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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La gran importancia que cobra el transporte eléctrico en la actualidad, debido a los altos 

costes asociados a los combustibles fósiles y a las consecuencias que éstos tienen sobre el 

cambio climático, ha originado que tenga que adaptarse a las nuevas necesidades del mundo 

actual. Esta revolución e importancia del transporte eléctrico, es el punto de partida de este 

Trabajo Fin de Grado. 

 

Este trabajo se centra en el estudio de los automóviles eléctricos desde dos visiones 

claramente diferenciadas. La primera analiza los vehículos eléctricos desde el punto de vista 

del usuario, mientras que, en la segunda, el punto de vista se focaliza en la red eléctrica.  

 

El primer estudio abarca los capítulos del 2 al 6 (ambos incluidos), y parte de la 

posibilidad de integrar los ultracondensadores como sistemas de energía complementarios a las 

baterías, dando lugar a los denominados sistemas de almacenamiento híbrido de energía 

(HESS). Para su análisis, se ha creado una metodología de diseño, que permite obtener un 

porcentaje de hibridación que consigue optimizar la eficiencia del conjunto baterías-

ultracondensadores, aumentando su rendimiento, y disminuyendo el envejecimiento de las 

baterías.  

 

En la metodología anterior, existen dos series de variables. Las primeras, se mantienen 

fijas durante todo el estudio y son: tipo de vehículo eléctrico, tipo de baterías, tipo de 

ultracondensadores, tipo de convertidor de potencia, tipo de topología, tipo de estrategia de 

control y ciclo de conducción. Por otro lado, las otras variables se modifican en cada simulación 

y son: potencia a la que se limitan las baterías (PMIN), potencia de carga de los 

ultracondensadores (PCH), número de celdas de la batería en paralelo (Nbat_p) y número de celdas 

de los ultracondensadores en paralelo (Nuc_p).  

 

Para este trabajo, el vehículo eléctrico en el que se implementará la metodología, y, por 

tanto, se probará la viabilidad del sistema baterías-ultracondensadores es un autobús eléctrico. 

Las baterías seleccionadas son del tipo LiFePO4, mientras que los ultracondensadores son de 

doble capa (EDLC). Después de analizar siete topologías diferentes, se selecciona una de ellas 

para implementarse en la metodología, lo que condiciona el número y tipo de convertidores de 

potencia utilizados y el tipo de estrategia de control del conjunto. El ciclo de conducción 

seleccionado es el ciclo ARTEMIS, pero para demostrar la influencia del ciclo en los resultados 

del modelo, también se utilizará el ciclo de conducción NEDC. 

 

Por otro lado, la potencia de las baterías se limita a 1C, 2C, 3C, 4C y 5C. La potencia de 

carga de los ultracondensadores se limita por medio de su corriente de carga en 20 A, 40 A, 60 

A y 80 A. El número de celdas en paralelo de las baterías y de los ultracondensadores se 

modifica dentro del intervalo de porcentaje de hibridación del 0 al 47 %. 



Resumen ejecutivo 
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Finalmente, los resultados de las simulaciones obtenidos de implementar la metodología 

y el modelo en Simulink, muestran la influencia que tienen las distintas variables contempladas 

en esta metodología en la eficiencia del conjunto y el envejecimiento de la batería, alcanzándose 

un punto de hibridación óptimo para el ciclo ARTEMIS y otro para el ciclo NEDC, y, que por 

tanto, aprueba la integración de los ultracondensadores como sistemas de energía 

complementarios a las baterías en el caso concreto de estudio de un autobús eléctrico. 

 

El segundo estudio de este trabajo se desarrolla entre los capítulos 7 y 11 (ambos 

incluidos), y parte de la posibilidad de mitigar los problemas de calidad de tensión, durante la 

recarga, debidos a la masiva penetración de vehículos eléctricos en las redes de distribución de 

baja tensión. Para su análisis, se ha desarrollado una metodología que estudia, como principales 

problemas de tensión, los problemas de baja tensión y los desequilibrios, medidos a partir del 

factor de desequilibrio de tensión (VUF).  

 

Dicha metodología se implementa en una red de baja tensión residencial de cuatro hilos, 

formada por 19 nodos y un número máximo de 26 vehículos eléctricos conectados en cinco 

nodos de la red, recargándose durante el intervalo comprendido entre las 21 h y las 22 h, uno 

de los de mayor demanda y sobrecarga de la red. En cada vehículo eléctrico se implementan 

cargadores con dos controles descentralizados monofásicos y dos controles descentralizados 

trifásicos. Los controles monofásicos, tienen como objetivo solucionar los problemas de baja 

tensión, mientras que los trifásicos, mitigan los desequilibrios de tensión.  

 

Las variables de estudio de esta metodología son: el nodo en el que está conectado el 

vehículo eléctrico, el porcentaje de vehículos eléctricos conectados, la semejanza de las fases 

durante la recarga y el control predominante durante la recarga. Debido a la gran variedad de 

combinaciones posibles entre estas variables y el número de vehículos conectados, para analizar 

el modelo, se utiliza el método de Monte Carlo y la mediana como variable estadística. 

 

Los resultados de implementar en Simulink esta metodología y el modelo de la red de 

distribución residencial, demuestran la influencia de las variables en el modelo, además de la 

aleatoriedad del método de Monte Carlo. Para su análisis, se han representado, en primer lugar, 

las relaciones individuales de estas variables (relaciones de monovariables), y, en segundo 

lugar, las relaciones cruzadas dos a dos de estas variables (relaciones de bivariables). En ambos 

casos, se concluye que existe un control descentralizado monofásico que permite un mayor 

aumento de las tensiones (mitigación de los problemas de baja tensión) y un control 

descentralizado trifásico que consigue una mayor reducción del VUF (mitigación de los 

desequilibrios de tensión). Por tanto, se aprueba la posibilidad de implementar controles 

descentralizados en los cargadores de los vehículos eléctricos para mitigar los problemas de 

calidad de tensión debidos a la penetración de estos vehículos en la red. 

 

Por último, en el capítulo 12 se muestra la planificación temporal y el presupuesto del 

trabajo, mientras que en el capítulo 13, se recogen las conclusiones generales del proyecto, así 

como una valoración personal del trabajo y las líneas futuras que podrían seguir a este Trabajo 

Fin de Grado. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

El objetivo de este trabajo radica en el análisis de los vehículos eléctricos desde dos líneas 

diferentes de investigación: desde el punto de vista del usuario, y desde el punto de vista de la 

red. 

 

En el primer caso, el objetivo de estudio se centra en validar la posible integración de los 

ultracondensadores en un autobús eléctrico como sistema de almacenamiento de energía 

adicional a las baterías. Para su análisis, se creará una metodología que tenga en cuenta los 

principales parámetros del modelo, el cual será implementado en Simulink, así como la 

importancia e influencia de cada uno de estos parámetros a la hora de obtener un porcentaje de 

hibridación entre baterías y ultracondensadores que permita optimizar la eficiencia del conjunto 

y el envejecimiento de las baterías. 

 

En segundo lugar, el objetivo es analizar los principales problemas de calidad de tensión 

ocasionados por la penetración de vehículos eléctricos en la red. Las dos variables que se 

analizarán son los desequilibrios de tensión, medidos por medio del factor de desequilibrio de 

tensión (VUF), y las condiciones de baja tensión. Para su análisis, se desarrollará una 

metodología basada en una red de distribución de baja tensión, que también será implementada 

en Simulink, y que estudiará la posible mitigación de los problemas de tensión a través de la 

integración de controles descentralizados en los cargadores del vehículo eléctrico. Además, se 

analizará qué control descentralizado (monofásico o trifásico) junto con el resto de variables de 

la metodología, permiten obtener los mejores resultados de reducción de VUF (mitigación de 

desequilibrios de tensión) y aumento de tensión (mitigación de los problemas de baja tensión). 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 

2.1. Problemática de la contaminación debido al transporte público en 

núcleos urbanos 

 

El transporte juega un papel primordial en toda economía y sociedad. Tener una red de 

transporte eficiente, sostenible y accesible es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. 

Sin embargo, es origen de presiones medioambientales en la Unión Europea (UE) debido a que 

contribuye al cambio climático, a la contaminación atmosférica y acústica. 

 

El transporte supone aproximadamente una tercera parte del total de la energía consumida 

en la UE [1], mayoritariamente procedente del petróleo y derivados, lo que genera una 

importante proporción de las emisiones de gases de efecto invernadero como son el dióxido de 

carbono (CO2), material particulado (PM10 y PM2,5) y dióxido de nitrógeno (NO2), siendo todos 

ellos perjudiciales para nuestra salud y el medio ambiente. Según datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) [2], nueve de cada diez personas de todo el mundo respiran aire 

contaminado, llegando en el año 2018 a siete millones de muertes debido a sus efectos. Todo 

esto convierte a la industria del transporte en una barrera trascendental para cumplir los 

objetivos de la UE en el ámbito de protección del clima. 

