autobús, para cada uno de los test. Con ello, 
se podrán cuantificar también los valores de potencia media y energía consumidas, y de esta 
forma, validar la planta física vehicular, sobre la cual se implementará la modificación del 
sistema de almacenamiento de energía. Se ha de tener en cuenta que los ensayos se añadiendo 
dos lastres de hormigón de 1500 kg cada uno, que sumado a los equipos de medida y personal 
de servicio, suponen una masa adicional de 3100 kg aproximadamente, resultando en una 
masa en orden de marcha de 12450kg. 

Los resultados están disponibles en las figuras 29 y 30. Se aprecian diferencias claras entre 
ambos test, principalmente en cuanto a potencia media, y, consecuentemente, de consumo 
energético.  

También se puede cuantificar la recuperación de energía mecánica llevada a cabo por el 
sistema de freno regenerativo, resultando una demanda energética en bruto (sin freno 
regenerativo) y neta (con freno regenerativo), representadas en las figuras 31 y 32. Con estos 
valores, y teniendo en cuenta las eficiencias eléctricas del sistema de tracción, se pueden 
obtener los requerimientos de potencia (tabla 4) y energía (tabla 5). 
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Figura 29. Potencia instantánea y media, y energía consumida. Test 1. 

 

 

Figura 30. Potencia instantánea y media, y energía consumida. Test 2. 

 

-6

-3

0

3

6

9

-100

-50

0

50

100

150

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

En
er

gí
a 

(k
W

h
) 

P
o

te
n

ci
a 

m
o

to
r 

(k
W

) 

Tiempo (s) 

Potencia instantánea Potencia media Energía

-2

-1

0

1

2

3

-100

-50

0

50

100

150

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

En
er

gí
a 

(k
W

h
) 

P
o

te
n

ci
a 

m
o

to
r 

(k
W

) 

Tiempo (s) 

Potencia instantánea Potencia media Energía



Desarrollo de tren propulsor basado en baterías, ultracondensadores y pila de combustible 

41 | P á g i n a  
Ángel María García Bago 

 

Figura 31. Energía mecánica de tracción y frenada regenerativa. Test 1. 

 

 

Figura 32. Energía mecánica de tracción y frenada regenerativa. Test 2. 
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Potencia máxima (kW) 

Mecánica - Eje Eléctrica - Batería 

Test 1 117,56 139,04 

Test 2 117,17 138,58 

Línea C1 117,56 139,04 

Tabla 4. Demanda de potencia del sistema de tracción. 

 

 

Energía eléctrica  
con reg. (kWh) 

Energía mecánica 
sin reg. (kWh) 

Energía mecánica reg. 
(kWh) 

Total 
Por 
km 

Por 
hora 

Total 
Por 
km 

Por 
hora 

Total Por km Por hora 

Test 1 11,83 1,46 13,86 12,83 1,58 15,03 4,18 0,52 4,90 

Test 2 4,44 0,48 5,09 8,67 0,93 9,93 7,26 0,78 8,32 

Línea 
C1 

16,27 0,93 9,42 21,50 1,23 12,45 11,44 0,66 6,63 

Tabla 5. Demanda energética del sistema de tracción. 

Calculándose la energía eléctrica suministrada por la batería como: 

𝐸𝑒𝑙é𝑐,𝑏𝑎𝑡 =
𝐸𝑚é𝑐,𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
− 𝐸𝑚é𝑐,𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 ∙ 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Realizando una estimación de las eficiencias [13]:  

Elemento 
Eficiencia media 

estimada (%) 

Convertidor DC/DC 96 

Motor eléctrico e inversor 
tracción 

89 

Motor eléctrico e inversor 
frenada regenerativa 

92 

Batería – carga 90 

Batería – descarga 96 

Tabla 6. Estimación de las eficiencias medias. 

 

1.3. Demanda energética y de potencia de sistemas auxiliares 

En cuanto a la demanda energética y de potencia por parte de los elementos auxiliares, se 
definen las siguientes exigencias de potencia: 
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- Compresor, bomba de agua y bomba de dirección. Su consumo medio puede estimarse 
a partir de las lecturas de potencia eléctrica de la batería cuando el vehículo no se 
encuentra en tracción. El valor medio conjunto sería de 4.66 kW. 

- Elementos auxiliares de la pila de combustible. En caso de que la ficha técnica de la 
pila de combustible no contemple la potencia neta suministrada, se tendrá que 
descontar el consumo de los elementos auxiliares asociados a ésta. Según bibliografía 
consultada [13], se puede obtener una curva tipo normalizada de la siguiente forma, 
para pilas de combustible de elevada potencia (del orden de una potencia nominal de 
50kW): 

 

Figura 33. Consumo de auxiliares en pilas de combustible de elevada potencia 

De donde se deduce que la potencia neta podría reducirse hasta un 15% respecto a la 
potencia nominal. No obstante, se considerará como dato de cálculo la potencia neta, 
para así conseguir que el consumo de elementos auxiliares del vehículo sea 
independiente del consumo de auxiliares de este elemento. 

- Elementos auxiliares adicionales, como el aire acondicionado. Según las dimensiones 
del autobús, el consumo del sistema de climatización podría alcanzar los 8.8 kW [27].  

De esta manera, se puede realizar una estimación de potencia y demanda energética para estos 
elementos. Se estimará que, de media, los elementos auxiliares adicionales (no incluyendo los 
de la pila de combustible) funcionarán al 50% de capacidad, mientras que los auxiliares del 
primer grupo funcionarán al 100%. Por otro lado, también se calcularán los valores 
correspondientes a un funcionamiento de los mismos a máxima potencia. Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 7. 
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Potencia 

máxima (kW) 

Energía media consumida 
(kWh) 

Energía máxima consumida 
(kWh) 

Total Por km 
Por 

hora 
Total Por km 

Por 
hora 

Test 1 13,46 7,73 0,95 9,06 11,49 1,42 13,46 

Test 2 13,46 7,91 0,85 9,06 11,75 1,26 13,46 

Línea C1 13,46 15,64 0,90 9,06 23,24 1,33 13,46 

Tabla 7. Demanda energética de los sistemas auxiliares 

 

1.4. Demanda energética y de potencia del vehículo 

Según los resultados obtenidos en ambos tests, se pueden analizar las necesidades de energía 
y potencia a las que deberá hacer frente el subsistema de fuente de energía, durante un 
recorrido completo de la línea. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos, en 
forma de demandas de energía y potencia de los sistemas de tracción y auxiliares del 
vehículo, a tener en cuenta para obtener la validación del modelo físico del mismo. 

 

Potencia 
máxima 

(kW) 

Energía con reg. 
media (kWh) 

Energía con reg. 
máxima (kWh) 

Energía sin reg. 
máxima (kWh) 

Total 
Por 
km 

Por 
hora 

Total 
Por 
km 

Por 
hora 

Total 
Por 
km 

Por 
hora 

Test 1 151,61 19,07 2,35 22,34 23,07 2,84 27,03 26,98 3,33 31,61 

Test 2 151,16 11,43 1,23 13,09 18,39 1,97 21,06 22,39 2,40 25,64 

Línea 
C1 

151,61 30,50 1,75 17,66 41,46 2,38 24,01 49,37 2,83 28,59 

Servicio 
diario 

151,61 282,59 1,75 17,66 384,18 2,38 24,01 457,51 2,83 28,59 

Tabla 8. Demanda energética del vehículo. 

Así, se puede extraer una serie de conclusiones, que pueden servir como unos valores de 
referencia para un dimensionamiento preliminar de estos componentes: 

- Pila de combustible: su potencia debe ser de al menos 9.1 kW para poder alimentar a 
los elementos auxiliares en condiciones nominales de operación, siendo aconsejable 
un valor de 13.5 kW, que permitiría suministrar potencia a los elementos auxiliares en 
cualquier situación. La instalación de una potencia igual o superior a 17.7 kW haría 
que, en principio, ésta surtiera de energía al vehículo entero en condiciones nominales 
o medias de funcionamiento, según las hipótesis de funcionamiento de auxiliares 
realizadas, lo que posibilitaría no tener que recargar las baterías interrumpiendo el 
servicio. 
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- Batería: para su dimensionamiento, se tendrá en cuenta en cuenta la energía 
demandada por el sistema de tracción y auxiliares en el caso más desfavorable, es 
decir, sin frenada regenerativa y con un consumo de auxiliares a plena carga. La 
ecuación a utilizar para estimar su capacidad, teniendo en cuenta las eficiencias de 
carga y descarga, así como una primera aproximación de la reducción de capacidad 
por envejecimiento y número de ciclos, sería: 

𝐸𝑏𝑎𝑡 =
[𝐸𝑚á𝑥sin 𝑟𝑒𝑔

− 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑝𝑖𝑙𝑎
− 𝐸𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛]

0.8 ∙ 0.7
⁄  

De lo que se deduce que este valor dependerá de la potencia instalada en la pila, así 
como de la energía que se sea capaz de recuperar en las frenadas. Así, se parte de un 
valor máximo de unos 400 kWh aproximadamente, para el caso de que la potencia 
instalada en la pila sea mínima, reduciéndose este valor conforme aumenta la potencia. 
Habría que considerar también que, aunque se instale una potencia de pila que diera 
una suficiencia de energía para todo el servicio, existe una diferencia notable en 
cuanto a demanda de potencia y energía para el recorrido de ida y vuelta, por lo que se 
hace necesario instalar en cualquier caso una capacidad mínima de en torno a 50 kWh.  

- Ultracondensadores: se podría estimar, por un lado, la energía media que deben 
aportar en cada ciclo de descarga, y por otro, la energía media que habrá disponible en 
cada frenada regenerativa. Según los resultados obtenidos para el test 1, y suponiendo 
una aportación de potencia pico por parte de estos de 100 kW, se estima que el sistema 
de ultracondensadores suministrará una energía de 7.47 kWh durante 49 ciclos de 
descarga, mientras que recuperará 3.18 kWh en 29 ciclos de frenada regenerativa, 
resultando unos valores medios de 152 Wh de descarga y 109 Wh de carga. 
Adicionalmente, habrá que considerar, por un lado, el hecho de que habrá ciclos de 
descarga que superen ampliamente el valor medio, y por otro, que no es posible 
descargar completamente los ultracondensadores, dado que por debajo de un cierto 
nivel de tensión, las intensidades que se alcanzan hacen inviable su operación. 
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2. Modelo del vehículo 

En este capítulo se definirá y justificará el modelo de vehículo base que servirá como punto 
de partida para el desarrollo de las simulaciones. Para su realización, se han utilizado los 
modelos de componentes propuestos por la UNECE (United Nations Economic Commission 
for Europe), desarrollados en colaboración con las universidades Chalmers University of 
Technology, Vienna University of Technology y Graz University of Technology, para su uso 
en Matlab Simulink. Desde la página web de UNECE correspondiente [28], se pueden 
conseguir los elementos requeridos para la realización del modelo vehicular, como son: 

- Breve documentación justificativa de la estructura del modelo 
- Archivo con el ciclo de conducción correspondiente, que por defecto es el WHVC. 
- Librería con los modelos de componentes necesarios, en principio, para poder llevar a 

cabo la simulación con un vehículo eléctrico o híbrido (no se incluye un modelo de 
pila de combustible) (figura 34). 

 

Figura 34. Librería de modelos de componentes vehiculares 

- Archivo para el postprocesado de resultados. 
- Archivo con tres modelos de vehículos híbridos disponibles para simular: uno 

denominado de referencia, y dos ejemplos de configuraciones en serie y paralelo. 

Se definirán las simulaciones en un entorno MiLS (Model in the Loop Simulation), por el cual 
se realizarán modelos del vehículo, componentes vehiculares y unidad de control (ECU). 

 

2.1. Estructura general del modelo vehicular 

La estructura general del modelo de simulación es la mostrada en la figura 35. Se trata de un 
modelo MiLS, como ya se ha comentado, donde la ECU está también modelizada, pero que 
ya posee unas interfaces preparadas para interactuar con una hipotética ECU hardware en el 
entorno HiLS. 
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Figura 35. Estructura general del modelo de simulación 

La secuencia mediante la cual se define la simulación es la siguiente: se parte de un ciclo de 
conducción, que determinará unos requisitos de velocidad del vehículo para cada instante de 
tiempo. Para ello, un bloque que ejercerá de conductor (básicamente un controlador PID) 
actuará sobre el vehículo, en función de la velocidad actual y requerida, mediante el 
accionamiento de los pedales de aceleración y freno (y sobre la caja de cambios, si la 
hubiera). El tren propulsor eléctrico, por su parte, recibirá la información del conductor y del 
sistema de control (ECU) para determinar su operación, resultando finalmente en un 
comportamiento dado del vehículo. Todo ello, generando una información que servirá de 
realimentación para los bloques precedentes. 

 Los bloques que conforman el modelo de simulación, serían: 

- Modelo del vehículo (bloque azul). Caracteriza el comportamiento físico del vehículo, 
incluyendo todos los componentes del tren de potencia. Éstos se conectan entre sí, según 
unas interfaces estandarizadas. En el modelo definido, los componentes incluidos serían: 

 Batería 
 Ultracondensador 
 Pila de combustible 
 Convertidor DC/DC 
 Máquina eléctrica 
 Etapa de reducción mecánica 
 Chasis 
 Sistemas eléctricos auxiliares 

El contenido del modelo se muestra en la figura 36. En la parte superior se encuentran, por 
un lado, las entradas de las señales generadas por el conductor, y las generadas por los 
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bloques de componentes. Estas señales son transmitidas al bloque de control (ECU), 
además de servir como realimentación para el bloque del conductor. Una vez procesadas 
por el bloque de control, se utilizan como señales de control para los componentes 
vehiculares, generándose así un bucle de control para el vehículo. 

Por otro lado, en la parte inferior se encuentran los propios modelos de componentes 
vehiculares, cuyo funcionamiento se comentará posteriormente. 
 

 

 

Figura 36. Modelo del vehículo 

- Modelo del conductor (bloque naranja). Este bloque modeliza el comportamiento de un 
conductor, en forma de accionamiento de pedales de aceleración y de freno, así como de 
una caja de cambios y embrague si fuera necesario, en función de la información recibida 
por el bloque vehicular y de las exigencias de velocidad impuestas por el ciclo de 
conducción. Su estructura viene definida por la figura 37.  
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Figura 37. Modelo del conductor 

- Modelo de la unidad de control ECU (bloque gris). Su estructura se muestra en la figura 
38. Su funcionamiento es similar al bloque anterior: recibe una serie de señales del bloque 
vehicular, se procesan según unas estrategias de control, a partir de valores fijados 
previamente (tensión requerida a la salida del convertidor DC/DC, por ejemplo) o a partir 
de información proporcionada por los propios componentes (estrategia de control de los 
sistemas auxiliares en función del SOC de la batería, etc.), y se mandan de vuelta a dicho 
bloque, cerrándose el lazo de realimentación. Se trata, por tanto, del sistema encargado de 
gobernar finalmente el vehículo. 

- Interfaces hardware (bloques amarillos). Serían necesarias si la ECU es implementada en 
forma de hardware. 

 

2.2. Estructura e interfaz de los modelos de componentes 

Los modelos de los componentes vehiculares han sido realizados según la metodología 
forwarding, esto es, están modelizados según ecuaciones diferenciales, permitiendo tener en 
cuenta efectos dinámicos, etapas transitorias, etc. [29]. 

La estructura interna de los bloques cuenta con una serie de entradas y salidas, que pueden ser 
agrupadas en dos clases: 

- Entradas y salidas físicas, que sirven para transmitir información sobre las diferentes 
variables que rigen el comportamiento físico del modelo. 

- Entradas y salidas lógicas, generalmente señales de control y sensorización, y que 
sirven para definir el control de cada componente. 

En el interior de cada modelo, su estructura sigue el mismo patrón: cada elemento cuenta con 
un controlador local (local controller), además del propio modelo físico (physical model), de 
forma que existe una realimentación entre ambos bloques. Por ejemplo, para el modelo de 
batería eléctrica, su estructura sería la siguiente (figura 39): 
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Figura 38. Modelo de la ECU 

 
Figura 39. Estructura interna del modelo de batería eléctrica de la UNECE 
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Para este ejemplo, el modelo tendría dos entradas exteriores: una entrada de control de 
batería, que sería la información exterior que usaría el controlador local para operar su 
funcionamiento (en este caso, es información relativa al sistema de refrigeración de la 
misma), y una entrada física, que sería la corriente eléctrica demandada por el motor eléctrico. 
Estas entradas servirían, junto a la realimentación existente entre controlador y modelo físico, 
para obtener igualmente unas salidas físicas (tensión eléctrica, que va conectada a un bloque 
convertidor DC/DC) y de control (información del estado de la batería, nivel de SOC, 
intensidad y tensión proporcionadas, etc.). 

El controlador local convierte las señales de control de la centralita en señales de control 
locales que envía al bloque físico, además de enviar información del propio bloque a la 
centralita (figura 40). 

 

Figura 40. Controlador local del modelo de batería eléctrica de la UNECE 

Por su parte, el modelo físico implementa las ecuaciones que modelizan el comportamiento 
físico del componente, a partir de unas señales físicas y de control interno, resultando en una 
o varias señales físicas de salida y de comunicación al controlador interno (figura 41). 

 

Figura 41. Modelo físico de batería eléctrica de la UNECE 

Para lograr una adecuada interacción entre modelos, es necesario definir unas interfaces en los 
mismos. El procedimiento utilizado es el de conexión entre bloques usando puertos y señales. 
Debido a la propia naturaleza de los modelos anteriormente descrita, se definen dos tipos de 
interfaces: 

- Interfaz física, que define cómo se conectan los diferentes modelos físicos utilizando 
señales físicas. 
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- Interfaz de comunicación, relativas a las señales de control y comunicación necesarias 
para realizar el control de los componentes. 

Para facilitar la implementación de estas interfaces, se sigue una estandarización, propuesta 
por los autores de los modelos de UNECE [29]. Para el caso de las señales, la convención es 
la siguiente: 

- Señales físicas: phys_description_Unit, donde phys indica que es una señal física, 
description hace referencia a la magnitud física transmitida, y Unit indica la unidad de 
la señal transmitida en el Sistema Internacional. Siguiendo esta convención, ejemplos 
de señales físicas serían: phys_current_A, phys_torque_Nm, etc. Se han propuesto las 
siguientes señales para la interfaz física (tabla 9, columna 3). 
 

 
Tabla 9. Señales físicas estandarizadas 

 
- Señales de comunicación y control: Component_description_Unit, donde Component 

hace referencia al componente que envía/recibe información, description especifica, 
no sólo la magnitud, sino la naturaleza de la misma (por ejemplo, Act indicaría que es 
una medida de la magnitud real, mientras que Req especificaría que es un valor 
deseado de la magnitud), y Unit indica la unidad de la señal transmitida en el Sistema 
Internacional. Ejemplos de señales de comunicación serían: Dcdc_uReq_V, 
ElecMac_nReq_radps, etc. 

 
En cuanto a los puertos presentes en los bloques, la convención es la siguiente: 

- Controlador local. Los puertos de entrada y salida estandarizados son: 
 cmd in: puerto receptor de información exterior (de la ECU) 
 sensor out: emisor de información exterior (a la ECU)  
 sensor in: receptor de información interior (del bloque físico) 
 ctrl out: emisor de información interior (al bloque físico) 

 
- Modelo físico. Posee una serie de puertos independientes del modelo tratado, y otros 

que dependerán del mismo. Los puertos de comunicación siempre se hallan presentes, 
y son: 

 ctrl in: receptor de información interior (del controlador local) 
 sensor out: emisor de información interior (al controlador local) 
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Por otro lado, los puertos físicos dependerán del modelo en cuestión y de las 
magnitudes físicas tratadas. Su nomenclatura también se halla normalizada, tal como 
se muestra en la tabla 9, columna Name. Se indica, por tanto, la naturaleza de la 
magnitud (eléctrica, mecánica, etc.), si el puerto es de feedback o no (en caso 
afirmativo, se añadiría fb), si es de entrada o salida (in/out) y la unidad de medida, que 
debe ir en consonancia con la de la señal. 

De esta forma, se puede proceder a definir la modelización de los componentes que forman 
parte de la planta vehicular. Asimismo, se deben definir una serie de parámetros 
característicos para cada uno de ellos. Estos son, fundamentalmente, los siguientes: 

- Batería: modelizada como una tensión en circuito abierto en serie con una resistencia 
R0 y un circuito resistencia-condensador conectados en paralelo. El modelo físico 
queda definido según se mostraba en la figura 41, en el que se define un subsistema de 
modelado físico de una celda unitaria, tal como se muestra en la figura 42. El puerto 
de entrada físico es la corriente demandada, mientras que el de salida es la tensión 
correspondiente. 

Se han de definir una serie de parámetros, como son el número de celdas conectadas 
en serie y paralelo, capacidad de cada celda, SOC inicial, tensión en circuito abierto en 
función del SOC, resistencia y capacidad internas de la batería, además de los 
parámetros que definan el comportamiento térmico de la batería. Cabe destacar que 
todos estos parámetros dependen del estado de carga de la batería. 

 

Figura 42. Modelo físico de una celda unitaria de batería 
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- Ultracondensador: modelizado como una conexión en serie de condensadores de gran 
capacidad, con una determinada resistencia interna. Su modelo físico es similar al de 
la batería, modelizando cada celda unitaria según se muestra en la figura 43. También 
el puerto de entrada físico es la corriente demandada, mientras que el de salida es la 
tensión correspondiente.  

En cuanto a los parámetros que definen el modelo, son principalmente la capacidad de 
las celdas unitarias, el número de conexiones en serie y en paralelo, resistencia interna 
de las celdas en serie, y tensión máxima y mínima en éstas, además de los parámetros 
térmicos que lo caracterizan. 

 

Figura 43. Modelo físico de una celda unitaria de ultracondensador 

- Pila de combustible: para este elemento, se ha optado por realizar un modelo sencillo a 
partir de su curva característica V-I, también denominada curva de polarización 
(figura 44). Como en los RESS anteriores, el puerto de entrada físico es la corriente 
demandada, mientras que el de salida es la tensión correspondiente.  

 

Figura 44. Modelo físico de la pila de combustible. 

- Máquina eléctrica: el modelo físico correspondiente se muestra en la figura 45. A 
nivel mecánico, entrega un par de salida (señal física de salida), en función del par 
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requerido y la velocidad angular a la que gira (señales físicas de entrada). A nivel 
eléctrico, la señal física de entrada sería la tensión, mientras que la salida sería la 
intensidad demandada. Asimismo, su controlador local posibilita un control por par o 
velocidad (figura 46). Se han de definir, por tanto, unas curvas de par en función de la 
velocidad, tanto para su operación como motor y como generador, además de los 
correspondientes mapas de eficiencia, mapas de potencia y parámetros térmicos. 

 
Figura 45. Modelo físico de la máquina eléctrica. 

 
Figura 46. Controlador local de la máquina eléctrica. 

- Etapa de reducción: la modelización física de este componente se muestra en la figura 
47. Como señales físicas de entrada, se tiene el par de salida de la máquina eléctrica, 
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así como la velocidad de giro en las ruedas. Como salida, la conversión de par y 
velocidad, correspondientes al par en llanta y velocidad de giro de la máquina 
eléctrica. Se han de definir, por tanto, la relación de transmisión, inercias y eficiencias. 

 

Figura 47. Modelo físico de la etapa de reducción. 

- Chasis: el modelo físico correspondiente se muestra en la figura 48. Tiene en cuenta, 
por tanto, las resistencias aerodinámica, de rodadura y gravitatoria. La entrada física 
sería el par disponible en llanta, calculado en el bloque anterior, y la salida física sería 
la velocidad de giro de la rueda. 

Los parámetros a definir son de índole física, como la masa del vehículo, parámetros 
aerodinámicos y de inercias, radio del neumático, etc. 

 

Figura 48. Modelo físico del chasis. 
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- Convertidor DC/DC: su modelado físico se muestra en la figura 49. Las entradas 
serían la tensión aguas arriba e intensidad aguas abajo del elemento, siendo las salidas 
la intensidad aguas arriba y tensión aguas abajo (cuyo valor ha de ser fijado). Resulta 
por tanto necesario establecer un mapa de eficiencia en función de la intensidad y 
tensión. 

Figura 49. Modelo físico del convertidor DC/DC. 

- Sistema eléctrico auxiliar: de modelización muy sencilla (figura 50), se deben definir 
los consumos de potencia eléctrica en función del tiempo. La señal física de entrada 
sería la tensión, y la de salida la corriente resultante. 

 

Figura 50. Modelo físico de los elementos auxiliares. 
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- Conductor: como ya se ha comentado, está regido por un controlador PID, cuya 
entrada es el error de velocidad, calculado según la diferencia entre la velocidad 
definida por el perfil de velocidades, y la velocidad real del vehículo en un momento 
dado (figura 51). Por tanto, se han de definir las constantes proporcional, integral y 
derivativa del mismo, así como las características del filtro anti wind-up. 

 

Figura 51. Modelización del conductor del vehículo. 

- ECU: se necesita establecer las ganancias de pedal de acelerador y freno, generándose 
así un reparto entre la frenada regenerativa y el sistema de frenos. Para ello, se dispone 
de un bloque de cálculo del par de tracción y frenado (figura 52). 

 

Figura 52. Cálculo de par de tracción y frenado requeridos. 

De esta forma, se establece una ganancia tanto para el pedal del acelerador como de 
freno, según los criterios que se expondrán más adelante. 

Asimismo, en la ECU se definen los parámetros de refrigeración (si se va a realizar 
una simulación que considere efectos térmicos), tensiones requeridas en los 
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convertidores y estrategias de distribución de potencia en los RESS, que será objeto de 
análisis en el capítulo siguiente. 

 

2.3. Parámetros del modelo vehicular 

En base a lo expuesto anteriormente, se puede proceder a asignar unos valores iniciales a 
aquellos parámetros que definen la dinámica del vehículo. Estos son, principalmente, los 
asociados al chasis del vehículo, sistema de transmisión y sistema de propulsión. Para ello, se 
ha utilizado tanto bibliografía especializada, como referencias de proyectos anteriores, como 
el ya mencionado INNELBUS, de los que se dispone de mediciones realizadas en ciclos 
correspondientes a líneas reales de autobuses urbanos. En concreto, se ha hecho uso de la 
información disponible acerca del autobús híbrido Castrosua Tempus Hybrid, de 11.3 metros 
y capacidad para 71+16 pasajeros. Con el fin de poder obtener una validación del modelo 
comparando los resultados obtenidos con los medidos en los ensayos, se hará uso de los 
parámetros de este vehículo en el modelo de simulación, siempre que sea posible. 

- Masa del vehículo: según los datos disponibles sobre el modelo anteriormente citado, 
se ha establecido una tara de 9350 kg. Por otro lado, y como se comentó en el capítulo 
anterior, en los ensayos se utilizó un lastre que elevaría la masa en orden de marcha a 
12450 kg. Asimismo,  a efectos de simulación, se estimado a partir de su capacidad, 
una masa máxima técnicamente admisible de 18000 kg, teniendo en cuenta que la 
masa máxima autorizada sería de 20000 kg [30]. 

- Parámetros aerodinámicos: el área frontal se ha calculado según la expresión: 

𝐴𝑓 = 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑓 

Donde b y h serían la anchura y altura del vehículo, que para el modelo citado, sería de 
2.4m y 3.3m respectivamente, y f es un parámetro de ajuste del área frontal, situado en 
torno a 0.8-0.9 [31]. Asignándole un valor de 0.85, se obtiene un valor de área frontal 
aproximado de 6.75 m2. 
En cuanto al coeficiente aerodinámico de resistencia al avance (Cx), según bibliografía 
consultada [31], en autocares suele estar comprendido entre 0.5 y 0.8, por lo que ha 
sido asignado un valor medio de 0.6. 

- Parámetros de rodadura: para el coeficiente de resistencia a la rodadura se ha adoptado 
un valor aproximado de 0.012, tomando como referencia un valor medio para 
vehículos pesados en asfalto [31]. 
En cuanto al radio de la rueda, es conocido para el modelo Tempus Hybrid, siendo 
éste de 0.475m. 
Por último, queda por asignar el valor del momento de inercia de cada rueda y las 
masas que giran unidas a ellas. Este dato se conoce para vehículos con neumáticos del 
mismo orden de magnitud en cuanto a radios, por lo que, suponiendo que en ambos 
casos el ancho del neumático es similar, se puede deducir de la expresión aproximada: 
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𝐼 = 𝐼0 ∙ (
𝑟0

𝑟
)

4

 
 

Por lo que, finalmente, se le asigna un valor de 8 kg·m2. 