 

Mientras que muchos sectores económicos, como la industria y generación de energía han 

disminuido sus emisiones desde 1990, las referentes al transporte han crecido, representando 

en la actualidad según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) [1], una cuarta 

parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE. Los autobuses, camiones, 

furgonetas y coches generan en torno al 70% de estas emisiones, mientras que el 30% restante 

es debido al transporte aéreo y marítimo. Cabe destacar que prácticamente la cuarta parte (22%) 

de las anteriores emisiones proceden del tráfico pesado como autobuses, autocares y camiones 

[1]. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el transporte constituye una fuente importante de 

contaminación atmosférica, especialmente en ciudades y núcleos urbanos debido a la alta 

densidad de desplazamientos y de población (según datos de la UE [3], el 80% de la población 

europea vive en núcleos urbanos). Dentro de la contaminación producida por el transporte 

urbano, tiene especial importancia el referente a los coches y al transporte público como los 

autobuses. Por ejemplo [4], en términos de dióxido de carbono (CO2), un autobús contamina 

más (750 gramos de CO2/km) que un coche (130 gramos de CO2/km), pero este impacto se 

reduce notablemente si se tienen en cuenta las emisiones por pasajero, ya que el autobús puede 

transportar un número muy superior de personas, sobre todo en hora punta, lo que contribuye a 

reducir la contaminación y la congestión del tráfico. 
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Disminuir los efectos nocivos del transporte es una de las principales metas políticas de 

la UE. Las principales líneas de actuación persiguen descarbonizar el transporte hacia 

modalidades menos contaminantes y más eficientes, como la electrificación del mismo, y las 

estrategias y protocolos de actuación. La estrategia de la Comisión Europea de noviembre de 

2018 [5] “Un planeta limpio para todos”, persigue el objetivo de trazar el rumbo para la 

transición hacia las “cero emisiones netas” de gases de efecto invernadero originados por el 

transporte en el conjunto de la UE en el año 2050. Por otro lado, debido a las presiones de la 

UE, muchas ciudades están desarrollando protocolos de actuación en caso de medir 

concentraciones de gases, como el NO2, por encima de las establecidas. En el caso de la ciudad 

de Madrid, primero con Madrid Central (2016) y ahora con Madrid 360 (2019) [6], que prevé 

reducir las emisiones un 20% para 2023, ha llevado a cabo una política de restricciones a la 

ciudad a través de distintivos ambientales obligatorios en todos los vehículos, que permiten 

diferenciar éstos desde los más contaminantes (diésel y gasolina antiguos) hasta los llamados 

cero emisiones (totalmente eléctricos) para poder acceder y estacionar en la ciudad por tramos 

de distintivo, según el nivel de escenario activado. Por tanto, todas estas medidas tienen como 

objetivo disminuir temporalmente la emisión de gases contaminantes hasta que se contemple el 

escenario de la total electrificación del transporte en el futuro. 

 

Por otro lado, mientras el mercado del automóvil continúa en caída libre, en el primer 

semestre de 2019, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones (Anfac) [7], se han matriculado un total de 5459 automóviles eléctricos puros, 

registrando un crecimiento del 133 % en comparación con el mismo período de 2018, y siendo 

el quinto año consecutivo que estos vehículos duplican sus ventas. Sin embargo, sólo suponen 

el 0,78% del total del mercado automovilístico [7]. Especial auge está teniendo los autobuses 

eléctricos, debido a empresas como Irizar o BYD (líder mundial en este sector). En la actualidad 

(2019), Madrid dispone de 68 autobuses eléctricos [6], lo que supone únicamente un 2,35% del 

total de su flota, pero que espera multiplicar por diez durante los próximos ocho años. 

 

Sin embargo, pese a la alta sostenibilidad que tienen, la disminución del ruido y las cero 

emisiones que producen, no todo son ventajas para los automóviles eléctricos. Sus principales 

limitaciones, hoy en día, son la poca implantación de cargadores eléctricos públicos, los altos 

tiempos de carga y baja autonomía, y, sobre todo, los problemas de eficiencia y envejecimiento 

de las baterías. Es en estos dos últimos inconvenientes, en los que entra en juego otro sistema 

de almacenamiento de energía que será de estudio en este trabajo: los ultracondensadores. 

 

 

2.2. Hibridación 
 

Actualmente, la sociedad necesita sistemas de almacenamiento de energía (ESS) más 

eficientes para satisfacer la creciente demanda de energía, sobre todo en lo que se refiere al 

transporte eléctrico, y, en especial, a los vehículos eléctricos (EV) y autobuses eléctricos (EB). 

 

Las baterías han sido el sistema de almacenamiento más estudiado y extendido por los 

fabricantes de dispositivos electrónicos debido a las ventajas que tienen y su bajo coste. Son 

elementos acumuladores de energía eléctrica mediante procesos electroquímicos, cuya 

principal virtud es la gran densidad de energía que proporcionan. Existen muchos tipos de 
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baterías [8]: NaS, Ni-Cd, Ni-Mh, Plomo-Ácido, Li-ión. De todas ellas, las de plomo han sido 

las más utilizadas en aplicaciones de potencia, mientras que las de ión litio son las que mayores 

ventajas tienen en lo referente a densidad de energía, efecto memoria, eficiencia en el 

almacenamiento y rendimiento en la descarga, a pesar de ser dispositivos más caros. Los 

estudios más novedosos se centran en el tipo Li-S, que se diferencia de las anteriores por estar 

formado el cátodo de azufre (S), lo que proporciona mayor capacidad de energía. Sin embargo, 

todas ellas tienen ciertas desventajas [8], [9]: no pueden proporcionar una alta liberación de 

potencia instantánea, los períodos de carga son altos y duran horas, los ciclos de carga son bajos 

y oscilan entre 1000-2000, y presentan otros problemas relacionados con el comportamiento 

térmico y envejecimiento. Todas estas restricciones limitan su ciclo de vida en los escenarios 

más complejos como los EV y EB, y plantean la utilización combinada de las baterías con otros 

sistemas de almacenamiento como son los ultracondensadores. 

 

Los ultracondensadores, supercondensadores o supercapacitors (SC), son sistemas de 

almacenamiento de alta densidad de potencia, mientras que las baterías, como ya se comentó 

anteriormente, son de alta densidad de energía. La figura 2.1 compara estos dos sistemas de 

almacenamiento en términos de energía y potencia. 

 

 
Figura 2.1. Comparación de potencia y energía en baterías y ultracondensadores [10] 

 

A diferencia de las baterías, los ultracondensadores tienen las siguientes ventajas [8]–

[10]: su esperanza de vida de ciclos de carga-descarga es superior a 1.000.000 

(aproximadamente 30 años), tienen alta eficiencia (95%), elevada variación de temperatura de 

trabajo (desde -40 °C hasta 70 °C), tiempos de carga y descarga muy rápidos, no contienen 

elementos nocivos ni tóxicos para el medioambiente, y, además, proporcionan elevadas 

potencias en períodos prácticamente instantáneos de tiempo. Sin embargo, su coste es más 

elevado y tienen una tasa de autodescarga mayor. Todas estas características hacen que sean 

elementos muy complementarios con las baterías en algunas aplicaciones como los EV y EB, 

hablándose en este caso, de sistemas de almacenamiento híbrido de energía o HESS (Hybrid 

Energy Store Systems). 

 

Los supercondensadores son capaces de proporcionar altas corrientes instantáneas, que 

son óptimas en momentos como el arranque del vehículo o en aceleraciones bruscas, ya que en 

estas situaciones la batería sufre un mayor desgaste y acelera su envejecimiento. También son 

eficaces ante interrupciones del suministro de poca duración, cuando las baterías no están 
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funcionando. Por tanto, el empleo de HESS tiene como objetivos mejorar la eficiencia del 

conjunto y alargar la vida útil de las baterías, ya que son los dispositivos más castigados en todo 

el proceso, pero esto dota al conjunto de una mayor complejidad. 

 

Esta hibridación entre baterías y ultracondensadores será estudiada en este trabajo en 

función de la topología, la estrategia de control y el ciclo de conducción elegidos, para obtener 

como objetivo cuál es el porcentaje de hibridación óptimo en términos de eficiencia y 

envejecimiento. 

 

 

2.3. Importancia de la eficiencia y envejecimiento 
 

Como ya se comentó anteriormente, la ventaja de los HESS radica en el empleo de los 

ultracondensadores para aumentar el ciclo de vida de las baterías, su eficiencia y retrasar su 

envejecimiento. Se ha comprobado [11], [12] que existe un porcentaje de hibridación entre 

baterías y ultrancondensadores que permite optimizar las condiciones anteriores. 

 

Algunas investigaciones [13], determinaron que la temperatura es un parámetro 

importante cuando se estudia el funcionamiento de la batería y su envejecimiento, afectando a 

las pérdidas de potencia y, por tanto, a la eficiencia. Esta dependencia de la temperatura queda 

registrada a través del modelo térmico de la batería [11], que se explicará más adelante. En 

cuanto a lo relativo al envejecimiento, también existe un modelo de envejecimiento [11], que 

estudia el mismo en función de parámetros como la pérdida de capacidad de la batería y el 

número de ciclos. La figura 2.2 ilustra la dependencia anterior. Al aumentar el número de ciclos 

de la batería, se comprueba que su capacidad disminuye, pero este descenso es más acusado 

cuanto mayor es la temperatura de la misma. 