- Transmisión: se ha decidido asignar un valor de relación de transmisión final entre 
motor y rueda igual al que posee el modelo Tempus, que es de 25,11.  
En cuanto al momento de inercia final de la transmisión, puede ser calculado como: 
 

𝐼𝑒𝑞 = ∑ 𝐼𝑡 ∙ 𝜉𝑡
2 

Donde It es cada uno de los momentos de inercia de los elementos de la transmisión, y 
ξt es la relación de transmisión respecto a las ruedas. Siguiendo con el ejemplo del 
modelo anterior, se tienen los siguientes elementos en la transmisión:  

Elemento It (kg m2) ξt
2 It · ξt

2 

Caja transfer - entrada 0,027 630,51 16,96 

Caja transfer - salida 0,014 36 0,49 

Diferencial - entrada 0,003 36 0,11 

Diferencial - salida 0,083 1 0,083 

Final 0,028 630,51 17,65 

Tabla 10. Valores de momento de inercia y relación de transmisión. 

Por lo que, finalmente, el valor asignado es de 0.028 kg m2. Asimismo, se define una 
eficiencia media de la transmisión del 97%. 

- Motor eléctrico: En este componente, resulta fundamental la definición de las curvas 
de par y potencia, tanto en operación en continuo como en potencia pico, y de los 
mapas de eficiencia. El modelo Tempus embarca dos motores de inducción Siemens, 
cuyas curvas de par y potencia se muestran en la figura 53. De igual forma, se constata 
la existencia de ciertas diferencias entre las curvas teóricas y las obtenidas mediante 
los ensayos, mostradas en la figura 54. Estas diferencias, que son sobre todo 
limitaciones de potencia y de par a bajas revoluciones (debido a las bajas eficiencias 
presentes a bajas revoluciones y alto par, principalmente), serán tenidas en cuenta en 
el modelo, a fin de poder ser validado. Otra utilidad que aporta el uso de los datos 
obtenidos mediante ensayo, es que se puede estudiar e implementar la operación real 
del motor en frenada regenerativa, como se muestra en la figura 55. 
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Figura 53. Curvas de par y potencia del motor 1PV5135-4WS24 de Siemens. 

 

 

Figura 54. Curvas de par y potencia medidos en el motor embarcado mediante ensayo  
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Figura 55. Curvas de par de tracción y frenada regenerativa medidas en el motor 
embarcado mediante ensayo 

 

2.4. Topología del sistema de tracción 

La definición de la topología del sistema de tracción resulta necesaria para establecer la 
relación de transferencia de potencia entre los elementos que forman parte del sistema de 
propulsión, en lo que respecta al almacenamiento y conversión de energía eléctrica a energía 
mecánica, como son: 

- Sistemas de almacenamiento de energía 
- Convertidores de tensión DC/DC 
- Motor eléctrico e inversor 
- Otros elementos asociados: BMS, PDU, etc. 

Teniendo en cuenta que la caracterización de estos sistemas de almacenamiento ya ha sido 
realizada con antelación, el siguiente paso sería definir cómo se realizará la conexión de estos 
elementos para poder alimentar a los consumidores eléctricos. En principio, la solución 
pasaría por introducir convertidores de tensión de corriente continua que posibilitasen la 
conexión a una PDU (Power Distribution Unit), dando lugar a un bus DC.  

Como criterio de diseño, se ha optado por reducir al máximo el número de convertidores, 
diseñando el sistema de baterías para que opere dentro de los rangos admisibles del inversor 
de tracción, evitando así la implementación de un convertidor DC/DC propio.  

Dado que la potencia de tracción es elevada (por encima de los 120 kW en continuo), resulta 
conveniente operar con tensiones elevadas en la batería, a fin de reducir los niveles de 
corriente. Usualmente, los inversores asociados a estas potencias de tracción pueden operar 
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con tensiones en corriente continua de hasta 800V, lo que podría considerarse un valor límite 
de tensión para los sistemas de almacenamiento de energía.  

Finalmente, se pueden obtener diferentes topologías del sistema de propulsión. La 
configuración propuesta (figura 56) resultaría de considerar las salidas de la PDU conectadas 
a los convertidores/inversores de cada elemento, quedando el sistema de baterías como única 
entrada a la PDU. De esta forma, se conseguirá aislar el sistema de baterías del resto de 
componentes. 

 

Figura 56. Topología propuesta para el tren de propulsión. 

 

2.5. Ciclo de conducción 

El ciclo de conducción propuesto por el grupo de la UNECE dedicado al desarrollo de 
vehículos híbridos pesado (HDH), es el WHVC (World Harmonized Vehicle Cycle). Se trata 
de un ciclo basado a su vez en el WHTC (World Harmonized Transient Cycle). En el ciclo 
WHTC, se definen 12 “miniciclos”, cada uno de ellos con un vehículo de distinta potencia y 
masa. El ciclo resultante se encuentra normalizado en cuanto a potencia tractora, en el sentido 
de que las exigencias de par y velocidad en cada momento son relativas (en tanto por ciento 
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respecto al máximo, para un vehículo concreto), no resultando así para las masas y 
resistencias del vehículo. Es por ello que, para la simulación, no se escogen los parámetros 
reales del vehículo, sino unos parámetros vehiculares dependientes de la potencia del sistema 
propulsor [24]. 

En el ciclo WHVC, dado que no solo considera la carga en el motor, sino el comportamiento 
del vehículo en general, se introduce unas pendientes en el ciclo de conducción, de forma que 
se compensen las resistencias actuantes sobre el mismo (figura 57). 

Para más información sobre los ciclos desarrollados para vehículos híbridos pesados, se 
recomienda la consulta del siguiente documento [26]. No obstante, resulta también interesante 
llevar a cabo simulaciones con otros ciclos de conducción estandarizados, como el ciclo 
NEDC (New European Driving Cycle), para finalmente comparar los resultados obtenidos 
con cada uno de ellos. 

Por otro lado, se han realizado simulaciones con los datos experimentales obtenidos en 
ensayos de líneas reales, como el de la línea C1 que sirvió de base para la realización del 
estudio energético del capítulo anterior. Asimismo, este ciclo servirá como referencia para 
realizar la validación de la planta vehicular. 

 
Figura 57. Introducción de pendientes para compensar las cargas en el vehículo 

 

2.6. Validación de la planta vehicular 

Para poder validar la planta física del vehículo, se realizará una comparativa entre distintas 
variables medidas tanto en el ensayo como en la simulación. Para ello, se utilizarán las 
métricas de validación propuestas por Sprague y Geers [32], desarrolladas por Schwer [33], 
en las que, para dos señales temporales m(t) y s(t) en un intervalo de tiempo t2 – t1, se definen: 
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𝑣𝑚𝑚 =
∫ 𝑚2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

𝑡2 − 𝑡1
 

𝑣𝑠𝑠 =
∫ 𝑠2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

𝑡2 − 𝑡1
 

𝑣𝑚𝑠 =
∫ 𝑚(𝑡) ∙ 𝑠(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

𝑡2 − 𝑡1
 

De esta forma, se define un error en magnitud, que no tiene en cuenta el desfase entre las 
señales, y que se calcula a partir del área bajo las señales, según la expresión: 

𝑀𝑠𝑔 = √
𝑣𝑠𝑠

𝑣𝑚𝑚
− 1 

Por otra parte, el error en fase queda definido por la siguiente expresión: 

𝑃𝑠𝑔 =
1

𝜋
cos−1 (

𝑣𝑚𝑠

√𝑣𝑠𝑠 ∙ 𝑣𝑚𝑚

) 

En ambos casos, el error será cero cuando m(t)=s(t), aumentando su valor conforme la 
diferencia en magnitud o fase vaya variando. 

Por último, se define un error combinado, como: 

𝐶𝑠𝑔 = √𝑀𝑠𝑔
2 + 𝑃𝑠𝑔

2 

Las variables a comparar serán la potencia mecánica en motor y la velocidad del vehículo, 
obteniéndose los siguientes valores: 

 Msg Psg Csg 

Potencia 0,95% 20,47% 20,49% 

Velocidad -0,02% 1,24% 1,24% 

Tabla 11. Valores de Msg, Psg y Csg. 

Para poder valorar cuantitativamente estos resultados, basta indicar que, para una señal 
sinusoidal, una variación en su amplitud del 2.5% conlleva un Msg del 3% aproximadamente, 
mientras que un desfase de 0.15 segundos provoca un Psg del 24%. Así, se puede afirmar que 
los resultados obtenidos con esta métrica de validación indican que la similitud entre ambos 
casos es notable en ambas variables, sobre todo en magnitud. El error en fase es explicable 
por el hecho de que el conductor en la simulación es un controlador PID, cuya dinámica de 
respuesta es diferente a la de un conductor real, lo que puede ser el motivo del desfase medio 
entre ambas señales. 
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A continuación se muestran los gráficos de error entre las magnitudes obtenidas en el 
vehículo real y la simulación, para la velocidad (figura 58), distancia recorrida (figura 59), 
energía mecánica en motor (figura 60) y  energía mecánica de tracción y frenada regenerativa 
(figura 61). 

 

Figura 58. Gráfica de velocidad en vehículo ensayado y simulado. 

 

Figura 59. Gráfica de distancia recorrida por el vehículo ensayado y simulado. 
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Figura 60. Gráfica de energía mecánica aportada por el motor del vehículo ensayado y 
simulado. 

 

 

Figura 61. Gráfica de energía mecánica de tracción y regenerada por el motor del vehículo 
ensayado y simulado. 
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3. Sistema de gestión energética y de potencia 

En este capítulo se expondrán las bases que rigen la gestión y distribución de la potencia 
demandada por el vehículo entre los distintos sistemas de almacenamiento y generación de 
energía, tratando de aprovechar de la mejor manera posible las características de cada uno de 
ellos. Así, se considerará el objetivo fundamental de esta gestión el asegurar la disponibilidad 
de potencia durante el ciclo de conducción, teniendo en cuenta las limitaciones existentes en 
estos sistemas, tal como el estado de carga, las densidades energéticas y de potencia, o las 
potencias pico que son capaces de entregar. 

 

3.1. Estructura de gestión energética y de potencia 

Por analogía con la significación del término “gestión” en otros campos, se puede entender la 
gestión vehicular como la toma de decisiones, dentro de una estructura jerarquizada, que 
permitan alcanzar los objetivos propuestos, de la forma más eficiente posible. Así, se pueden 
establecer tres niveles de toma de decisiones a largo, medio y corto plazo, conformándose una 
estructura jerarquizada conocida como PEMS (Power and Energy Management Structure) 
[34], de manera similar a lo que sería la estructura de  gestión de una organización (figura 62). 

 

Figura 62. Estructura PEMS. Fuente: [35]  

A alto nivel se sitúa la gestión energética, que comprende decisiones a largo plazo (en 
términos de segundos a horas), y que involucra parámetros de dinámica lenta (principalmente, 
el estado de carga). De esta forma, en este nivel se define la estrategia energética del vehículo 
que permita alcanzar los objetivos propuestos.  

A medio nivel se encuentra la gestión de potencia, que posibilita la implementación de la 
estrategia propuesta, y que determina la distribución de potencia entre los sistemas de 
almacenamiento y generación de energía. El tiempo de respuesta a este nivel ha de reducirse 
notablemente (al orden de milisegundos). 
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La relación entre ambos niveles viene dada por la ecuación que relaciona potencia y trabajo: 

𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 →  𝐸 = ∫ 𝑃 𝑑𝑡 

Por último, las decisiones de bajo nivel, concernientes a la electrónica de potencia, son las que 
posibilitan llevar a cabo la gestión de potencia. Su tiempo de respuesta ha de ser lo más 
reducido posible (del orden de microsegundos). 

 

3.2. Estrategia de gestión energética 

La estrategia o nivel de gestión energética (EMS, Energy Management Shell), como ya se 
expuso anteriormente, debe permitir alcanzar los objetivos propuestos, que son: 

- Asegurar la disponibilidad de potencia, teniendo en cuenta la demanda de potencia 
durante el ciclo de conducción. 

- Hacer un uso optimizado de los sistemas de almacenamiento y generación de energía, 
de forma que se consiga un diseño de estos sistemas que conlleve un mayor ahorro 
económico y una reducción de masa y volumen en el vehículo. Para ello, se deberán 
tener en cuenta parámetros como la de energía y potencia específicas de cada elemento 
o la vida útil de cada uno de ellos, limitada tanto por tiempo de funcionamiento como 
por número de ciclos de trabajo, tal como se introdujo en el capítulo anterior. 

- Operar de la manera más eficiente posible estos sistemas, con el menor consumo 
energético posible. Esto resulta de especial relevancia para el caso de la pila de 
combustible. 

La estrategia propuesta para el tren de potencia puede disgregarse en distintas estrategias para 
cada sistema de almacenamiento y generación de energía, consistentes en: 

- Sistema de pila de combustible: garantizar, al menos, un suministro energético durante 
el ciclo de conducción igual o superior a la energía consumida por los elementos 
auxiliares. Además, su funcionamiento debe ser lo más uniforme posible, en unas 
condiciones operativas de diseño que garanticen un valor de eficiencia establecido 
dentro de unos límites. 

- Sistema de baterías: asegurar la disponibilidad de una potencia mínima en condiciones 
nominales, de forma continua. Para ello, se deberá garantizar un nivel mínimo de 
estado de carga durante todo el ciclo. Además, se deberá operar de forma que la 
profundidad de las descargas medias previstas no comprometan la vida útil del 
sistema, respecto al periodo de amortización que se considere. 

- Sistema de ultracondensadores: proporcionar la diferencia de potencia entre la 
potencia pico y la mínima en continuo. Además, su operación debe ayudar a 
minimizar el número de ciclos de trabajo y profundidad de descarga de las baterías, 
aprovechando el mayor número de ciclos que permiten estos elementos. Por último, se 
debe tratar de garantizar la disponibilidad de recarga debido a la energía regenerada 
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por el motor eléctrico, aumentando la eficiencia de la regeneración y limitando el uso 
de las baterías.  

La implementación de estas estrategias se puede llevar a cabo mediante reglas heurísticas, a 
partir del estudio del ciclo de conducción. A modo de ejemplo, la estrategia para el estado de 
carga de los ultracondensadores podría seguir el siguiente razonamiento: 

- La probabilidad de que se alcance un pico de potencia en la demanda de tracción es 
mayor cuando el vehículo reanuda la marcha después de haber realizado una parada, 
por lo que el estado de carga objetivo en los ultracondensadores durante la parada 
debe ser máximo. Además, durante la misma, las baterías estarán normalmente en 
reposo, lo que facilitaría que la recarga se realizase a baja intensidad. 

- Durante la marcha, y una vez que la potencia en tracción se ha estabilizado por debajo 
del nivel de potencia en continuo, la probabilidad de que se produzca una frenada 
regenerativa es máxima, por lo que los ultracondensadores deberán poseer un estado 
de carga tal que permita aprovechar la energía regenerada. 

Así, se pueden establecer unas variables límite u objetivo para cada dispositivo, que serán 
introducidas a continuación. Cabe destacar que algunos de estos valores serán dinámicos, 
cambiando a lo largo del tiempo en función de distintas variables. Asimismo, el ajuste de 
estos valores se realizará según la disponibilidad de potencia en los ultracondensadores y pila 
de combustible, creando para ello la variable binaria modos de operación.  En el caso de los 
ultracondensadores, el modo 1 indicará que el componente está operativo, y el modo 0 que se 
encuentra fuera de servicio, mientras que en el caso de la pila de combustible, el modo 1 o de 
carga, indicará que existirá un sobrante de potencia para alimentar a las baterías, mientras que 
en el modo 0 o de descarga, no existirá. Así, podrían definirse cuatro situaciones para el 
sistema de tracción, referenciándose a ellas con dos cifras, a las que también se hará 
referencia con el término modo de operación o simplemente modo: la primera cifra haría 
referencia al modo de operación del sistema de ultracondensadores, mientras que la segunda 
lo haría con el de la pila de combustible. 

I. Intensidad máxima y mínima de carga y descarga en continuo (Imáx,i, Imín,i), expresadas 
en amperios o en constantes C. Se limitarán sus valores, por varias razones: 

- Por las propias limitaciones técnicas del sistema o su convertidor asociado. Por 
esta razón, se suelen imponer unas intensidades límite que usualmente se 
sitúan en ±400A o similar, dependiendo del dispositivo y su configuración. 

- Para realizar una gestión eficiente de la carga y descarga de cada dispositivo. 
En ese sentido, cabe destacar la interacción baterías-ultracondensadores, 
diseñada de forma que la batería sea capaz de aportar la potencia en continuo 
del motor eléctrico, y los ultracondensadores la potencia pico. De esta forma, 
siempre que haya disponibilidad de potencia en éstos últimos, la intensidad 
máxima en baterías será limitada por debajo de su máximo teórico, 
disminuyendo su valor eficaz y alargando su vida útil. 
De igual forma, cabe destacar la existencia de un SOC objetivo para los 
ultracondensadores, calculado a partir de la energía cinética del vehículo, a la 
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que se le aplica un coeficiente para tener en cuenta la parte de esta energía que 
puede ser recuperada, y de la energía almacenable en los mismos, a partir de la 
expresión: 
 

𝑆𝑂𝐶𝑜𝑏𝑗 = 1 − 𝑘
𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐸𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝐶𝑠
 

 

Este valor será utilizado, tanto para limitar el valor de intensidad máxima de 
descarga de la batería (y con ello, la descarga de los ultracondensadores) como 
para calcular la intensidad de recarga en éstos. 
En el caso de la pila de combustible, éste valor se regulará en función de una 
intensidad asociada a unas potencias máxima o nominal y mínima prefijadas, 
además de la intensidad de máxima eficiencia, según el modo de operación de 
este elemento. 

II. Tensión mínima de operación (Vmín,i). Mientras que la tensión máxima puede ser 
tenida en cuenta a la hora de seleccionar los equipos, hay elementos, como los 
ultracondensadores, en los que se hace necesario limitar su tensión mínima de 
operación, por los siguientes motivos: 

- Por limitaciones técnicas del convertidor asociado.  
- Por resultar en una operación ineficiente o inestable.  

III. Pendiente de descarga máxima de intensidad (Gi). La razón de aplicar esta limitación 
es la de incluir una ralentización en la respuesta de ciertos dispositivos, como las 
baterías, que podría ayudar a que los picos de potencia fueran absorbidos por los 
ultracondensadores.  

IV. Estado de carga máximo, mínimo y objetivo (SOCmáx,i, SOCmín,i, SOCobj,i). Se 
establecerán unas limitaciones y valores objetivo del nivel de estado de carga, por los 
siguientes motivos: 

- Un nivel mínimo, para no comprometer la vida útil del equipo 
- Un nivel máximo, que sirva como limitación para la recarga de determinados 

dispositivos: de los ultracondensadores por parte de las baterías, y de éstas por 
parte de la pila de combustible. 

- Un nivel objetivo, que garantizaría la gestión eficiente del sistema. Este sería el 
caso de los ultracondensadores, donde su SOC objetivo garantizaría la 
capacidad para absorber frenadas regenerativas. 

A modo de síntesis, en la siguiente tabla se muestran los valores objetivo y límite para cada 
elemento, en función de los modos de operación (tabla 12). 

 

 

 

 



Desarrollo de tren propulsor basado en baterías, ultracondensadores y pila de combustible 

73 | P á g i n a  
Ángel María García Bago 

Modo de 
operación 

Componente 
Imáx/Imín 

(A) 
Vmín 

(V) 
G 

(A/s) 
SOCmáx/SOCmín 

(%) 
SOCobj 

(%) 

Modo 00 

Batería ± 400 - - -/20 - 

UC - - - - - 

FC Imáx.eff/Imín 50 - - - 

Modo 10 

Batería ± 240 - 80 -/20 - 

UC ± 400 150 - f(SOCobj)/ f(Vmín) f(Ecín) 

FC Imáx.eff/Imín 50 - - - 

Modo 01 

Batería ± 400 - - 95/20 - 

UC - - - - - 

FC Imáx/ Imáx.eff 50 - - - 

Modo 11 

Batería ± 240 - 80 95/20 - 

UC ± 400 150 - f(SOCobj)/ f(Vmín) f(Ecín) 

FC Imáx/Imáx.eff 50 - - - 

Tabla 12. Valores límite y objetivo definidos por la estrategia energética. 

 

3.3. Gestión de potencia 

En este apartado se definirá la gestión y distribución física de potencia entre los distintos 
componentes a través del bloque Controlador de Potencia, así como los respectivos 
algoritmos de control del sistema propulsor implementados en el modelo de la ECU, 
conformando el nivel de gestión de potencia (PMS, Power Management Shell).  

Este bloque tendría un principio de funcionamiento similar al de una PDU, con la distinción 
de actuar como un elemento activo. Esto es, tendría capacidad para realizar la distribución de 
potencia entre las distintas fuentes, diferenciando su origen. En el vehículo real, esta función 
de distribución debería recaer en los propios convertidores de tensión. No obstante, y a 
efectos de simulación, se realizará un reparto de intensidad a dichos componentes, dado que la 
tensión es común (para ello, se incorporan convertidores de tensión DC/DC en el sistema de 
ultracondensadores y pila de combustible, que siga la tensión de la batería). 

De esta forma, se determina la distribución efectiva de potencia entre los distintos sistemas de 
almacenamiento y generación de energía, de forma que se establezca un balance de potencias, 
para n sistemas (tres en este caso): 
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𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑡) = 𝑃𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑡) + 𝑃𝐸𝑙𝑒𝑚𝐴𝑢𝑥
(𝑡) = ∑ 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆,𝑖(𝑡) =

𝑛

𝑖=1

𝑃𝐵𝑎𝑡(𝑡) + 𝑃𝑈𝐶(𝑡) + 𝑃𝐹𝐶(𝑡) 

Donde PTracción y PElemAux serían las potencias demandadas por los sistemas de tracción y 
elementos auxiliares correspondientemente, y PBat,,PUC y PFC las potencias suministradas por 
cada una de las fuentes (baterías, ultracondensadores y pila de combustible), para un instante 
de tiempo t. 

Esta distribución se realizará de manera acorde a la estrategia energética ideada, por lo que los 
algoritmos de control deben contemplar las limitaciones impuestas, en cuanto a limitación de 
intensidad, voltaje, estado de carga, etc. De esta forma, la potencia a aportar por cada fuente, 
sería dependiente de todas estas limitaciones. Matemáticamente se expresaría como: 

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆,𝑖(𝑡) = 𝑓(𝐼𝑚á𝑥,𝑖, 𝐼𝑚í𝑛,𝑖, 𝑉𝑚í𝑛,𝑖, 𝐺𝑖, 𝑆𝑂𝐶𝑚á𝑥,𝑖, 𝑆𝑂𝐶𝑚í𝑛,𝑖, 𝑆𝑂𝐶𝑜𝑏𝑗,𝑖, 𝑡) 

A la hora de implementar estos algoritmos de control, existen diferentes estrategias utilizadas 
profusamente en vehículos eléctricos [3], tal como se muestra en la figura 63. En este Trabajo, 
se ha decidido implementar una estrategia basada en máquinas de estados, utilizando para ello 
tablas y reglas deterministas, debido a su fácil implementación y buenos resultados. 

 

Figura 63. Estrategias de control en EV. Fuente: [3]  

Primero se introducirán los algoritmos de control implementados en MATLAB Simulink, que 
fueron desarrollados inicialmente, para posteriormente introducir la máquina de estados 
resultante que incorpore estos algoritmos, en forma de funciones de Simulink. 

 

3.3.1. Algoritmos de control 

Los algoritmos de control de los componentes del sistema de almacenamiento de energía han 
sido implementados en la centralita del vehículo, donde se programan las estrategias 
operativas de estos componentes (figura 64). 
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Principalmente se realizan las siguientes funciones, que serán tratadas en los sucesivos 
apartados: 

- Implementación de los modos de operación, para controlar la operatividad de los 
ultracondensadores y de la pila de combustible. 

- Distribución de potencia (intensidad) entre componentes, según una lógica 
prestablecida. 

- Establecimiento de una estrategia de recarga para los ultracondensadores y baterías. 

Las entradas son: 

- Valores límite y objetivo, según la estrategia energética prestablecida. 
- Tensión y estado de carga en el sistema de baterías. 
- Tensión, estado de carga e intensidad en el sistema de ultracondensadores. 
- Intensidad demandada por el sistema de tracción. 
- Potencia demandada por el sistema de elementos auxiliares. 
- Velocidad y masa del vehículo. 
- Tensión y eficiencia de los convertidores de corriente continua. 

 

Figura 64. Algoritmos de control para la distribución de potencia 

 

3.3.1.1. Modos de operación 

Como se introdujo en el apartado concerniente a la estrategia energética, se trata de una 
variable binaria que establece dos modos de operación para los sistemas de 
ultracondensadores y pila de combustible. Así, se definen qué sistemas de almacenamiento y 
generación de energía, además de las baterías, operarán en un instante determinado, y de qué 
forma lo harán. 

La información requerida para realizar el control es: 
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- Estado de carga de los ultracondensadores y baterías, necesario para tener en cuenta la 
disponibilidad de recarga en los mismos. 

- Tensión de los ultracondensadores. Debe ajustarse a la tensión de trabajo del 
convertidor de tensión, además de tener en cuenta la disponibilidad de potencia con las 
limitaciones de intensidad previstas. Se ha considerado un valor mínimo de 150 V. 

- Intensidad teórica de carga y descarga de los ultracondensadores. Se trata de un valor 
hipotético, que tiene en cuenta si, en caso de que los ultracondensadores se 
encontrasen en operación, su estado sería de carga o descarga. 

La determinación de estas variables se realiza según el siguiente diagrama de bloques (figura 
65). 

 

 
Figura 65. Subsistema de cálculo de los modos de operación. 

Para establecer el modo de operación de los ultracondensadores, se tienen en cuenta dos 
limitaciones: la tensión (limitación en descarga) y el SOC de los mismos (limitación en 
carga). Para evitar un funcionamiento oscilante, una vez que el condensador ha llegado a su 
límite de descarga, no se volverá a considerar operativo hasta que su tensión sea de al menos 
450 V. De esta forma, el modo de operación establecido es “todo o nada”: el modo 1 indicará 
que el componente está operativo, y el modo 0 que se encuentra fuera de servicio. 

A modo de síntesis, los diferentes estados de esta variable se muestran en la tabla 13. 

Operación 
UCs  

Tensión UCs SOC UCs 

 V≤150 V 150<V<450 V V>450 V SOC<1 SOC=1 
Se alcanza  

Umín 
No se alcanza 

Umín 

Carga 1 1 1 1 1 0 

Descarga 0 0 1 1 1 1 

Tabla 13. Estados de la variable Modos de Operación para UCs. 
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También cabe la posibilidad de operar esta variable de forma manual, seleccionándola 
previamente. 

En el caso de la pila de combustible, su operatividad está ligada al estado de carga de las 
baterías (tabla 14). Esto es, dado que su función es doble (alimentar a los sistemas auxiliares, 
y aprovechar la potencia restante para alimentar la tracción o recargar las baterías), se 
considerará que cuando éstas alcancen un SOC prefijado, será señal de que la potencia 
aportada es sensiblemente superior a la consumida, por lo que sería conveniente reducir total 
o parcialmente su aportación, hasta que la batería comience a descargarse. Así, se establecen 
dos modos de operación: un modo 1 de carga de las baterías, y un modo 0 de descarga. 

SOC Baterías 

SOC≤0.8 0.8<SOC<0.95 SOC≥0.95 
Se alcanza SOC 

máximo 
No se alcanza      
SOC máximo 

1 0 1 0 

Tabla 14. Estados de la variable Modos de Operación para la pila de combustible. 

 

3.3.1.2. Operación de la pila de combustible 

El segundo bloque mostrado en la figura 64 se correspondería al de cálculo de la intensidad a 
aportar por la pila de combustible, en función de una potencia máxima, mínima y de máxima 
eficiencia.  

La información requerida del resto de componentes sería: 

- Modo de operación de la pila de combustible. 
- Potencia consumida por los elementos auxiliares y tensión a la salida de su 

convertidor asociado, para conocer la intensidad que demandan estos elementos aguas 
arriba de su convertidor. 