 

 
Figura 2.2. Dependencia de la Capacidad y el número de ciclos y temperatura [11] 

 

Por lo que se refiere a los ultracondensadores, después de las investigaciones [11]–[13], 

no se tendrá en cuenta en este trabajo la relación de éstos con la temperatura puesto que no se 

evaluará su envejecimiento y se ha comprobado que sus aumentos de temperatura son menores 

que en las baterías, y, por tanto, son menos sensibles a este parámetro. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Planteamiento de la metodología 
 

La finalidad de esta primera parte del trabajo es obtener un punto de hibridación que 

consiga optimizar la eficiencia del HESS y el envejecimiento de la batería, y, que, por tanto, 

apruebe la utilización de los supercondensadores dentro de los HESS en el caso concreto de 

estudio de un autobús eléctrico. Sin embargo, esta hibridación hace que el control del conjunto 

sea más complejo que si sólo existieran las baterías como único sistema de almacenamiento de 

energía. Por esta razón, es necesaria una metodología a seguir, que podrá generalizar el estudio 

de los HESS a gran variedad de casos, siempre que se tenga en cuenta las restricciones del 

modelo y las del fabricante. 

 

La hibridación es definida en [11] a partir de la siguiente expresión (1), que relaciona el 

peso de los ultracondensadores (WEDLC) con el peso total del conjunto (WEDLC y WBAT) sin tener 

en cuenta los convertidores de potencia DC-DC: 

 

 𝐻𝑦𝑏𝑃𝑒𝑟 [%] =  
𝑊𝐸𝐷𝐿𝐶

𝑊𝐸𝐷𝐿𝐶 + 𝑊𝐵𝐴𝑇
 

(1) 

 

 

El porcentaje de hibridación (HybPer) será la salida, variable de diseño de esta 

metodología, cuyas variables a optimizar son la eficiencia y el envejecimiento. Todas ellas 

dependen de distintos parámetros, que se describirán, de forma detallada, en los siguientes 

apartados. 

 

Por un lado, hay una serie de parámetros, que, para el ejemplo seleccionado en este 

trabajo, se fijan y se eligen para todo el desarrollo de la metodología: los datos referentes al 

autobús eléctrico, la batería, los ultracondensadores, el convertidor de potencia, la topología de 

la electrónica de potencia, el tipo de control del conjunto y el ciclo de conducción. Por otro 

lado, las variables que se modifican en cada simulación son: la potencia mínima (PMIN) a la que 

se limitan las baterías, la potencia de carga de los ultracondensadores (Pch), el número de celdas 

de la batería en paralelo (Nbat_p) y el número de celdas de los ultracondensadores en paralelo 

(Nuc_p). 

 

Debido a la gran cantidad de parámetros que entran en juego en el control del HESS, y 

que complican el proceso, se ha desarrollado la siguiente metodología [12], a fin de simplificar 

todo el procedimiento y guiar las futuras simulaciones e investigaciones: 

 

1. Seleccionar y fijar la topología de electrónica de potencia que determinará la batería, 

los ultracondensadores y el o los convertidores DC/DC necesarios para el autobús 
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eléctrico (EB). Por otro lado, se selecciona el tipo de estrategia de control del proceso, 

la cual tiene que ser coherente con la complejidad de los elementos anteriores. 
 

2. Definir el número de ciclos de conducción que se llevará a cabo en el proceso. 
 

3. Seleccionar el valor de PMIN al que se limitará las baterías y el número de escenarios de 

estudio. 
 

4. Definir el rango de variación de Pch en todo el proceso. 
 

5. Simular el modelo de HESS: partir de un porcentaje de hibridación del 0% (no están 

activados los ultracondensadores) e ir aumentando de forma progresiva dicha 

hibridación, variando Nbat_p y Nuc_p, para medir la eficiencia del HESS y la pérdida de 

capacidad de la batería. 
 

6. Combinar los resultados del punto anterior para obtener las curvas características de 

eficiencia y envejecimiento que permiten obtener el porcentaje de hibridación (HybPer) 

óptimo del proceso. 

 

Esta metodología tiene especial interés para los diseñadores de HESS, los fabricantes de 

EB y las compañías que operan flotas de EB.  

 

 

3.2. Topología 
 

Los HESS son sistemas avanzados que aceptan diferentes topologías y estrategias de 

control. En el caso de estudio de un autobús eléctrico, la mayoría de las soluciones comprenden 

sólo dos fuentes de energía, las baterías y los supercondensadores, y una carga bidireccional 

que es la unidad de tracción del vehículo [11]. 

 

Para una configuración con dos fuentes de energía, existen siete posibles topologías [13], 

[14], las cuales varían desde casos más sencillos, sin poco margen de optimización, a casos más 

complejos que necesitan controles avanzados para su implementación. 

 

La topología 1, también llamada pasiva paralela sin búfer, es la configuración más simple, 

sin convertidores de potencia y sin capacidad de controlar las variables, ya que, la corriente de 

cada sistema de almacenamiento es impuesta por sus impedancias, imposibilitando la 

utilización de toda la capacidad energética de las baterías, así como toda la capacidad de 

potencia de los supercondensadores.  
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Figura 3.1. Esquema de la topología 1 [11] 

 

La topología 2, denominada pasiva paralela con búfer, es similar al caso anterior, pero 

incorpora un convertidor de potencia DC/DC y es capaz de controlar la tensión UDC. Tiene la 

ventaja de proporcionar ciertas capacidades de protección, en casos de sobrecarga. Sin 

embargo, el convertidor DC/DC no puede desacoplar el funcionamiento conjunto de las baterías 

y los ultracondensadores, lo que limita su implementación en un EB. 

 

 

 
Figura 3.2. Esquema de la topología 2 [11] 

 

La topología 3, denominada baterías de dos etapas y supercondensadores, ambos sistemas 

de energía trabajan a diferentes tensiones, lo que permite disponer, en comparación a los casos 

anteriores, de toda la potencia específica y energía para su optimización, controlando la 

corriente de las baterías IBAT. El convertidor de potencia controla la tensión UDC (que es la 

misma que la de los ultracondensadores) en un pequeño margen con el fin de proteger las 

baterías en situaciones de corriente elevada y sobrecarga. Sin embargo, esta topología necesita 

un control simple que permita una mayor variación de la tensión de los supercondensadores 

UDC para poder proporcionar o absorber picos de potencia, por ejemplo, durante el arranque. 

 

 
Figura 3.3. Esquema de la topología 3 [11] 

 

La topología 4, denominada supercondensadores de dos etapas y batería, es la 

configuración más estudiada y extendida. La tensión de los ultracondensadores, la cual puede 

ser menor que en el caso anterior, puede variar en un rango amplio, del 40% al 100%, 

permitiendo la utilización de alrededor del 75% de su capacidad, al controlar su corriente IUC. 

El principal inconveniente que presenta radica en que el convertidor DC/DC tiene que ser de 

mayor potencia, ya que a una tensión del ultracondensador más baja, la corriente solicitada será 
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mayor si se demanda un suministro de energía constante. Otra restricción que es que la tensión 

de enlace UDC, debido a que queda impuesta por la batería, no se puede variar. Esta 

configuración es la primera topología que debe utilizar estrategias de control complejas, ya que 

no existe una forma obvia de controlar el sistema. El método más sencillo de controlar el 

sistema consiste en estrategias basadas en reglas.  

 

 
Figura 3.4. Esquema de la topología 4 [11] 

 

La topología 5, denominada batería en cascada y supercondensadores, tiene dos 

convertidores DC/DC y permite controlar UDC, IUC, IBAT. Se basa en las características de las 

dos topologías anteriores, pero tiene dos ventajas importantes: la tensión de los 

supercondensadores puede variar en un margen mayor, aprovechamiento mejor su capacidad, 

y, por otro lado, la tensión del enlace de continua no se encuentra asociada a la batería, por lo 

que puede mantenerse constante o variar dependiendo del punto de funcionamiento, reduciendo 

las pérdidas de potencia en el inversor y en el vehículo eléctrico. Sus principales limitaciones 

son el aumento de coste y peso, al tener dos convertidores de potencia DC/DC, y, puesto que la 

mayor parte de la energía utilizada para impulsar el autobús proviene de las baterías, se reduce 

su eficiencia al pasar la energía por dos convertidores DC/DC. 

 

 

Figura 3.5. Esquema de la topología 5 [11] 

 

La topología 6, denominada supercondensadores en cascada y batería, es similar al caso 

anterior con dos convertidores DC/DC, y permite controlar las mismas variables. Mejora la 

configuración 5 en términos de fiabilidad, ya que el sistema puede funcionar si los 

ultracondensadores o su convertidor de potencia se encuentran fuera de servicio, lo que, para 

aplicaciones de alta tensión, puede ser la única topología factible. 

. 
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Figura 3.6. Esquema de la topología 6 [11] 

 

La topología 7, denominada paralelo activo, es la de mayor investigación hoy en día, 

debido a su alta flexibilidad, estabilidad y eficiencia en aplicaciones de vehículos eléctricos. 

Sus tensiones son regulables y proporciona un control explícito de potencia compartida, aunque 

ambas corrientes no son independientes, ya que, cuando se prioriza el control de IBAT o IUC, el 

accionamiento de tracción establece el otro caso. Por otro lado, se trata de la única 

configuración en la que el error de cualquiera de las dos fuentes no impide el funcionamiento 

de la otra, debido a la configuración en paralelo, lo que en algunas aplicaciones es una ventaja 

importante, pese a ser pesada y costosa al disponer también de dos convertidores de potencia. 