- Eficiencia del convertidor de la pila de combustible, para que la intensidad demandada 
a este elemento no fuerce a la pila de combustible a operar fuera de las condiciones de 
potencia máxima y mínima. 

Los bloques implementados se muestran en la siguiente figura: 



Metodología 

78 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 66. Subsistema de operación de la pila de combustible. 

De esta forma, en este bloque se calcula la intensidad requerida a la salida del convertidor de 
la pila de combustible. Adicionalmente, se estima la intensidad que podrá alimentar a la 
tracción. 

El cálculo de estas intensidades se realiza a partir de la potencia requerida y unas potencias 
límite, de forma distinta según el modo de operación de este elemento. Para el modo de 
operación 1 o de carga, se tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 67. Subsistema de cálculo de potencia para el modo 1. 

Esto es, se establece una limitación en la potencia a aportar, según una potencia máxima o 
nominal y de máxima eficiencia. Esta potencia a aportar se calcula a partir de la potencia 
demandada por los elementos auxiliares y de una potencia de recarga, que establecerá la 
potencia adicional que la pila de combustible debe suministrar a la tracción o a la recarga de 
las baterías. Asimismo, se tiene en cuenta la eficiencia del convertidor asociado para asegurar 
que la potencia que realmente aporta la pila se encuentre realmente limitada entre los valores 
deseados. 
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En cuanto al modo de operación 0 o de descarga, se tiene el siguiente subsistema: 

 

Figura 68. Subsistema de cálculo de potencia para el modo 0. 

El procedimiento es similar, con la distinción de que la limitación es ahora producida entre el 
valor de máxima eficiencia y un valor de potencia mínima. Además, en este modo de 
operación, la potencia a aportar es únicamente la de los propios elementos auxiliares.  

 

3.3.1.3. Distribución de potencia 

Se podría decir que es el algoritmo principal, pues de cómo se realice esta distribución 
dependerá principalmente el uso eficiente de los sistemas de almacenamiento de energía. 

La información requerida para realizar el control es: 

- Modo de operación. 
- Estado de carga actual y objetivo de los ultracondensadores, necesario para poder 

limitar de forma dinámica la intensidad de descarga de la batería.  
- Intensidad en los ultracondensadores. Se tiene en cuenta para el caso de la frenada 

regenerativa: si la intensidad en éstos se acerca a su valor límite, serán las baterías las 
que comiencen a absorber esta energía. 

- Intensidad requerida por el sistema de tracción, dado que los auxiliares serán 
alimentados directamente por la pila de combustible. 

- Relación entre tensiones en el sistema de ultracondensadores y la salida del 
convertidor DC/DC, para de esta forma poder limitar la intensidad en éstos actuando 
sobre la intensidad demandada al convertidor. 

- Potencia disponible en la pila de combustible para alimentar la tracción o recargar las 
baterías, una vez descontado el consumo de elementos auxiliares. 

- Intensidad de recarga de los ultracondensadores, que sería la intensidad suministrada 
por la batería para la recarga de éstos. Este apartado será tratado posteriormente.  
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El esquema de este bloque se muestra en la figura 69. La distribución de potencia (a efectos 
de simulación, de intensidad) se realiza de manera sensiblemente distinta en función del modo 
de operación, según el siguiente procedimiento: 

- Modos de operación 00-01. En este caso, toda la intensidad demandada por el sistema 
de tracción es aportada por las baterías, en mayor medida, y por la pila de 
combustible, en caso de que ésta tenga un sobrante de potencia. Se implementan las 
limitaciones en cuanto a la intensidad máxima de carga y de descarga, dentro del 
subsistema I_Bat_modoUC0. En la figura 69, se corresponde a la segunda posición de 
los switchs (no la representada por defecto). 

 

Figura 69. Estructura del bloque de distribución de potencia. 

- Modos de operación 10-11. Bajo este supuesto, se realiza una operación de la batería 
más conservadora. Por un lado, se limita la intensidad máxima de carga y descarga a 
un valor más bajo; por otro, se limita el valor de la pendiente de descarga, según los 
valores prefijados en la estrategia energética. Con ello, se consigue un funcionamiento 
más uniforme, con constantes de carga y descarga más bajas, alargando 
consecuentemente la vida de la batería, además de realizar un uso más eficiente de los 
ultracondensadores. 
El subsistema dedicado al cálculo de la intensidad a suministrar por la batería en estos 
modos de operación (I_Bat_modoUC1) se muestra en la siguiente figura. 
 



Desarrollo de tren propulsor basado en baterías, ultracondensadores y pila de combustible 

81 | P á g i n a  
Ángel María García Bago 

 

Figura 70. Subsistema de cálculo de intensidad en modos 10-11. 

El funcionamiento del subsistema es el siguiente:  

I. Para empezar, se hace saturar superiormente la señal de la intensidad 
requerida por el motor, de forma dinámica o estática. En la forma estática, se 
limitan los C de descarga, dando como resultado un valor máximo de 
corriente constante. En la forma dinámica, se establece un C máximo de 
descarga variable, en función de la diferencia entre SOC real y SOC objetivo 
(denominado SOC disponible) y el valor de intensidad demandada en 
tracción. Se conforma de esta forma una estrategia de limitación de 
intensidad en las baterías, así como de descarga en los ultracondensadores, 
rigiéndose por los siguientes principios: 

- A mayor disponibilidad de SOC, menor será la intensidad máxima de 
descarga de las baterías. Esta medida tiene como objetivo facilitar la 
descarga de los ultracondensadores, siempre que su SOC real se sitúe 
por encima del valor de SOC objetivo. 

- A mayor intensidad de demanda del motor eléctrico, mayor intensidad 
máxima de descarga de las baterías. El objetivo es que la descarga de 
los ultracondensadores por nivel de SOC se realice cuando el 
requerimiento de potencia sea más bajo. De esta forma, durante los 
periodos de máxima demanda de potencia, la descarga de los 
ultracondensadores será la que le corresponda por potencia pico, 
mientras que, durante los periodos de menor potencia demandada (que 
aparecen después de los anteriores), se permitirá una descarga 
controlada adicional para seguir el SOC objetivo. 

De manera análoga, se procede a limitar inferiormente la corriente 
demandada por el sistema de tracción. Teniendo en cuenta que el objetivo es 
que la mayor parte de la energía regenerada sea absorbida por los 
ultracondensadores, se establece una estrategia de limitación en función del 
SOC real e intensidad en ultracondensadores, de forma que: 
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- Cuanto más se acerque el SOC en los ultracondensadores a su valor 
máximo, mayor será el porcentaje de carga que absorberán las 
baterías. Es evidente que ha de implementarse esta limitación, pues la 
energía almacenable es limitada.  

- Cuanto más se acerque la intensidad en los ultracondensadores a su 
valor máximo (tanto de carga como de descarga), mayor será el 
porcentaje de intensidad que absorberán las baterías. Esta limitación 
tiene como objetivo intentar paliar los picos de intensidad que se dan 
cuando el nivel de SOC en los ultracondensadores es muy bajo.  

II. A continuación, se establece una limitación en la pendiente de descarga, para 
ralentizar en cierta medida la respuesta de las baterías, y que las variaciones 
bruscas que se den sean absorbidas por los ultracondensadores, según se 
definió en el EMS. 

III. Posteriormente, a la corriente resultante, computable únicamente a la 
tracción, se le añadirá una hipotética corriente de carga de los 
ultracondensadores (que se tratará en el siguiente punto), y se le deducirá la 
corriente de tracción de la pila de combustible, si la hubiera. 

IV. Por último, se establece una limitación de intensidad independiente a las 
limitaciones anteriores, para que el sumatorio de corrientes permanezca 
dentro de unos límites prestablecidos. 

Una vez calculada esta intensidad exigible a las baterías, se calcula la intensidad a 
aportar por los ultracondensadores, como: 

𝐼𝑈𝐶𝑠 = 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐼𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 − 𝐼𝑃𝑖𝑙𝑎𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒_𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
Esto es, los ultracondensadores son responsables de suministrar la diferencia de 
potencia entre la requerida y la suministrada el resto de fuentes, teniendo en cuenta 
que la intensidad en los mismos estará limitada a 400A, para no limitar en exceso la 
vida útil de los mismos. Asimismo, son los componentes asociados por defecto a la 
recarga por parte del sistema tractor (siempre y cuando el estado de carga no exceda 
un cierto umbral, como se ha comentado previamente). 

 

3.3.1.4. Recarga de ultracondensadores 

Asimismo, la operación de los sistemas RESS se completa con un subsistema para la recarga 
de los ultracondensadores a través de las baterías. Su estructura se muestra en la figura 71. 
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Figura 71. Subsistema de recarga de UCs. 

La información requerida para realizar el control es: 

- Estado de carga de los ultracondensadores, para conocer su profundidad de descarga. 
- Estado de carga objetivo de los ultracondensadores, para deducir la desviación del 

estado real frente a éste. 
- Intensidad suministrada por la batería para tracción, que proporcionará información 

sobre su disponibilidad para realizar la recarga.  
- Además, se tendrá en cuenta la intensidad requerida en tracción para añadirla, en caso 

de que ésta sea negativa, a la intensidad de recarga calculada. El objetivo de esta 
maniobra es deducir, de la intensidad de recarga teórica, la aportación de carga del 
sistema de tracción, para así reducir la aportación de las baterías a este efecto. 

El funcionamiento del subsistema es el siguiente:  

I. Primero, se comprueba la disponibilidad de recarga de la batería a partir de la 
intensidad que suministra ésta al sistema de tracción, creando un parámetro 
denominado Disponibilidad de recarga (DR) y asignándole un valor de la siguiente 
manera: 

𝐷𝑅 = 40 − 𝐼𝑏𝑎𝑡,   𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛[𝐴] , con 𝐷𝑅 ≥ 0 

 

II. Por otro lado, se calculará la diferencia entre el estado de carga objetivo de los 
ultracondensadores y el valor real, obteniéndose una variable denominada Desviación 
de SOC (DS) a la que le es aplicada una cierta histéresis, de forma que tomará un 
valor de 1 hasta que  la diferencia sea del 2%, y mantendrá el valor de 0 hasta que ésta 
no se haga del 5%, cuando volverá a tomar el valor de 1. 
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III. Con estos dos parámetros, se calcula una intensidad de recarga teórica, teniendo en 
cuenta además, como ya se comentó anteriormente, la intensidad requerida por la 
tracción: 
 

𝐼𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = {
𝐷𝑅 ∙ 𝐷𝑆 + 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑀𝑎𝑐_𝑖𝑅𝑒𝑞_𝐴          𝑠𝑖 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑀𝑎𝑐_𝑖𝑅𝑒𝑞_𝐴 < 0

 

𝐷𝑅 ∙ 𝐷𝑆                                                𝑠𝑖 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑀𝑎𝑐_𝑖𝑅𝑒𝑞_𝐴 > 0
    

 
Además, se le aplica una rampa de entrada y salida de ±100A/s. 

IV. Por último, se calcula la corriente de recarga: 
 

𝐼𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = {
𝐼𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎         𝑠𝑖 𝐼𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 > 0

 

0                                𝑠𝑖 𝐼𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 < 0
    

 
A modo de ejemplo, en la siguiente figura se ilustra un ejemplo del sistema de recarga. Así, 
durante el intervalo de tiempo que llega hasta t=1280s aproximadamente, existe un periodo de 
tracción en el que el vehículo se acelera, aumentando su energía cinética y con ello 
disminuyendo el SOC objetivo, por lo que se pueden alcanzarse incluso una diferencia entre 
SOC objetivo y real ligeramente negativa. En ese instante, el vehículo comienza a 
desacelerarse, y como consecuencia de ello, el SOC objetivo comienza a aumentar. Debido a 
las altas corrientes en la máquina eléctrica, esta es la responsable de la recarga de los 
ultracondensadores, hasta que, poco después del instante t=1285s, la corriente aportada es 
insuficiente, por lo que las baterías comienzan a participar en la recarga de forma gradual, 
siempre que exista una disponibilidad de recarga. Con ello, la diferencia de SOC comienza a 
disminuir, hasta que llega a su valor límite del 2%, cuando DS se hará cero y la recarga habrá 
finalizado. 
 

 
 

Figura 72. Ejemplo de recarga de ultracondensadores por parte de las baterías. 
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Cabe destacar que esta intensidad de recarga es sumada a la intensidad demandada por el 
sistema de tracción, por lo que está sujeta a las mismas limitaciones de intensidad máxima y 
pendiente.   
 
 
3.3.2. Implementación como máquina de estados 

Todos los bloques originalmente desarrollados en Simulink pueden ser implementados en 
Stateflow, en la forma de máquina de estados (figura 73). 

 

Figura 73. Lógica de control implementada como máquina de estados 

 
Las variables utilizadas como entradas, son: 

- Tensión y SOC en baterías y ultracondensadores (Batt_uAct_V, Batt_socAct_Rt, 
Capa_uAct_V, Capa_socAct_Rt). 
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- Intensidad  en ultracondensadores y máquina eléctrica (Capa_iAct_A, 
ElecMac_iAct_A). 

- Potencia de elementos auxiliares (Aux_pwrReq_W). 
- Tensión en salida convertidor DCDC de auxiliares (para el cálculo de la intensidad 

correspondiente) (DCDC_uAct_V). 
- Eficiencia del convertidor de la pila de combustible (DCDC_efficiency_FC). 
- Velocidad del vehículo (Chassis_vVehAct_mps). 

Las salidas son: 

- Consignas de intensidad para cada dispositivo o convertidor asociado (Batt_iReq_A, 
Capa_iReq_A. FuelCell_iReq_A). 

- Información relativa a los modos de operación de la pila de combustible y los 
ultracondensadores (Capa_ModoOp. FuelCell_ModoOp). 

Por su parte, las variables locales son: 

- Intensidad de carga o descarga que suministrarían los ultracondensadores si siempre 
estuviesen operativos (Capa_iReqTeorica_A). Con ello se conoce si, en caso de estar 
disponibles, éstos se cargarían o descargarían. 

- Estado de carga objetivo de los ultracondensadores (Capa_socObjetivo). 
- Intensidad de recarga de los ultracondensadores por parte de las baterías 

(Capa_iRecharge_A). 
- Intensidad aportada por la pila de combustible al sistema de tracción 

(FuelCell_iTracción_A). 