 

 

Figura 3.7. Esquema de la topología 7 [11] 

 

Todas las topologías anteriores presentan ventajas e inconvenientes en términos de 

complejidad, flexibilidad de tensión, flexibilidad del tipo de control, eficiencia, envejecimiento 

de la batería, el número y tamaño de los convertidores DC/DC (incluyendo el peso, el volumen 

y el coste), y la fiabilidad del sistema. Cada una de estas características se comparan en la tabla 

3.1. La columna coste sólo incluye el referente a los convertidores DC/DC para las necesidades 

de cada topología. 
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Tabla 3.1. Comparación de las topologías de HESS [11] 

N° 

Nombre  

C
o
rr

ie
n
te

 b
at

er
ía
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E
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a
 

E
n
v
ej

ec
im

ie
n
to

 

b
at

er
ía

 

1 Pasiva paralela 

sin búfer 

        

2 Pasiva paralela 

con búfer 

        

3 Batería de dos 

etapas y SCs 

        

4 SCs de dos etapas 

y batería 

        

5 Batería en 

cascada/SCs 

        

6 SCs en cascada / 

batería 

        

7 Paralelo activo         

 

 

Puesto que en este trabajo se analizan los HESS en términos de eficiencia y 

envejecimiento de la batería, las topologías 3, 4 y 7, como se puede ver en las dos últimas 

columnas de la tabla 3.1, son las que mejores características tienen. Sin embargo, en lo referente 

a este trabajo en concreto, se descarta la topología 7 debido a su complejidad y mayor coste y 

peso al tener dos convertidores DC/DC, y también la topología 3, ya que, tiene menos fiabilidad 

y los supercondensadores se comportan como un bus de tensión continua mejorado. Por tanto, 

la topología seleccionada, y que se implementará en el modelo, es la topología 4. 

 

 

3.3. Vehículo eléctrico 
 

El vehículo eléctrico seleccionado para analizar en este trabajo, y que se implementará en 

el modelo, es un autobús eléctrico híbrido Castrosua Tempus, cuyas principales características 

[12] se muestran en la tabla 3.2. 

 
 

Tabla 3.2. Parámetros del autobús híbrido Castrosua Tempus [12] 

Característica Valor Característica Valor 

Energía [kWh] 80 Peso [kg] 17000 

Tensión nominal [V] 666 Radio rueda [mm] 505.7 

Capacidad nominal [Ah] 117 Altura [m] 4 

CD [-] 0.5 Anchura [m] 2.5 

CF [-] 0.055 Rel. Reductora [-] 17.65 
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3.4. Baterías 
 

Para el autobús comentado en el apartado anterior, se han seleccionado unas baterías 

comerciales A123 de LiFePO4, cuyas características principales obtenidas de la hoja de datos 

del fabricante [11] se recogen en la tabla 3.3. Este modelo de batería se utilizará y analizará, en 

términos de eficiencia y envejecimiento, en apartados posteriores de este trabajo. 

 

Tabla 3.3. Parámetros de la batería A123 [11] 

A123 ANR26650m1 

Voltaje [V] 3.3 Peso [g] 70 

Capacidad [Ah] 2.4 Diámetro [mm] 26 

Resistencia interna [mΩ] 14 Altura [mm] 65 

Descarga continua máxima [C] 20 Volumen [l] 0.034 

Corriente de carga estándar [C] 1 Temperatura funcionamiento [°C] < 55 

Corriente de carga rápida [C] 4 

 Vida útil [ciclos] > 1000 

 

 

 

3.5. Ultracondensadores 
 

Para analizar los HESS de este trabajo, se han seleccionado unos ultracondensadores de 

doble capa EDLC comerciales de Maxwell Technologies [11] para todas las simulaciones y 

experimentos realizados. Sus principales características quedan recogidas en la tabla 3.4. Al 

igual que en el caso de las baterías, su representación y modelo se analizará en apartados 

posteriores. 

 

Tabla 3.4. Parámetros de los ultracondensadores BCAP310 [11] 

Maxwell BCAP310 

Tensión nominal [V] 2.7 Peso [g] 60 

Capacidad nominal [F] 310 Diámetro [mm] 33 

Resistencia interna [mΩ] ≈ 2.2 Altura [mm] 62 

Corriente continua máxima [A] 41 Volumen [l] 0.053 

Corriente máxima [A] 250 Temperatura funcionamiento [°C] < 65 

Tensión máxima [V] 2.85 

 Vida útil [ciclos] > 5·105 

 

 

Como ya se comentó anteriormente, los supercondensadores son sistemas de 

almacenamiento de alta densidad de potencia, mientras que las baterías son de alta densidad de 

energía. Esta diferencia entre ambos se puede comprobar en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Comparación energética entre baterías y supercondensadores [11] 

Característica 
  

Energía [Wh] 7.6 0.31 

Potencia [W] 29.5 398 

Energía Específica [Wh/kg] 109 5.2 

Densidad de Energía [Wh/l] 224 5.8 

Potencia Específica [W/kg] 421 6600 

Densidad de potencia [W/l] 868 7400 

Eficiencia [%] 99.0 96.8 

 

 

 

3.6. Convertidor DC/DC 
 

La configuración empleada en este trabajo, después de seleccionar la topología 4 en el 

apartado anterior, es un único convertidor de potencia DC/DC de IGBTs entrelazados, ya que, 

esta técnica permite conectar el convertidor en paralelo para compartir el flujo de potencia entre 

dos o más cadenas de conversión, aumentando su eficiencia energética, manteniendo la 

frecuencia de conmutación constante, y, reduciendo la ondulación de corriente y la contracción 

del tamaño y peso del condensador y del inductor. Las pérdidas de conmutación en los IGBT, 

las pérdidas de conducción y las pérdidas de apagado de los diodos se calcularán en el capítulo 

siguiente en el modelo para una frecuencia de conmutación constante de 5 kHz y una tensión 

UDC [11]. La figura 3.8 representa el esquema del convertidor DC/DC de IGBTs entrelazados: 

 

 
Figura 3.8. Esquema de un convertidor entrelazado de dos ramas [11] 

 

 

3.7. Estrategia de control 
 

Existen dos tipos de estrategias de control: estrategias de control basadas en reglas y 

estrategias de control avanzadas. La selección de cada una de ellas depende de la topología 

elegida, así como los requerimientos específicos del caso concreto de estudio.  

 

La topología 4, seleccionada para este trabajo, acepta varias alternativas de control, 

debido a la ventaja de que el convertidor DC/DC no tiene que controlar la tensión del enlace de 
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continua UDC, al ser fijado por las baterías, como se puede ver en la figura 3.9. Como 

consecuencia de esta flexibilidad y, aunque podrían utilizarse técnicas de control avanzadas, la 

forma más directa de controlar el sistema es a través de una técnica basada en reglas [11], [12]. 

 

 
Figura 3.9. Esquema del caso de estudio [11] 

 

 

 

En la figura 3.10. se puede ver el diagrama de flujo implementado, basado en reglas, para 

esta estrategia concreta de estudio. Los principales parámetros del algoritmo son los siguientes: 

 

▪ PDEM es la potencia demandada por el accionamiento. 
 

▪ PMIN es la potencia mínima a la que se limitan las baterías, y que será una de las variables 

que se modifiquen en las futuras simulaciones. 
 

▪ PCH es la potencia de carga que aportan las baterías a los ultracondensadores cuando la 

potencia demandada por el autobús es menor que la potencia mínima y los 

ultracondensadores se encuentran descargados por debajo de su tensión mínima. Existen 

pocos estudios que tengan en cuenta la variabilidad de este parámetro y las 

consecuencias que tiene. Otro de los objetivos de este trabajo es analizar dicha 

influencia en el modelo. 
 

▪ SoC es el estado de carga de los supercondensadores. 
 

▪ SoCMIN es el estado de carga mínimo de los supercondensadores. 
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Figura 3.10. Flujograma de la estrategia de control 

 

El algoritmo implementado en este trabajo tiene el siguiente funcionamiento: 

 

1. Durante la conducción (PDEM > 0), se compara la potencia demandada por el accionador 

(PDEM) y la potencia de las baterías PMIN en ese instante. Se distinguen dos casos:  
 

1.1. Si la potencia demandada es baja (PDEM < PMIN), las baterías son capaces de 

proporcionar toda la potencia de tracción. Se consideran dos casos secundarios:  
 

1.1.1. Si el estado de carga de los supercondensadores (SoC) es mayor que un 

cierto valor (SoCMIN), éstos se encuentran deshabilitados. 
 

1.1.2. En caso contrario (SoC < SoCMIN), las baterías proporcionan la potencia de 

carga de los ultracondensadores (PCH) hasta que éstos alcancen su valor 

mínimo de carga. 
 

1.2. Cuando la potencia demandada es alta (PDEM > PMIN), los ultracondensadores se 

activan. Se distinguen dos casos secundarios: 
 

1.2.1. Si los supercondensadores no pueden suministrar la diferencia entre las 

potencias demandada y mínima (PDEM - PMIN), éstos dan toda su potencia 

disponible y las baterías aportan el resto. 
 

1.2.2. En caso contrario, las baterías suministran PMIN, mientras que los 

ultracondensadores la potencia restante (PDEM – PMIN). 

 

2. Durante el frenado regenerativo (PDEM < 0), los supercondensadores absorben toda la 

potencia necesaria hasta que se cargan completamente y, a continuación, las baterías 

absorben toda la energía disponible para cargarse. 
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3.8. Ciclo de conducción 
 

Un ciclo de funcionamiento o ciclo de conducción, es un perfil en el tiempo de la 

velocidad del vehículo. Existen multitud de ciclos de conducción, de los cuales, para este 

trabajo se van a utilizar dos. 

 

El primer ciclo, es uno de los ciclos de conducción europeos urbanos ARTEMIS [15], los 

cuales representan situaciones reales de uso del vehículo y reproducen la diversidad de 

condiciones existentes durante la conducción. Disponen de una gran base de datos aprobados y 

discutidos para distintos tipos de investigaciones, como es el caso de este trabajo. El ciclo 

seleccionado consta de dos ciclos urbanos ARTEMIS consecutivos, de 18 minutos cada uno, 

en terreno plano y con un consumo neto de energía de los dos ciclos de 34 kWh. En la figura 

3.11 se puede ver el perfil de este ciclo. 

 

 
Figura 3.11. Ciclo de conducción ARTEMIS [11] 

 

El segundo ciclo de conducción empleado en este trabajo pertenece a la Comisión 

Económica para Europa ECE-15, denominado NEDC [16]. Pese a no representar, a diferencia 

del anterior, condiciones de conducción reales, este ciclo se utiliza para probar las emisiones de 

los vehículos y su funcionamiento de forma aproximada. El ciclo seleccionado es un ciclo de 

conducción de 26 minutos, que consta de dos ciclos urbanos NEDC consecutivos de 13 minutos 

cada uno, con un consumo neto de energía de los dos ciclos de 28 kWh. La figura 3.12 

representa este ciclo. 

 

 
 
 

Figura 3.12. Ciclo de conducción NEDC 
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4. MODELO DE SIMULINKTM 
 

4.1. Introducción 
 

Una vez explicados todos los parámetros que influyen en la metodología desarrollada en 

este trabajo, en este capítulo se detallará el modelo implementado para el estudio de la misma. 

El modelo utilizado fue desarrollado por [11], [12], llevándose a cabo ciertas modificaciones 

para los casos concretos de análisis que se verán en capítulos posteriores. 

 

La herramienta seleccionada para analizar el modelo es MATLAB® SimulinkTM, la cual 

es un entorno de diagramas de bloque para la simulación multidominio que permite estudiar la 

eficiencia y envejecimiento de las baterías sin someter al conjunto a repetitivos ciclos de carga 

y descarga, lo que complicaría y retrasaría su estudio. La librería de SimulinkTM empleada ha 

sido Simscape ElectricalTM [17] (anteriormente SimPowerSystemsTM y SimElectronics®) ya 

que permite modelar y simular sistemas de potencia eléctrica. 

 

 

4.2. Modelo general 
 

Las figuras 4.1 y 4.2 representan un esquema general del modelo implementado a partir 

de la metodología elegida en el capítulo anterior, el cual se explicará en detalle, por medio de 

sus bloques internos, en los sucesivos apartados de este capítulo. 

 

 

Figura 4.1. Esquema general del modelo de HESS 
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En la figura 4.1 se pueden diferenciar las siguientes áreas: el modelo de las baterías, el 

modelo de los supercondensadores, el control de los supercondensadores, el convertidor 

DC/DC, el ciclo de conducción, y, la carga, que, en este caso, el vehículo eléctrico (VE) es un 

autobús eléctrico. 

 

El convertidor de potencia DC/DC, controla la corriente que se inyecta o extrae de las 

baterías, y como se comentó en el apartado 3.6, tiene una topología de IGBTs/diodos 

entrelazados, cuyos principales parámetros son: la resistencia amortiguadora Rs de valor 1·105 

Ω, la capacitancia amortiguadora Cs de valor muy alto (infinito) para representar que sigue un 

modelo lineal, la resistencia de conducción del dispositivo conmutador RON de valor 3·10-3 Ω, 

y dos tramos R-L de valores R1 = R2 = 0.1 Ω y L1 = L2 = 2·10-3 H. Además, dispone de un 

condensador en el bus de continua, que actúa como filtro capacitivo, de valor 1·10-3 F y un 

voltímetro para medir la tensión del bus en todo momento. 

 

 

 
Figura 4.2. Esquema general de rendimientos de HESS 

 

En la figura 4.2 se calculan, por medio de los distintos bloques, el rendimiento de las 

baterías, el rendimiento de los supercondensadores y el rendimiento del convertidor de potencia 

DC/DC para obtener resultados en cuanto a la eficiencia del sistema de HESS que se quiere 

optimizar. 
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4.3. Modelo de batería 
 

4.3.1. Fundamento teórico 

 

El circuito equivalente de la figura 4.3 representa el esquema eléctrico de la batería basado 

en el modelo de Shepherd [11]. Los modelos que utilizan los fabricantes de baterías son más 

precisos, pero dependen de un mayor número de variables, entre ellas, su variación con el 

tiempo, lo que hace que se complique el proceso de estudio. Este modelo presenta un error en 

torno al 1-5 %, siendo suficiente para los estudios de este trabajo, ya que no es necesario ensayar 

la batería para obtener sus parámetros más allá de los proporcionados por la hoja de datos del 

fabricante. Las ecuaciones del modelo son las siguientes [11]: 

 

 

 
Figura 4.3. Circuito equivalente de la batería [11] 

 

 

𝐸 = 𝑓(𝑆𝑜𝐶) = 𝐸0 − 𝐾 ∙ 𝑄𝑀𝐴𝑋 ∙ (
100

𝑆𝑜𝐶
− 1) + 𝐴 ∙ 𝑒−𝐵∙𝑄𝑀𝐴𝑋 ∙(1−𝑆𝑜𝐶

100⁄ ) (2) 

𝑅𝑃𝑂𝐿,   𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 𝑓(𝑆𝑜𝐶) = 𝐾 ∙
100

𝑆𝑜𝐶
 (3) 

𝑅𝑃𝑂𝐿,   𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 𝑓(𝑆𝑜𝐶) = 𝐾 ∙
1

1.1 −
𝑆𝑜𝐶
100

 (4) 

 

 

Donde U es la tensión instantánea de la batería [V], I es la corriente de batería [A] (I > 0 

en la descarga, I < 0 durante la carga), SoC es el estado de carga de la batería [%], ROHM 

es la resistencia interna óhmica [Ω], RPOL es la resistencia interna de polarización [Ω], 

CPOL es el condensador de polarización [F], E es la tensión no lineal en circuito abierto 

[V], E0 es la tensión constante de circuito abierto [V], K es la constante de polarización 

[Ah-1] o constante de resistencia de polarización [Ω], QMAX es la pérdida de capacidad 

máxima [Ah], A es la tensión exponencial [V], y B es la capacidad exponencial [Ah-1]. 

 

Para este modelo de batería, se tienen los siguientes supuestos: los parámetros 

permanecen invariantes durante la carga y la descarga, la resistencia interna es constante, el 

efecto memoria se considera insignificante, y la constante de polarización CPOL y la 

autodescarga, pese a ser dependientes de la temperatura, no se consideran relevantes para los 

propósitos de este trabajo. 
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4.3.2. Modelo básico de batería 

 

La figura 4.4 representa el modelo general de la batería. A la derecha se encuentran las 

entradas, que son los terminales positivo y negativo de la batería y la temperatura ambiente, 

que se considerará de 20 °C. A la izquierda están las salidas, que son los parámetros que se 

quieren medir: la temperatura de la celda T, el estado de carga de la batería SoC, la intensidad 

de la batería Ibat, la tensión de la batería Ubat, la tensión de circuito abierto Ebat, las pérdidas 

de temperatura Ptemp, las pérdidas totales Perd, y EI cuyo significado se explicará más 

adelante. 

 

 
Figura 4.4. Modelo general de la batería  

 

Dentro de este modelo, se encuentra el modelo básico representado en la figura 4.5, que 

guarda similitud con el esquema eléctrico de la figura 4.3. A la derecha se encuentran los 

terminales de la batería y se tienen dos voltímetros, el primero mide la tensión de la batería 

UBAT, y el segundo la tensión de circuito abierto EBAT. La relación entre ambas tensiones viene 

dada por la intensidad que circula por la resistencia interna de la batería ROHM, la cual se calcula 

en (5) a partir de la resistencia de la celda R de valor 1.4·10-2 Ω y NS y NP, que son el número 

de celdas en serie y el número de celdas en paralelo, cuando se desprecia la resistencia de 

contacto. 

 

𝑅𝑂𝐻𝑀 =  
𝑅 · 𝑁𝑆

𝑁𝑃
 (5) 

 

La corriente interna de la batería IBAT es la corriente que circula por la resistencia interna 

menos una corriente equivalente a las pérdidas de temperatura (que se calcularán más adelante) 

de valor Ptemp/EBAT. Finalmente, la corriente que circula por la resistencia interna y la corriente 

interna de la batería se dividen por NP, puesto que en el subsistema Model se va a trabajar con 

valores de celda, no de batería, originando las variables current_ y current, respectivamente. 
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Figura 4.5. Modelo básico de la batería 

 

El subsistema Output with T, representado en la figura 4.6, convierte la temperatura de la 

celda de Kelvin a grados centígrados y la corriente, en términos de celda, se multiplica por NP 

para calcular la corriente de la batería. 