Y por último, las constantes definidas son: 

- Estado de carga máximo admisible de los ultracondensadores (Capa_soc_Sup). 
- Niveles de tensión superior e inferior en los ultracondensadores (Capa_u_Sup, 

Capa_u_Inf). 
- Niveles de SOC superior e inferior en las baterías (Batt_soc_Sup, Batt_soc_Inf). 

Los estados definidos están referidos a los correspondientes modos de operación. Así, se 
establecen una serie de funciones que incorporan los diagramas de bloques ya mencionados: 
cálculo de intensidades según el modo de operación (simfcnUC y simfcnFC), intensidad 
teórica en los ultracondensadores (simfcniReqTeor) y SOC objetivo (simfcnsocObj). En 
cuanto a la transición entre estados, ésta sigue la misma lógica que la transición entre modos, 
ya definida. 

De esta forma, en la siguiente tabla se sintetizan las características que definen cada estado: 
declaración de variables, ejecución de funciones y transición a otros estados. 
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Modo Descripción 
Declaración 

entry 
Funciones a 

ejecutar during 
Transición 
al modo… 

…si se cumple la 
condición: 

00 

UC fuera de 
servicio, FC 

en modo 
descarga 

Capa_ModoOp 
 = 0 

FuelCell_ModoOp 
= 0 

simfcnUC0 
simfcnFC0 

simfcniReqTeor 
simfcnsocObj 

10 

(Capa_iReqTeorica_A > 
0 AND Capa_uAct_V > 

Capa_u_Sup) OR 
(Capa_iReqTeorica_A <= 
0 AND Capa_socAct_Rt 

< Capa_soc_Sup) 

01 
Batt_socAct_Rt < 

Batt_soc_Inf 

10 

UC en 
servicio, FC 

en modo 
descarga 

Capa_ModoOp 
 = 1 

FuelCell_ModoOp 
= 0 

simfcnUC1 
simfcnFC0 

simfcniReqTeor 
simfcnsocObj 

00 

(Capa_iReqTeorica_A > 
0 AND Capa_uAct_V < 

Capa_u_Inf) OR 
(Capa_iReqTeorica_A <= 
0 AND Capa_socAct_Rt 

>= Capa_soc_Sup) 

11 
Batt_socAct_Rt < 

Batt_soc_Inf 

01 

UC fuera de 
servicio, FC 

en modo 
carga 

Capa_ModoOp 
 = 0 

FuelCell_ModoOp 
= 1 

simfcnUC0 
simfcnFC1 

simfcniReqTeor 
simfcnsocObj 

11 

(Capa_iReqTeorica_A > 
0 AND Capa_uAct_V > 

Capa_u_Sup) OR 
(Capa_iReqTeorica_A <= 
0 AND Capa_socAct_Rt 

< Capa_soc_Sup) 

00 
Batt_socAct_Rt > 

Batt_soc_Sup 

11 

UC en 
servicio, FC 

en modo 
carga 

Capa_ModoOp 
 = 1 

FuelCell_ModoOp 
= 1 

simfcnUC1 
simfcnFC1 

simfcniReqTeor 
simfcnsocObj 

01 

(Capa_iReqTeorica_A > 
0 AND Capa_uAct_V < 

Capa_u_Inf) OR 
(Capa_iReqTeorica_A <= 
0 AND Capa_socAct_Rt 

>= Capa_soc_Sup) 

10 
Batt_socAct_Rt > 

Batt_soc_Sup 

Tabla 15. Estados definidos a través de los modos de operación 
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De forma resumida, en la tabla 16 se muestra de forma resumida, según el PMS ideado, la 
corriente que cada elemento aporta para alimentar la tracción, según el modo de 
funcionamiento. 

Modo de operación Componente 
Corriente suministrada  
al sistema de tracción 

Modo 00 

Baterías Itracción 

UC - 

FC - 

Modo 10 

Baterías Ilimitada_tracc + Irecarga 

UC Itracción - Ilimitada_tracc - Irecarga 

FC - 

Modo 01 

Baterías Itracción – (IFC - IAux) 

UC - 

FC IFC - IAux 

Modo 11 

Baterías Ilimitada_tracc + Irecarga – (IFC - IAux) 

UC Itracción - Ilimitada_tracc - Irecarga 

FC IFC - IAux 

Tabla 16. Aportación de cada elemento a la tracción. 

A modo de ejemplo del funcionamiento, en la figura 74 se muestra la distribución de potencia 
para tracción entre los tres componentes (a la salida de los convertidores DC/DC 
correspondientes) para el modo 11, obtenida directamente por simulación. En esta figura, se 
aprecia: 

- El funcionamiento constante de la pila de combustible, alimentando con el sobrante de 
potencia a la tracción eléctrica (una vez deducida la potencia a elementos auxiliares), 
de manera constante. 

- El funcionamiento de la batería, limitado según la estrategia descrita. Por un lado, se 
aprecia la estrategia implementada durante las paradas, donde aporta una potencia 
adicional a la de la pila de combustible para realizar la recarga de los 
ultracondensadores. Pasado un tiempo, cuando estos empiezan a tener un estado de 
carga elevado, la potencia suministrada por la pila de combustible es utilizada para 
recargar a las propias baterías. 

Por otro lado, durante los periodos de tracción, el valor de potencia máxima se 
encuentra limitado, y, además, la potencia entregada se ve reducida según la estrategia 
descrita (estado de carga de los ultracondensadores y valor de intensidad demandada 
en tracción). Es por ello que la aportación de la batería será menor después de 
periodos prolongados de paradas (por ejemplo, en t=1169s o t=1367s), dado que el 
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SOC tenderá a ser más alto, y mayor cuando el SOC haya descendido (t=1259s), dado 
que debe poder asegurar una eventual demanda de potencia pico (como sucede más 
adelante, t=1268s) 

- Por último, y teniendo en cuenta la curva de intensidad para las tres fuentes 
conjuntamente, se deduce que los ultracondensadores tienen una función doble: por un 
lado, la de aportar la demanda no cubierta en tracción, ya sea por ser una demanda de 
potencia pico, o una demanda de baja potencia con suficiente SOC para afrontarla con 
garantías; y por otro, absorber la energía regenerada siempre que sea posible. Esto 
condiciona la estrategia implementada para el conjunto baterías-ultracondensadores, 
como ya se ha descrito con anterioridad. 

 

Figura 74. Ejemplo de distribución de potencia para el modo 11. 
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4. Método de diseño 

El método de diseño propuesto, como optimización del sistema de fuente de energía que 
alimente únicamente al sistema de tracción, se basa en la minimización de la función de coste, 
masa y volumen de los sistemas de almacenamiento y generación de energía, imponiendo 
como restricción una potencia y energía mínimas, según el método propuesto por Z. Yu et al. 
[35], basada en el uso de variables específicas. A partir de ésta, se introducirán ciertas 
variaciones para adecuarla al vehículo objeto de estudio. 

Como simplificación del estudio, se considerarán los dos sistemas de almacenamiento de 
energía embarcados (baterías y ultracondensadores), el dispositivo de generación de energía 
(pila de combustible, con sus correspondientes elementos auxiliares) y los vectores 
energéticos asociados (electricidad e hidrógeno, en cada caso). Quedan fuera del estudio otros 
elementos, como el tanque de hidrógeno a embarcar, pese a que su inclusión sería 
perfectamente aplicable, según la perspectiva desde la que se desarrolla este método.  

Por un lado, se consideran las restricciones de potencia en continuo, potencia máxima o total 
y energía disponible mínimas para un servicio completo hasta la siguiente recarga, medidas 
aguas abajo del motor eléctrico, según las ecuaciones: 

𝐸𝑇 = 𝜂1𝐷𝜎𝐵𝑀𝐵 + 𝜂3𝜂𝐹𝐶𝜎𝐻𝑀𝐻 ≥ 𝐸𝑇𝑚 

𝑃𝑇 = 𝜂1𝐷𝜌𝐵𝑀𝐵 + 𝜂2𝜌𝑈𝐶𝑀𝑈𝐶 + 𝜂3𝜌𝐹𝐶𝑀𝐹𝐶 ≥ 𝑃𝑇𝑚 

𝑃𝐶 = 𝜂1𝐷𝜌𝐵𝑀𝐵 + 𝜂3𝜌𝐹𝐶𝑀𝐹𝐶 ≥ 𝑃𝐶𝑚 

𝐸𝑃 = 𝜂2𝜎𝑈𝐶𝑀𝑈𝐶 ≥ 𝐸𝑃𝑚 

Donde las variables serían: 

𝐸𝑇 , 𝐸𝑇𝑚 Energía mecánica total disponible y mínima para un servicio 
completo, en kWh, calculada a partir de la expresión: 
 

𝐸𝑇𝑚 = 𝐸𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
sin 𝑅𝑒𝑔

− 𝐸𝑅𝑒𝑔𝜂1𝐷𝜂1𝐶   

 
donde el primer término hace referencia a la energía mecánica de 
tracción sin frenada regenerativa, y el segundo a la energía 
mecánica que es regenerada. 

𝑃𝑇 , 𝑃𝑇𝑚 Potencia mecánica total disponible y mínima, en kW 

𝑃𝐶 , 𝑃𝐶𝑚 Potencia mecánica en continuo disponible y mínima, en kW 

𝐸𝑃, 𝐸𝑃𝑚 Energía mecánica disponible y mínima a aportar por los 
ultracondensadores, como diferencia entre la potencia máxima y 
nominal durante un periodo de tiempo determinado, en kWh 

𝜎𝐵, 𝜎𝑈𝐶 , 𝜎𝐻 Energía específica de la batería eléctrica, ultracondensadores y del 
hidrógeno contenido en el depósito embarcado, en kWh/kg. 

𝜌𝐵 , 𝜌𝑈𝐶 , 𝜌𝐹𝐶 Potencia específica de la batería eléctrica, ultracondensadores y 
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pila de hidrógeno, en kW/kg. 

𝜂1𝐷 , 𝜂2, 𝜂3 Eficiencia que presentan en la descarga los sistemas de tracción 
alimentados por batería, ultracondensadores y pila de combustible 
respectivamente, incluyendo la eficiencia eléctrica del propio 
elemento, convertidor, inversor y motor eléctrico. 

𝜂1𝐶 Eficiencia que presentan en la carga los sistemas de tracción 
alimentados por batería, incluyendo la eficiencia eléctrica del 
propio elemento, convertidor, inversor y motor eléctrico. 

𝜂𝐹𝐶  Eficiencia electroquímica de la pila de combustible 

𝑀𝐵 , 𝑀𝑈𝐶 , 𝑀𝐹𝐶 , 𝑀𝐻 Masa de la batería, ultracondensadores, pila de combustible e 
hidrógeno, en kg 

Así, se establecen las siguientes funciones a minimizar: 

- Función de coste total. Debido a que ésta función tiene como objetivo analizar la 
variación del coste de instalación de cada tecnología, se abordarán únicamente los dos 
costes directos principales que pueden ser determinantes en el uso de cada tecnología: 
el coste de adquisición e implementación de cada una de ellas (incluyendo el 
mantenimiento, y teniendo en cuenta la vida útil que cada una de ellas puede ofrecer) y 
el coste del vector energético asociado. 
En el primer caso, y bajo la consideración de que la vida útil de la batería ha de ser la 
misma que el plazo de amortización del vehículo, se tiene: 

𝐶𝑇𝑒𝑐 = 𝑐𝐵𝑀𝐵 + 𝑐𝑈𝐶𝑀𝑈𝐶 +
𝑡𝐵

𝑡𝐹𝐶
𝑐𝐹𝐶𝑀𝐹𝐶  

Donde: 

𝑐𝐵, 𝑐𝑈𝐶 , 𝑐𝐹𝐶 Coste por unidad de masa de la batería, ultracondensadores y pila 
de combustible, en €/kg. 

𝑡𝐵, 𝑡𝐹𝐶  Vida útil de la batería y pila de combustible, medida en unidades 
de tiempo o en número de ciclos. 

Por otro lado, en cuanto al coste del vector energético (hidrógeno o energía eléctrica), 
se considerará el coste del servicio diario, multiplicado por el número de servicios a 
realizar hasta la amortización de los RESS, según la ecuación: 

𝐶𝑣𝑒 = 𝑛 ∙ [𝑐𝐻𝑀𝐻 + 𝑐𝑒

(𝑊𝑇𝑚 − 𝜂3𝜂𝐹𝐶𝜎𝐻𝑀𝐻)

𝜂1𝐷 ∙ 𝜂𝐶𝐻
] 

Donde: 

n Número de servicios completos a realizar hasta la completa 
amortización de los RESS 

𝑐𝐻, 𝑐𝑒 Coste del kg de hidrógeno y del kWh eléctrico, en €/kg y €/kWh 
respectivamente 
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𝜂𝐶𝐻 Eficiencia que presenta en la carga el sistema de baterías. 

 Resultando finalmente: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑇𝑒𝑐 + 𝐶𝑣𝑒 
 

- Función de masa total. Se define la masa total como: 

𝑀𝑇 = 𝑀𝐵 + 𝑀𝑈𝐶 + 𝑀𝐹𝐶 + 𝑀𝐻 
 

- Función de volumen total. Se define el volumen total ocupado como: 

𝑉𝑇 = 𝜐𝐵𝑀𝐵 + 𝜐𝑈𝐶𝑀𝑈𝐶 + 𝜐𝐹𝐶𝑀𝐹𝐶 + 𝜐𝐻𝑀𝐻 

Donde: 

𝜐𝐵, 𝜐𝑈𝐶 , 𝜐𝐹𝐶 , 𝜐𝐻 Volumen específico de la batería, ultracondensadores, pila de 
combustible e hidrógeno, en m3/kg. 