 

 
Figura 4.6. Subsistema Output with T 

 

La figura 4.7 muestra el bloque Model, en el cual se calculan el resto de parámetros 

necesarios para el estudio de la batería. Estos parámetros y su dependencia con la temperatura, 

se analizarán en los siguientes apartados. 
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Figura 4.7. Subsistema Model 
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4.3.3. Cálculo de la pérdida de capacidad máxima 

 

La pérdida de capacidad máxima es uno de los parámetros más importantes de análisis en 

este trabajo, ya que, permite estudiar el envejecimiento de la batería, que generalmente depende 

de: la química de la batería, la temperatura a la que se mantiene ésta, el estado de carga y la 

corriente de carga o descarga. En la figura 4.8 se pasa la temperatura ambiente de grados 

centígrados a Kelvin y se cuantifica la pérdida de capacidad máxima QMAX, en función de la 

temperatura, según la expresión (6): 

 

 
 

Figura 4.8. Cálculo de la pérdida de capacidad máxima 

 

𝑄𝑀𝐴𝑋(𝑇) = 𝑄𝑀𝐴𝑋(𝑇0) + 
𝑑𝑄

𝑑𝑇
(𝑇 − 𝑇0) (6) 

 

Donde: QMAX(T) es la pérdida de capacidad máxima a la temperatura T [Ah], T es la 

temperatura de ese instante [K], T0 es la temperatura nominal de la celda de valor 298.15 

K, dQ/dT es la variación con la temperatura de la pérdida de capacidad de valor 3.7·10 -3 

AhK-1 y QMAX(T0) es la pérdida de capacidad máxima a la temperatura nominal de la celda 

de valor 2.3 Ah. 

 

 

4.3.4. Cálculo de la corriente filtrada de baja frecuencia 

 

 

La corriente interna de la batería en términos de celda (current) se filtra en la figura 4.9 

según la expresión (7) obteniéndose la corriente filtrada de baja frecuencia ifilter, la cual controla 

el comportamiento dinámico de la tensión en circuito abierto de la celda. 

 

 
Figura 4.9. Cálculo de la corriente filtrada de baja frecuencia 
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𝑖𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 =  
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑟

3
𝑠 + 1

 
(7) 

 

Donde: ifilter es la corriente filtrada de baja frecuencia [A], current es la corriente interna 

de la batería en términos de celda [A] y Tr es una constante de tiempo de valor 30. 

 

 

4.3.5. Cálculo de la capacidad extraída de la celda 

 

En la figura 4.10 se obtiene la capacidad extraída de la celda itsat. En primer lugar, la 

corriente interna de la batería en términos de celda current, se integra en el tiempo, cuya 

condición inicial es la capacidad extraída en el instante anterior, y esto tiene lugar siempre que 

la corriente filtrada de baja frecuencia ifilter sea mayor que cero, es decir, siempre que la celda 

comienza a descargar tras un período de carga. 

 

En segundo lugar, la salida del integrador se pasa a segundos y se lleva a dos saturadores. 

En el de arriba se calcula la capacidad extraída de la celda itsat [Ah] a partir de la pérdida de 

capacidad máxima, mientras que en el de abajo, se obtiene la capacidad extraída de la celda 

rectificada itSC [Ah]. Estas dos corrientes son prácticamente iguales, cuya diferencia se 

encuentra en la condición inferior del saturador. En el segundo caso, tiene un valor muy 

pequeño según la expresión (8) para evitar errores de división entre cero en los cálculos que 

tienen lugar en los apartados posteriores.  

 

 

𝑓(𝑢) =  −0.9999 · 𝑄𝑀𝐴𝑋 · (1 − 10−3) · 𝑘𝑐𝑠𝑎𝑡 (8) 

 

Donde: f(u) es la condición inferior del saturador, QMAX es la pérdida de capacidad 

máxima [Ah] y kcsat es la constante de saturación que vale 0.1. 

 

 
Figura 4.10. Cálculo de la capacidad extraída de la celda 
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4.3.6. Cálculo de la tensión de circuito abierto modificada 

 

La figura 4.11 representa los seis sumandos de la ecuación de tensión de circuito abierto 

modificada EI. Esta variable es igual a la tensión de circuito abierto de la batería E sin 

contabilizar la constante de circuito abierto E0. 

 
Figura 4.11. Cálculo de la tensión de circuito abierto modificada 

 

El primer sumando corresponde al valor de la tensión nominal, calculada a partir de la 

expresión (9): 

 

𝐸𝐼𝑁 =  −𝐾
𝑄𝑀𝐴𝑋

𝑄𝑀𝐴𝑋 − 𝑖𝑡𝑠𝑎𝑡
𝑖𝑡𝑠𝑎𝑡 (9) 

 

Donde: EIN es la componente nominal de la tensión de circuito abierto modificada [V], K 

es la constante de polarización [Ah-1] o constante de resistencia de polarización [Ω] de 

valor 5·10-3, QMAX es la pérdida de capacidad máxima [Ah] e itsat es la capacidad extraída 

de la celda [Ah]. 

 

 

El segundo y tercer sumando representan la dinámica de la batería referente a la tensión 

de descarga (ifilter > 0) y de carga (ifilter < 0), respectivamente. Uno de estos dos sumandos será 

cero, puesto que la batería no puede cargar y descargar al mismo tiempo. Ambas tensiones de 

descarga y carga, se calculan según las ecuaciones (10) y (11): 

 

𝐸𝐼𝐷 =  −𝐾
𝑄𝑀𝐴𝑋

𝑄𝑀𝐴𝑋 − 𝑖𝑡𝑠𝑎𝑡
𝑖𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟  (10) 
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𝐸𝐼𝐶 =  −𝐾
𝑄𝑀𝐴𝑋

𝑘𝑐 · 𝑄𝑀𝐴𝑋 + 𝑖𝑡𝑠𝑎𝑡
𝑖𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 (11) 

 

Donde: kc es la constante de carga de valor 0.1, EID es la componente de descarga de la 

tensión de circuito abierto modificada [V], EIC es la componente de carga de la tensión 

de circuito abierto modificada [V] y el resto de variables son las mismas que en los casos 

anteriores. 

 

 

La componente exponencial corresponde al cuarto sumando y se calcula por medio de la 

expresión (12): 

 

𝐸𝐼𝐸 = 𝐴 · 𝑒−𝐵·𝑖𝑡𝑠𝑎𝑡 (12) 

 

Donde: EIE es la componente exponencial de la tensión de circuito abierto modificada 

[V], A es la tensión exponencial de valor 2.415·10-1 V y B es la capacidad exponencial de 

valor 13.0435 Ah-1. 

 

 

El quinto término representa la componente debida a la polarización y se obtiene a partir 

de la ecuación (13). Como ya se comentó en el apartado 3.3.1, la constante de polarización no 

se considera relevante para el estudio de este trabajo, por lo que su valor es cero. 

 

𝐸𝐼𝑃 =  −𝐶𝑃𝑂𝐿 · 𝑖𝑡𝑠𝑎𝑡 (13) 

 

Donde: EIP es la componente de polarización de la tensión de circuito abierto modificada 

[V] y C es la constante de polarización [Ah]. 

 

El último sumando representa la caída de tensión en la resistencia interna cuando ésta está 

afectada por la temperatura y se calcula a partir de la expresión (14): 

 

𝐸𝐼𝑅 = 𝑅 · (1 − 𝑒
𝛽·(

1
𝑇

− 
1
𝑇0

)
) · 𝑖𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟   (14) 

 
 

Donde: EIR es la componente debida a la resistencia interna [V], β tiene un valor de 

3.7726·103, R es la resistencia de la celda de valor 1.4·10-2 Ω y T0 es la temperatura 

nominal de la celda de valor 298.15 K. 

 

 

Finalmente, se obtiene la tensión de circuito abierto modificada EI [V] por medio de la 

siguiente expresión (15): 

 

𝐸𝐼 =  𝑁𝑠 · (𝐸𝐼𝑁 +  𝐸𝐼𝐷 + 𝐸𝐼𝐶 + 𝐸𝐼𝐸 + 𝐸𝐼𝑃 + 𝐸𝐼𝑅) (15) 
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4.3.7. Cálculo de pérdidas 

 

El modelo térmico utilizado en este trabajo [11] tiene dos partes: un modelo de 

evacuación de calor y uno de generación de calor, el cual está formado por tres mecanismos 

(generación de calor de reacción, generación de calor reversible y generación de calor óhmico). 

 

El calor de reacción es el resultante de las reacciones electroquímicas de la batería que 

tienen lugar durante la transferencia de electrones. El calor reversible se genera en el cambio 

de entropía del cátodo y el ánodo durante la carga y descarga. Y, por último, el calor óhmico es 

el que desprenden las resistencias por efecto Joule. La expresión (16) combina estos tres 

mecanismos de generación de calor: 

 

𝐻 = (𝐸0 − 𝐸) · 𝑖 + 𝑇
𝑑𝐸

𝑑𝑇
𝑖 +  𝑅𝑂𝐻𝑀 · 𝑖2 (16) 

 

Donde: H es el calor total generado [W], dE/dT es la variación con la temperatura de la 

tensión de circuito abierto [V/K], i es la corriente de la batería [A], T es la temperatura de 

la celda [K] y ROHM es la resistencia interna de la batería [Ω]. 

 

 

La generación de calor de reacción y el calor óhmico son procesos irreversibles, mientras 

que la generación de calor reversible, es reversible, ya que depende del signo de la corriente y 

del estado de carga. 

 

La primera parte del modelo térmico está representado en la figura 4.12 y, de manera 

análoga a la ecuación (16), permite calcular las pérdidas de la batería (17) a partir de las pérdidas 

de reacción (18), las pérdidas de temperatura (19) y las pérdidas de efecto Joule (20). 

 

 
Figura 4.12. Cálculo de pérdidas 
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𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = |𝐸𝐼| · |𝑖_| + 0.1 · 𝑇
𝑑𝐸

𝑑𝑇
|𝑖| + 𝑅 · 𝑖2 (17) 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = |𝐸𝐼| · |𝑖_| (18) 

𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0.1 · 𝑇
𝑑𝐸

𝑑𝑇
|𝑖| 

(19) 

𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝑅 · 𝑖2 (20) 

 

Donde: i_ es la corriente interna de la batería [A], i es la corriente que circula por la 

resistencia interna [A], dE/dT tiene un valor de 4.8·10-3 V/K y el valor 0.1 es un 

coeficiente de entropía que cuantifica parte de las pérdidas de temperatura. 

 

 

4.3.8. Cálculo de la temperatura de la celda 

 

La segunda parte del modelo térmico es el modelo de evacuación de calor [11], que tiene 

como objetivo obtener la temperatura de la celda en el tiempo. Puesto que esta parte depende 

en gran medida del diseño específico del vehículo eléctrico, así como de su sistema de 

refrigeración, se alcanza un nivel de complejidad elevado.  

 

Para los objetivos de este trabajo, es suficiente la utilización de un modelo de evacuación 

de calor simplificado, el cual supone que la generación de calor y la temperatura interna de la 

celda son constantes y uniformes, y son debidas a dos mecanismos: convección y radiación, 

como se puede ver en la ecuación (21): 

 

𝐻 = 𝑚 · 𝐶𝑃 ·
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ ℎ · 𝐴𝑆 · (𝑇 − 𝑇0) +  𝜀 · 𝜎 · (𝑇4 − 𝑇0

4) (21) 

 

Donde: m es la masa de la celda [kg], Cp es el calor específico de la celda [J kg-1 K-1], h 

es el coeficiente de película [W m-2 K-1], AS es el área de la superficie externa de la celda 

[m2], ε es la emisividad [-] y σ es la constante de Stefan-Boltzmann de valor 5.67·10-8 

Wm-2K-4. 

 

 

El efecto de la radiación, para el caso concreto de estudio, es despreciable en comparación 

con el debido a la convección, por lo que la ecuación (21) se transforma en (22) al considerar 

el cambio de la expresión (23): 

 

𝐻 ≈ 𝑚 · 𝐶𝑃 ·
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+

1

𝑅𝑡ℎ

(𝑇 − 𝑇0) (22) 

ℎ · 𝐴𝑆 =
1

𝑅𝑡ℎ
 (23) 

 

Donde: Rth es la resistencia térmica [KW-1]. 
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La temperatura en el dominio de Laplace para una celda, está representada en la figura 

4.13, y se obtiene mediante la ecuación (24), considerando el cambio (25): 

 

𝑇(𝑠) =
𝐻 · 𝑅𝑡ℎ + 𝑇0

1 + 𝑚 · 𝐶𝑃 · 𝑅𝑡ℎ · 𝑠
=

𝐻 · 𝑅𝑡ℎ + 𝑇0

1 + 𝑡ℎ · 𝑠
 (24) 

𝑡ℎ = 𝑚 · 𝐶𝑃 · 𝑅𝑡ℎ (25) 

 

Donde: th es una constante de tiempo que vale 1000 s. 

 

 
Figura 4.13. Cálculo de la temperatura de la celda 

  

 

4.3.9. Cálculo de la tensión de circuito abierto 

 

En la figura 4.14 se calcula la tensión de circuito abierto de la batería a partir de la tensión 

de circuito abierto modificada, la constante de circuito abierto de tensión y la dependencia de 

ésta última con la temperatura, según las expresiones (26) y (27): 

 

𝐸0(𝑇) = 𝐸0(𝑇0) +
𝑑𝐸

𝑑𝑇
(𝑇 − 𝑇0) (26) 

𝐸 = 𝑁𝑆 · (𝐸0(𝑇) +
𝐸𝐼

𝑁𝑆
) 

(27) 

 

Donde: E0(T0) es la constante de tensión de circuito abierto de valor 3.4439 V y E es la 

tensión de circuito abierto [V]. 
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Figura 4.14. Cálculo de la tensión de circuito abierto 

 

 

4.3.10. Cálculo del estado de carga y la tensión de la batería 

 

La figura 4.15 calcula el estado de carga de la batería (28) y su tensión (29). La tensión 

de la batería se obtiene a partir de la tensión de circuito abierto y la caída de tensión de la 

resistencia interna (30) como se puede ver a continuación: 

 

𝑆𝑜𝐶 = (1 −
𝑖𝑡𝑠𝑎𝑡

𝑄𝑀𝐴𝑋
) · 100 (28) 

𝑈𝑏𝑎𝑡 = 𝐸 − 𝑈𝑅𝑜ℎ𝑚  (29) 

𝑈𝑅𝑜ℎ𝑚 = 𝑁𝑆 · 𝑅 · 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡_ (30) 

 

Donde: SoC es el estado de carga de la batería [%], Ubat es la tensión de la batería [V], 

URohm es la caída de tensión en la resistencia interna [V] y current_ es la corriente de la 

resistencia interna. 

 

 
Figura 4.15. Cálculo del estado de carga y la tensión de la batería 
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4.4. Modelo de supercondensador 
 

4.4.1. Modelo básico de supercondensador 

 

La figura 4.16 muestra un esquema general del supercondensador a partir de su modelo 

de Simulink TM [17]. La entrada es la tensión en los bornes del ultracondensador, y, las salidas 

o variables que se quieren medir, son su estado de carga SoCuc [%], su corriente Iuc [A], su 

tensión Uuc [V] y su tensión en circuito abierto Euc [V]. 

 

 
Figura 4.16. Esquema general del supercondensador 

 

La figura 4.17 representa el modelo básico de un supercondensador. Por medio de dos 

voltímetros, se miden la tensión en los bornes del ultracondensador y su tensión de circuito 

abierto. La corriente del supercondensador se obtiene a partir de la expresión (31), mientras que 

el resto de variables, se calcularán en el apartado siguiente. 

 

𝐼𝑢𝑐 =
𝐸𝑢𝑐 − 𝑈𝑢𝑐

𝑅𝑢𝑐
 (31) 

 

Donde: Iuc es la corriente del ultracondensador [A] y Ruc es su resistencia interna [Ω]. 

 

 
Figura 4.17. Modelo básico de supercondensador 
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4.4.2. Cálculo de parámetros del supercondensador 

 

El bloque Supercapacitor de SimulinkTM [17] implementa un modelo genérico 

parametrizado para representar los tipos más populares de supercondensadores. La figura 4.18 

muestra el circuito equivalente de los principales parámetros del supercondensador: 

 

 
Figura 4.18. Circuito equivalente de los parámetros del supercondensador 

 

Para representar el fenómeno de autodescarga, la corriente eléctrica del supercondensador 

se modifica (figura 4.20 y 4.21) de la siguiente manera (cuando iuc = 0): 

 

 
Figura 4.20. Cálculo de la corriente de autodescarga 

 

𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑐 (𝑠) =
𝑐𝑇 · 𝛼1

1 + 𝑠 · 𝑅𝑢𝑐 · 𝑐𝑇
          𝑠𝑖 𝑡 − 𝑡𝑜𝑐 ≤ 𝑡3 (32) 

𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑐  (𝑠) =
𝑐𝑇 · 𝛼2

1 + 𝑠 · 𝑅𝑢𝑐 · 𝑐𝑇
          𝑠𝑖 𝑡3 ≤  𝑡 − 𝑡𝑜𝑐 (33) 

𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑐 (𝑠) =
𝑐𝑇 · 𝛼3

1 + 𝑠 · 𝑅𝑢𝑐 · 𝑐𝑇
          𝑠𝑖 𝑡 − 𝑡𝑜𝑐 > 𝑡4 (34) 

 

Donde: iautodesc (s) es la corriente de autodescarga en el dominio de Laplace [A], CT es la 

capacitancia total [F], Ruc es la resistencia interna del ultracondensador [Ω], y α1, α2 y α3 

son las tasas de cambio de tensión del supercondensador durante los intervalos de tiempo 

(toc, t3), (t3, t4) y (t4, t5) como se puede ver en la figura 3.21. 
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Figura 4.21. Cálculo de las tasas de cambio de tensión 

 

La tensión de salida del supercondensador se expresa en la figura 4.22 usando ecuaciones 

de Stern:  

 

 
Figura 4.22. Cálculo de la tensión de salida del supercondensador 

  

𝑈𝑢𝑐 =
𝑁𝑠𝑄𝑇𝑑

𝑁𝑝𝑁𝑒ɛɛ0𝐴𝑖
+

2𝑁𝑒𝑁𝑠𝑅𝑇

𝐹
sinh−1(

𝑄𝑇

𝑁𝑝𝑁𝑒
2𝐴𝑖√8𝑅𝑇ɛɛ0𝑐

) − 𝑅𝑢𝑐𝑖𝑢𝑐  (35) 

𝑄𝑇 = ∫ 𝑖𝑢𝑐 𝑑𝑡                      𝑠𝑖 𝑖𝑢𝑐 ≠ 0 (36) 

𝑄𝑇 = ∫ 𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑡            𝑠𝑖 𝑖𝑢𝑐 = 0 (37) 

 

Donde: Uuc es la tensión de salida del ultracondensador [V], QT es la carga eléctrica [C], 

Ns es el número de celdas en serie [-], Np es el número de celdas en paralelo [-], d es la 

distancia molecular [m], ɛ es la permitividad del material [Fm-1], ɛ0 es la permitividad en 

el vacío [Fm-1], Ai es el área de interfaz entre electrodo y electrolito [m2], R es la constante 

de gas ideal de valor 8.3144 Jmol-1K-1, T es la temperatura operativa [K], F es la constante 

de Faraday de valor 9.65·104 Cmol-1, c es la concentración molar [mol·m-3] de valor 

c=1/(8NAr3), NA es el número de Avogadro de valor 6.022·1023 mol-1 y r es el radio 

molecular [m]. 