Con ello, se puede establecer un modelo de programación lineal que permita minimizar 
alguna de estas tres funciones. En concreto, se ha utilizado el complemento OpenSolver de 
Microsoft Excel. Las restricciones impuestas han sido: 

∀ RESS:  𝑀 ≥ 0 

𝐸𝑇 ≥ 𝐸𝑇𝑚 

𝑃𝑇 ≥ 𝑃𝑇𝑚 

𝑃𝐶 ≥ 𝑃𝐶𝑚 

𝜌𝐹𝐶𝑀𝐹𝐶 =
𝜂𝐹𝐶𝜎𝐻𝑀𝐻

ℎ
 

Siendo: 

ℎ Número de horas del servicio 

Una vez definidas estas funciones y restricciones, se hace necesario asignar unos valores de 
partida. Se han considerado los siguientes, teniendo en cuenta el análisis energético realizado: 

Magnitud Valor 

𝑬𝑻𝒎 128 kWh 

𝑷𝑻𝒎 300 kW 

𝑷𝑪𝒎 130 kW 

𝑬𝑷𝒎 400 Wh 

n ~3100 ciclos 

h 16 horas 
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Tabla 17. Valores asignados a las magnitudes que caracterizan la demanda energética y de 
potencia del sistema de tracción 

 

 RESS / Vector energético 

Batería UC FC Hidrógeno Electricidad 

𝝈 (Wh/kg) 112 2,3 - 33,3·103 - 

𝝆 (W/kg) 562 1700 237,5 - - 

𝒄 (€/kg) 111,5 12,2 250,8 0,99 0,08 (€/kWh) 

𝝊 (m3/kg) 7,75 ·10-4 8,87 ·10-5 7,68 ·10-4 2,50 ·10-2 - 

𝜼 
𝜂1𝐷 =0.846 
𝜂1𝐶  =0.801 
𝜂𝐶𝐻 =0.95 

𝜂2= 0.837 
𝜂3 = 0.846 
𝜂𝐹𝐶  = 0.6 

- - 

𝒕 
3000 ciclos 

(~8-10 años) 
106 ciclos 

(>10 años) 
5000 horas 

(~1 año) 
- - 

Tabla 18. Valores estimados de las magnitudes que caracterizan a los RESS embarcados y 
sus vectores energéticos asociados 

De esta forma, siendo las masas las variables independientes, y estableciendo como función 
objetivo cada una de las tres funciones, se obtiene la siguiente solución, común para las tres 
funciones objetivo (tabla 19). Esto es, la solución obtenida como configuración del sistema de 
fuente de energía híbrido logra minimizar las tres funciones objetivo. 
 

Min CT, Min MT, Min VT 

CT (€) 123530,98 

MT (kg) 514,97 

VT (m3) 400,10·10-3 

Tabla 19. Valores óptimos de las funciones objetivo. 

En la tabla 20 se muestran las características de la configuración obtenida, tanto el potencia y 
energía eléctrica instaladas, como aportadas mecánicamente a la tracción durante el ciclo. 

Min CT, Min MT, Min VT 

  Batería UC FC Hidrógeno 

Instalada 

M (kg) 259,94 216,36 32,49 6,18 

Ee (kWh) 51,59 497,62·10-3 - 123,47 

Pe (kW) 146,11 367,81 7,72 - 

Aportada a 
tracción 

Em (kWh) 24,62 416,67·10-3 - 103,38 

Pm (kW) 123,54 307,97 6,46 - 

Tabla 20. Configuración del sistema de fuente de energía híbrido. 
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En base a estos resultados, se puede proceder a realizar el dimensionamiento de los sistemas 
de almacenamiento y generación de energía, tal como se recoge en el Anexo A. 
Asimismo, podría ser de interés realizar una comparación de las tres funciones objetivo, con 
el resultado obtenido, y con un los resultados obtenidos para otras configuraciones, bien sean 
híbridas (baterías/ultracondensadores y pila de combustible/ultracondensadores) o  no 
(únicamente baterías o pila de combustible), minimizando en este caso la función de costes. 
Dicha comparativa se muestra en la siguiente tabla: 

 Min CT 

 Bat-UC-FC Bat-UC FC-UC Bat FC 

CT (€) 123530,98 191020,17 1337744,59 191020,17 1839578,63 

MT (kg) 514,97 1351,69 877,73 1351,69 912,80 

VT (m3) 400,10·10-3 1,05 0,71 1,05 0,89 

Var. CT (%) - 54,63 982,92 54,63 1389,16 

Var. MT (%) - 162,48 70,44 162,48 77,25 

Var. VT (%) - 161,81 78,13 161,81 121,61 

Tabla 21. Comparativa entre diferentes configuraciones, minimizando la función de coste. 
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IV. RESULTADOS 

Una vez se tiene un dimensionamiento de los sistemas de almacenamiento y generación de 
energía y un sistema de gestión energética propuesto, se puede proceder a realizar diferentes 
simulaciones con las que comprobar la adecuación de las estrategias adoptadas y 
componentes seleccionados. Para ello, se dispone del subsistema Scope (figura 75), con el que 
poder obtener y analizar resultados, ya sean magnitudes físicas que se desean medir de forma 
directa (por ejemplo, par, velocidad, intensidad, tensión, etc.), como cálculos realizados a 
partir de estas magnitudes (por ejemplo, energía recuperada durante las frenadas, etc.). 

 

Figura 75. Subsistema Scope 

En este subsistema, cabe destacar algunos subsistemas de menor nivel, como son: 

- Energía Tracción Con/Sin Frenada Regenerativa (figura 76). En este subsistema se 
realizará un cálculo de energía eléctrica consumida/recuperada bajo diversas 
circunstancias y criterios (figura 77). 
Las variables calculadas se clasificarían según sean aplicables a la máquina eléctrica 
(energía de tracción, por ejemplo) o a una fuente de potencia determinada (por 
ejemplo, los ultracondensadores). Según el orden de salida, en el primer grupo se 
encontrarían: 
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 ElecMac_NumFrenReg: contabiliza el número de frenadas regenerativas, 
siempre que la intensidad supere un cierto valor durante un intervalo 
determinado, lo que en definitiva se traduciría en una cantidad umbral mínima 
de energía recuperada, para poder ser considerada la frenada como tal.  

 ElecMac_ERegMedia_Wh: se calcularía como el cociente entre la energía 
recuperada total y el número de frenadas regenerativas, lo cual daría como 
resultado una energía de frenada regenerativa media. 

 ElecMac_ETSinReg_kWh: calculada como la energía eléctrica consumida por 
el motor eléctrico en tracción, sin tener en cuenta la energía regenerada cuando 
éste actúa como generador. 

 ElecMac_Ereg_kWh: en este caso, energía eléctrica recuperada mediante 
frenada regenerativa. 

 ElecMac_EregConReset_Wh: la diferencia con la variable anterior, es que en 
ésta la salida es reseteada cada vez que la máquina eléctrica pasa de actuar 
como generador a actuar como motor. De esta forma, se puede cuantificar la 
energía recuperada en cada frenada, energía máxima recuperada, etc.  

 ElecMac_ETSinRegConReset_Wh: se define de manera análoga a la anterior, 
con la distinción de que la variable medida sería la energía de tracción, y el 
reset lo marcaría la actuación del motor generador.  

 ElecMac_ERegConResetModificado_Wh: se trata de una variación interesante 
de la variable ElecMac_EregConReset_Wh. El fundamento de la modificación 
es el siguiente: en momentos determinados, pueden darse ciclos de tracción-
frenada regenerativa en los que la energía neta sea negativa o de recuperación; 
en este caso, la medida de ElecMac_EregConReset_Wh como indicador de una 
energía máxima recuperada podría no ser cierta (figura 78). 

 
Figura 76. Subsistema “Energía Tracción Con/Sin Frenada Regenerativa” 
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Figura 77. Subsistema de cálculo de energías bajo diferentes criterios 

 

 

Figura 78. Ejemplo de variable ElecMac_ERegConResetModificado_Wh 
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En este ejemplo, se aprecia claramente la situación descrita anteriormente: la 
aparición de pequeños intervalos de tracción no es siempre un indicador de 
que, a efectos de energía, la frenada regenerativa haya acabado, puesto que el 
balance de energía podría ser no nulo. En este caso, se seguiría recuperando 
energía hasta que la energía de tracción fuese lo suficientemente alta como 
para anular este balance. Como se aprecia en la figura, esto se traduciría en, 
para este intervalo determinado de tiempo, una energía a recuperar y almacenar 
en el RESS correspondiente, no de 250 Wh, sino de más de 450 Wh. 

En el segundo grupo, aplicable a los RESS (en particular a los ultracondensadores), se 
tienen en cuenta, por un lado, la intensidad en la máquina eléctrica, y por otro, la 
intensidad en la batería y pila de combustible suministrada a la tracción. Así, se tienen: 

 Capa_ESinReset_Wh: sería la energía a aportar por los UCs durante todo el 
ciclo de conducción, tanto de tracción como de recuperación. 

 Capa_EConResetModificado1_Wh: se definiría de manera análoga a 
ElecMac_ERegConResetModificado_Wh, aplicada en este caso a los UCs, y 
aplicando un reset cuando el valor de la energía sea negativo. Por tanto, esta 
variable cuantifica la energía aportada por los UCs para la tracción eléctrica. 

 Capa_EConResetModificado2_Wh: supone una modificación de la variable 
anterior. En este caso, el reset se da cuando la máquina eléctrica pasa a actuar 
como generador. 

- Consumo energético (figura 79). En este subsistema se cuantifica, elemento a 
elemento, tanto potencia instantánea como energía aportada/consumida, haciendo la 
distinción en cada caso de si el origen es eléctrico o mecánico. 

 
Figura 79. Subsistema “Consumo energético” 
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De igual forma, otras magnitudes que son calculadas y que resultan de gran interés, son: valor 
RMS de la intensidad suministrada por la batería, DOD medio, intensidad en cada celda, etc. 

Los resultados obtenidos, para distintos modos de operación y ciclos de conducción, se 
muestran en el Anexo B. No obstante, resulta de interés analizar de manera más 
pormenorizada algunos de estos resultados. Por ejemplo, para la simulación con el ciclo de 
conducción urbano real propuesto (línea C1) y los tres sistemas de almacenamiento y 
generación de energía operativos, se puede realizar un estudio de la aportación energética de 
cada fuente al sistema de tracción y al de elementos auxiliares, en forma de flujos de energía 
(figura 80). Así, se obtendría una eficiencia media de 82,2% . 

 

Figura 80. Flujo de energía del sistema de propulsión y elementos auxiliares. 

Mientras que la demanda energética de los elementos auxiliares es absorbida por la pila de 
combustible, la del motor eléctrico es repartida entre ésta y las baterías. Si bien al final del 
ciclo la demanda ha sido cubierta enteramente por la pila de combustible, al final del primer 
trazado de ida (test 1) la aportación por parte de la batería es de 3,2 kWh y de 7,5 kWh por 
parte de la pila, lo que supone un 30% y 70% respectivamente.  

Profundizando en el tren propulsor, cabe destacar la recuperación de energía 
(aproximadamente un 40% de la energía bruta puesta en juego). Gracias a las variables 
creadas dentro del subsistema Scope, se pueden obtener valores de la energía de tracción y 
regenerada en cada ciclo de aceleración y deceleración. Así, se obtiene un valor máximo de 
energía de tracción de 865 Wh aproximadamente, antes de que el motor eléctrico actuara 
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como generador. En cuanto a la energía regenerada, se da un valor máximo de 405 Wh en un 
mismo ciclo de deceleración. Por otro lado, son contabilizadas 102 frenadas regenerativas, 
obteniéndose una energía recuperada media en cada una de ellas de 95 Wh. 

Asimismo, se pueden obtener comparativas en ciertos parámetros de interés para distintas 
configuraciones o modos de funcionamiento, como son el valor cuadrático medio (RMS) de la 
intensidad en la batería (figura 81) o la profundidad de descarga (figura 82). 

 

Figura 81. Comparativa del valor cuadrático medio de la intensidad en las baterías. 

 

Figura 82. Comparativa del valor de profundidad de descarga en las baterías. 
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De la primera figura, se aprecia la reducción en el valor cuadrático medio de la intensidad en 
las baterías, efecto que se nota especialmente al incorporar los ultracondensadores al sistema 
de almacenamiento de energía. Así, respecto a un sistema que únicamente cuente con baterías, 
la incorporación de los ultracondensadores supone una reducción en el valor RMS de 
aproximadamente un 30%, mientras que la incorporación de la pila de combustible respecto al 
sistema de baterías y ultracondensadores supone una disminución de tan solo un 15% 
aproximadamente, una caída del 42% respecto al sistema original. 

Por otra parte, el estudio de la profundidad de descarga de la batería en cada uno de los tres 
sistemas, muestra una de las virtudes que posee la incorporación de la pila de combustible: la 
posibilidad de reducir el valor de la profundidad de descarga. Así, mientras que en el sistema 
de almacenamiento actual la profundidad de descarga máxima en la batería es de un 37%, la 
incorporación de la pila de combustible supone que ésta se sitúe en el 9%. Esta reducción, 
como se comentó en el capítulo dedicado al estudio de las baterías, podría tener consecuencias 
muy importantes en la vida útil de la batería. 
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V. CONCLUSIONES 

En este Trabajo Fin de Máster se ha abordado la modelización de un tren propulsor eléctrico 
basado en baterías, ultracondensadores y pilas de combustible. Para ello, se ha realizado un 
estudio energético del propio tren propulsor y del sistema de elementos auxiliares en un ciclo 
urbano real, para posteriormente realizar la validación del modelo propuesto en la plataforma 
MATLAB Simulink, utilizando para ello modelos compatibles con los entornos de simulación 
HIL. Asimismo, se ha desarrollado una estrategia de gestión energética y de potencia para los 
dispositivos de almacenamiento y generación de energía, implementada en forma de máquina 
de estados en MATLAB Stateflow. Por otro lado, se ha desarrollado un método de diseño de 
estos dispositivos que permita optimizar el tren propulsor. De esta forma, se ha podido 
analizar los resultados obtenidos bajo distintas perspectivas, así como compararlos con los 
obtenidos con otras configuraciones habituales en trenes propulsores eléctricos. 

Con ello, las principales conclusiones que pueden extraerse de la realización de este Trabajo, 
son: 

- Las particularidades presentes en los ciclos de conducción que realizan los autobuses 
urbanos, los convierten en candidatos idóneos para la aplicación de soluciones 
singulares en trenes de propulsión. 

- La configuración híbrida propuesta posibilita un dimensionado más eficiente de los 
componentes, lo que permitiría obtener unas determinadas prestaciones con un ahorro 
económico, así como de masa y volumen embarcados en el vehículo. De igual forma, 
permite reducir el efecto de ciertos factores que pudiesen mermar la vida útil de la 
batería, como son la magnitud de las corrientes circulantes o de la profundidad de 
descarga. 

- En esta misma línea, cabe destacar que los últimos avances en tecnologías de baterías 
podrían hacer cuestionable el uso de ultracondensadores, para según qué aplicaciones. 
Asimismo, el previsible aumento de prestaciones de las pilas de combustible, aunado 
al más que probable abaratamiento de la tecnología, podrían hacer aún más rentable la 
incorporación de esta tecnología en los sistemas de propulsión. 

- El planteamiento de un adecuado sistema de gestión energética y de potencia resulta 
clave para el correcto aprovechamiento de las ventajas que ofrece esta configuración 
híbrida. 
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VI. LÍNEAS FUTURAS 

Como se ha comentado anteriormente, este proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de 
I+D+i, además de estar constituido en uno de los campos tecnológicos, como es el de la 
movilidad sostenible, que se consideran claves dentro del ámbito de la innovación 
tecnológica, por lo que se entiende que las líneas futuras de trabajo son amplias y variadas.  

Por un lado, la primera línea de trabajo evidente es la realización de una modelización de la 
planta vehicular con mayor detalle, que incluya mayor información de los sistemas auxiliares 
o una mayor complejidad en los modelos, si bien esto podría entrar en conflicto con la que 
sería la segunda línea de trabajo, el desarrollo de la simulación en un entorno HiLS. 

Como se comentó en el apartado correspondiente, el método HiLS constituye una valiosa 
herramienta para la certificación de vehículos pesados. Por contrapartida, requiere de una 
inversión económica fuerte en equipos (siempre y cuando se desee realizar bajo los estándares 
de la industria automotriz). Sin duda, ésta constituiría una línea de trabajo muy interesante, 
que permitiría incluso certificar la ECU que embarcaría el vehículo físico.  

Otra línea de trabajo teórica que ofrece un terreno fértil para la investigación, es el desarrollo 
de nuevos sistemas de gestión energéticos y de potencia. En este Trabajo se ha presentado una 
estrategia de control basada en máquinas de estados y el uso de tablas, aunque, como se ha 
constatado, existen diversas alternativas cuyo desarrollo podría resultar de interés, dando 
lugar a una mejor gestión de los componentes, desde el punto de vista energético y de la vida 
útil de los mismos.  

De la misma forma, el desarrollo con mayor grado de detalle del método de diseño propuesto, 
daría lugar a una mejor herramienta de análisis económico de las posibles soluciones 
técnicamente viables, y que en todo caso podría contribuir a justificar la implementación de 
soluciones singulares como la aquí propuesta. 

Por último, una línea de trabajo muy ambiciosa sería la creación de un prototipo real, que 
sirviese de demostración de la viabilidad técnica del uso de esta tecnología, así como para 
realización de ensayos que permitiesen analizar con mayor profundidad su desempeño.  
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VII. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

En este capítulo está contenida la planificación temporal de este Trabajo Fin de Máster, en la 
que se muestran las actividades realizadas, las dependencias entre ellas y la duración de las 
mismas, a través de un gráfico de Gantt. 

 

Figura VII.1. Diagrama de Gantt. Línea temporal. 

 

Id. Nombre de la tarea 

1 Estudio preliminar de literatura especializada 

2 Desarrollo del modelo de planta vehicular 

3 Estudio de los modelos de componentes existentes 

4 Desarrollo del modelo básico de tren propulsor basado en baterías 

5 Incorporación al modelo de tren propulsor de ultracondensadores 

6 Incorporación al modelo de tren propulsor de pila de combustible 

7 Realización de pruebas con el modelo y corrección de errores 

8 Realización del estudio energético 

9 Validación de la planta vehicular 

10 Desarrollo del sistema de gestión energética y de potencia 

11 Estudio de literatura especializada 

12 Desarrollo de los algoritmos de control 

13 Realización de pruebas y corrección de errores 

14 Desarrollo del método de diseño 

15 Estudio de literatura especializada 

16 Elaboración del método 

17 Preparación de la documentación 

Tabla VII.1. Lista de actividades. 
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VIII. PRESUPUESTO 

En este capítulo se incluye un presupuesto del proyecto que supone este Trabajo Fin de 
Máster, referido principalmente al subsistema software del proyecto [36]. Para ello, una vez 
tenidos en cuenta los recursos necesarios para la elaboración del proyecto, se procede a 
realizar su valorización monetaria, considerando los costes directos e indirectos del proyecto 
(recursos humanos y sistemas informáticos, principalmente). En su caso, se deberían tener en 
cuenta otros costes indirectos, como los costes generales de empresa (personal administrativo, 
instalaciones, etc.). Con ello, se elaborarán los presupuestos parciales y el presupuesto 
general.  

 

Presupuestos parciales 

- Coste de los recursos humanos 

Se detallan los gastos relativos al personal directamente involucrado en la realización del 
proyecto, como son el tutor del Trabajo (ingeniero senior) y el propio alumno (ingeniero 
junior) (tabla VIII.1). 

Personal €/h Horas (h) Importe (€) 

Ingeniero senior 60 50 3.000,00 

Ingeniero junior 25 400 10.000,00 

  Total 13.000,00 

Tabla VIII.1. Coste de los recursos humanos 

 
- Coste de los equipos 

Se considerará, por un lado, el coste de adquisición de las licencias anuales de los programas 
informáticos utilizados, así como el de los equipos informáticos, que se considerarán 
amortizables en cuatro años.  De esta forma,  y teniendo en cuenta que la duración del  
proyecto ha sido de once meses, en la tabla VIII.2 se reflejan los costes amortizables  

Concepto Importe (€) Coste amortizable (€) 

Ordenador 1.050,00 240,63 

Licencias programas informáticos   

MATLAB 2.000,00 1.833,33 

Simulink 3.000,00 2.750,00 

Stateflow 2.850,00 2.612,50 

Microsoft Office 2016 69,00 63,25 

 Total 7.499,71 

Tabla VIII.2. Coste de los equipos 
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Presupuesto general 

Calculado como suma de presupuestos parciales: 

Concepto Importe (€) 

Coste de los recursos humanos 13.000,00 

Coste de los equipos 7.499,71 

Total 20.499,71 

Tabla VIII.3. Presupuesto general 

El presente presupuesto asciende a la cantidad de: 20.499,71 euros (VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS). 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

Abreviaturas 

b anchura 
c Coste por unidad de masa 
C Constante de carga y descarga; capacitancia 
Csg Error combinado 
CT Coste total 
Cx Coeficiente aerodinámico de resistencia al avance 
CCV Tensión de circuito cerrado 
E Energía 
f Parámetro de área frontal 
fr Coeficiente de resistencia a la rodadura 
g Aceleración de la gravedad 
G Pendiente de carga y descarga 
h Altura; número de horas de servicio 
i Intensidad 
I Intensidad; momento de inercia 
k Constante de ajuste de la energía recuperable 
M Masa; par motor 
Msg Error en magnitud 
n Número de servicios; velocidad de giro 
ns Número de celdas en serie 
np Número de celdas en paralelo 
OCV Tensión de circuito abierto 
P Potencia 
Pc Potencia en continuo 
Psg Error en fase 
PT Potencia pico 
Q Capacidad de carga 
r Radio del neumático 
R Resistencia eléctrica 
Ri Resistencia interna 
RL Resistencia de fuga por el dieléctrico 
Rs Resistencia en serie 
SOC Estado de carga 
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SOC0 Estado de carga inicial 
t Vida útil 
v Velocidad lineal 
V Volumen; caída de tensión 
VC Tensión de la celda 
VCb Tensión de fondo de la celda 
VCR Tensión máxima de la celda 
  
η Rendimiento 

𝜌 Potencia específica 

𝜎 Energía específica 

υ Volumen específico 
 

Acrónimos 

CCV Close Circuit Voltage 
CPC Continuous Power Capability 
DBFC Direct Borohydride Fuel Cell 
DEFC Direct Ethanol Fuel Cell 
DFAFC Direct Formic Acid Fuel Cell 
DMFC Direct Methanol Fuel Cell 
DOD Depth of Charge 
ECU Electronic Control Unit 
EMS Energy Management Shell 
ESR Equivalent Series Resistance 
EV Electric Vehicle 
FC Fuel Cell 
FCS Fuel Cell Stack 
HDH Heavy-Duty Hybrids 
HiLS Hardware in the Loop Simulation 
LCO Litio-óxido de cobalto 
LFP Litio-hierro-fosfato 
LMO Litio-óxido de manganeso (Spinel) 
LTO Titanato de litio 
MCFC Molten Carbonate Fuel Cell 
MiLS Model in the Loop Simulation 
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NCA Litio-níquel cobalto aluminio 
NEDC New European Driving Cycle 
NiMH Níquel-hidruro metálico 
NMC Litio-niquel-cobalto-manganeso 
OCV Open Circuit Voltage 
PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell 
PCFC Protonic Ceramic Fuel Cell 
PDU Power Distribution Unit 
PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell 
PEMS Power and Energy Management Structure 
PMS Power Management Shell 
PPC Peak Power Capability 
RESS Rechargeable Energy Storage System 
RFC Reversible Fuel Cell 
SOC State of Charge 
SOFC Solid Oxide Fuel Cell 
UC Ultracapacitor 
UNECE United Nations Economic Commission for Europe 
WHTC World Harmonized Transient Cycle 
WHVC World Harmonized Vehicle Cycle 
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ANEXO A. ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA 

En este Anexo se adjuntan las especificaciones de los dispositivos utilizados como parámetros 
de referencia en la realización de las simulaciones. 

A.1. Sistema de baterías 

A continuación se adjuntan los parámetros más relevantes de los módulos escogidos (Toshiba 
SCiB 2p12s), recogidos en la tabla A.1. Con estos módulos se conformaría el sistema de 
baterías, cuyos parámetros vienen indicados en la tabla A.2. Asimismo, se adjuntan curvas 
características de los módulos proporcionadas por el fabricante (figura A.1). 

 

Nombre 20Ah 2P12S module 

Modelo AM01202CCA05A 

Configuración de las 

celdas 
2 Paralelo, 12 Serie (24 celdas) 

Capacidad nominal 40Ah 

Energía nominal 1104 Wh 

Tensión nominal 27.6V 

Rango de tensión 18.0 a 32.4V 

Rango de temperatura 

ambiente 
-30 a 55°C 

Rango de humedad 

relativa 
95% HR o menor 

Corriente máxima, a 

25 ºC 

120A (carga/descarga), 300A 

(carga/descarga, 10s) 

Dimensiones (W/D/H) 360 × 190 × 125mm 

Peso Aprox. 14kg 

Funciones adicionales 

Monitorización de tensión en las 

celdas y temperatura del módulo, 

cell balancing, comunicación CAN 

 

Tabla A.1. Características técnicas de los módulos SCiB Toshiba 
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Configuración del 

pack 

2 Paralelo, 24 Serie (48 

módulos) 

Capacidad nominal 80Ah 

Energía nominal 52.9 kWh 

Tensión nominal 662.4V 

Rango de tensión 432 a 777.6V 

Corriente máxima, a 

25 ºC 

240A (carga/descarga), 600A 

(carga/descarga, 10s) 

Peso Aprox. 672kg 

Tabla A.2. Características técnicas del pack de baterías 

 

 

Figura A.1. Curvas características del módulo escogido 
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A.2. Sistema de ultracondensadores 

El modelo escogido ha sido el de 125V y 63F del fabricante Maxwell. Los parámetros más 
relevantes vienen recogidos en la tabla A.3. Las características del sistema que se conformaría 
a través de estos módulos vienen indicadas en la tabla A.4. Asimismo, se adjuntan curvas 
características de los módulos proporcionadas por el fabricante (figura A.2). 

 

Nombre 125V Heavy transportation module 

Modelo BMOD0063 P125 B08 

Capacidad nominal 63F 

Resistencia interna 18mΩ 

Tensión nominal 125V 

Tensión máxima 136V 

Intensidad máxima de 

pico 
1900A 

Intensidad máxima en 

continuo 
140A (∆T=15ºC), 240A (∆T=40ºC) 

Energía 140 Wh 

Potencia 103.7 kW 

Rango de temperatura 

ambiente 
-40 a 65°C 

Dimensiones (W/D/H) 619 × 33.3 × 265mm 

Peso 61kg 

Funciones adicionales 

Monitorización de tensión en las 

celdas y temperatura (CAN), gestión 

de la tensión de celda (VMS 2.0), 

conector Deutsch DTM 

Tabla A.3. Características técnicas de los módulos Maxwell 

 

 



Anexo A 

128 | P á g i n a  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Configuración del 
pack 

5 Serie 

Capacidad nominal 12.6F 

Energía nominal 683.6Wh 

Tensión nominal 625V 

Rango de tensión 
(limitado por DCDC) 

50 a 680V 

Intensidad máxima 
en continuo 

280A (∆T=15ºC), 480A (∆T=40ºC) 

Peso 305kg 

Tabla A.4. Características técnicas del pack de ultracondensadores 

 

 
Figura A.2. Curvas características del módulo escogido 
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A.3. Sistema de pila de combustible 

Como pila de combustible, se ha escogido el modelo 10-XXL del fabricante Nedstack, del 
tipo membrana de intercambio protónico (tabla A.5). A fin de aumentar la potencia 
proporcionada por este sistema, se ha optado por conformar un pack de dos pilas en serie 
(tabla A.6). 

Nombre FCS 10-XXL 

Potencia 
nominal 

9.5kWe 

Rango de 
tensión 

41 a 73V 

Rango de 
intensidad 

0 a 230A 

Condiciones 
operativas 

65ºC, Pamb 

Dimensiones 
(W/D/H) 

550 × 194 × 288mm 

Peso 40kg 

Tabla A.5. Características técnicas de las pilas PEM escogidas 

  

Configuración 
del pack 

3 Serie 

Potencia 
nominal 

28.5kWe 

Rango de 
tensión 

123 a 219V 

Rango de 
intensidad 

0 a 230A 

Peso 120kg 

Tabla A.6. Características técnicas del sistema de pila de combustible 
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ANEXO B. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

B.1. Línea C1 de la EMT Madrid 

B.1.1. Modelo de baterías, ultracondensadores y pila de combustible 
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B.1.2. Modelo de baterías y ultracondensadores 
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B.1.3. Modelo de baterías 
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2.2. Ciclo NEDC 

Modelo de baterías, ultracondensadores y pila de combustible. 
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B.3. Ciclo WHVC 

Modelo de baterías, ultracondensadores y pila de combustible. 
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