 

 

Finalmente, se calcula el estado de carga en la figura 4.23 a partir de la expresión (38). El 

estado de carga para un supercondensador totalmente cargado es del 100%, mientras que 

totalmente descargado es el 0%. 
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Figura 4.23. Cálculo del estado de carga del supercondensador 

 

𝑆𝑜𝐶 =
𝑄𝑖𝑛𝑖𝑡 − ∫ 𝑖(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

𝑄𝑇
· 100 (38) 

 

Donde: SoC es el estado de carga [%] y Qinit es la carga eléctrica inicial [C] 

 

 

El modelo de supercondensador anteriormente descrito tiene las siguientes suposiciones: 
 

1. Se considera que la resistencia interna permanece constante durante la carga y 

descarga. 

2. No se tiene en cuenta el efecto de la temperatura en el material electrolítico. 

3. El envejecimiento del supercondensador no se estudia en este modelo. 

4. La redistribución de carga es invariante para cada valor de tensión. 

5. Se supone que la corriente que circula por el supercondensador es continua. 

 

 

 

4.5. Modelo de control de los ultracondesadores 
 

La figura 4.24 representa el control de los supercondensadores a partir de la estrategia 

seleccionada en el capítulo anterior (figura 3.10). Las variables PMIN y PDEM, que son los 

parámetros que se implementan en el algoritmo de control, se calculan según las expresiones 

(39) y (40). 

 

𝑃𝑀𝐼𝑁 = 𝐼𝑏𝑎𝑡 · 𝑈𝐷𝐶  (39) 

𝑃𝐷𝐸𝑀 = 𝐼𝑉𝐸 · 𝑈𝐷𝐶  (40) 
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Donde: PMIN es la potencia a la que se limitan las baterías [W], PDEM es la potencia 

demandada por el autobús eléctrico [W], Ibat es la corriente de las baterías [A], IVE es la 

corriente del autobús eléctrico [A] y UDC es la tensión del bus de continua [V]. 

 

 

Mientras frena regenerativamente (PDEM < 0), se activa la rama inferior del control y los 

ultracondensadores se cargan con la corriente de carga máxima Iuc_ch_max. 

 

Mientras conduce (PDEM > 0), se activa la rama superior del control y cuando la potencia 

PDEM < PMIN, los ultracondensadores se cargan si están por debajo de su valor mínimo. Cuando 

PDEM > PMIN, las baterías y los supercondensadores proporcionan su máxima potencia disponible 

para abastecer la demanda de potencia del autobús. 

 

Después de la estrategia de control, en la figura 4.24 hay un control tipo PWM, el cual, 

en función de la relación entre la moduladora y la portadora, activa y dispara un IGBT u otro 

de cada una de las dos ramas del convertidor DC/DC. 
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Figura 4.24. Modelo de control de los ultracondensadores 
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4.6. Modelos de rendimiento 
 

4.6.1. Cálculo del rendimiento de la batería 

 

La figura 4.25 obtiene el rendimiento de la batería como función de las pérdidas de 

potencia de la batería (calculadas anteriormente en el modelo de la batería) y de la potencia de 

la batería, la cual se calcula a partir de la expresión (41). 

 

𝑃𝑏𝑎𝑡 =  𝐼𝑏𝑎𝑡 · 𝑈𝑏𝑎𝑡  (41) 

 

 
Figura 4.25. Cálculo del rendimiento de la batería 

     

La energía en la descarga y en la carga, así como las pérdidas de energía en la descarga y 

en la carga se calculan por medio de las ecuaciones (42) y (43). En la descarga, Ibat > 0, mientras 

que durante la carga, Ibat < 0. 

 

Finalmente, se obtiene el rendimiento de la batería, el rendimiento en la descarga y el 

rendimiento en la carga a partir de las energías anteriormente calculadas, en las expresiones 

(44), (45) y (46): 

 

𝐸𝑐𝑎𝑟/𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝐾 · ∫ 𝑃𝑏𝑎𝑡 · 𝑑𝑡
𝑡

0

 (42) 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑐𝑎𝑟/𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝐾 · ∫ 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 · 𝑑𝑡
𝑡

0

 (43) 

𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐_𝑏𝑎𝑡 =
𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐

𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑑𝑒𝑠𝑐
· 100 (44) 

𝜂𝑐𝑎𝑟_𝑏𝑎𝑡 =
𝐸𝑐𝑎𝑟

𝐸𝑐𝑎𝑟 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑐𝑎𝑟
· 100 (45) 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑏𝑎𝑡 =
𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐

𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑑𝑒𝑠𝑐
·

𝐸𝑐𝑎𝑟

𝐸𝑐𝑎𝑟 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑐𝑎𝑟
· 100 (46) 
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Donde: Ecar es la energía en la carga [kWh], Edesc es la energía en la descarga [kWh], K 

es una constante de valor 1/1000/3600, Pbat es la potencia de la batería [W], Eperd_car son 

las pérdidas de energía en la carga [kWh], Eperd_desc son las pérdidas de energía en la 

descarga [kWh], ηdesc_bat es el rendimiento de la batería en la descarga [%], ηcar_bat es el 

rendimiento de la batería en la carga [%] y ηtotal_bat es el rendimiento total de la batería 

[%]. 

 

 

4.6.2. Cálculo del rendimiento de los ultracondensadores 

 

De manera análoga a la batería, la figura 4.26 obtiene el rendimiento de los 

supercondensadores como función de su potencia y de sus pérdidas de potencia, que se calculan 

a partir de las siguientes expresiones: 

 

𝑃𝑢𝑐 =  𝐼𝑢𝑐 · 𝑈𝑢𝑐  (47) 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑢𝑐 =  𝑃𝑢𝑐 − 𝐸𝑢𝑐 · 𝐼𝑢𝑐 (48) 

 

La energía en la descarga y en la carga, así como las pérdidas de energía en la descarga y 

en la carga se calculan por medio de las ecuaciones (49) y (50). En la descarga, Iuc > 0, mientras 

que, durante la carga, Iuc < 0. 

 

Finalmente, se obtiene el rendimiento de los ultracondensadores, el rendimiento en la 

descarga y el rendimiento en la carga a partir de las energías anteriormente calculadas, en las 

expresiones (51), (52) y (53): 

 

𝐸𝑐𝑎𝑟/𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝐾 · ∫ 𝑃𝑢𝑐 · 𝑑𝑡
𝑡

0

 (49) 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑐𝑎𝑟/𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝐾 · ∫ 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑢𝑐 · 𝑑𝑡
𝑡

0

 (50) 

𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐_𝑢𝑐 =
𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐

𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑑𝑒𝑠𝑐
· 100 (51) 

𝜂𝑐𝑎𝑟_𝑢𝑐 =
𝐸𝑐𝑎𝑟

𝐸𝑐𝑎𝑟 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑐𝑎𝑟
· 100 (52) 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑢𝑐 =
𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐

𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑑𝑒𝑠𝑐
·

𝐸𝑐𝑎𝑟

𝐸𝑐𝑎𝑟 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑐𝑎𝑟
· 100 (53) 
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Figura 4.26. Cálculo del rendimiento de los ultracondensadores 

 

 

 

4.6.3. Cálculo del rendimiento del convertidor DC/DC 

 

La figura 4.27 calcula el rendimiento del convertidor DC/DC a partir de su energía, y de 

las pérdidas de energía en la conducción (ON) y en el cambio de estado de los IGBTs (switch). 

Puesto que se tienen dos ramas con dos IGBT en cada rama, y nunca se pueden activar dos 

IGBTs de la misma rama, las pérdidas son las mismas en los dos IGBTs activados y se calculan 

multiplicando por dos las pérdidas de una rama. 

 

La energía del convertidor de potencia DC/DC se obtiene a partir de la siguiente 

expresión: 

 

𝐸𝐷𝐶𝐷𝐶 =  𝐾 · ∫ 𝐼𝑢𝑐 · 𝑈𝐷𝐶 · 𝑑𝑡
𝑡

0

 (54) 

 

Donde: EDCDC es la energía del convertidor DC/DC [kWh], K es 1/1000/3600, Iuc es la 

corriente de los ultracondensadores [A] y UDC es la tensión del bus de continua [V]. 

 

 

 
Figura 4.27. Cálculo del rendimiento del convertidor DC/DC 
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Las pérdidas de energía en la conducción, para un IGBT, se calculan en la figura 4.28 por 

medio de las siguientes expresiones: 

 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑂𝑁 = 𝑉𝑂𝑁 · 𝐼𝑢𝑐 + 𝑅𝑂𝑁 · 𝐼𝑢𝑐
2  (55) 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑂𝑁 =  𝐾 · ∫ 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑂𝑁 · 𝑑𝑡
𝑡

0

 (56) 

 

Donde: VON es la tensión de conducción (tensión colector-emisor) de valor 0.7 V, RON es 

la resistencia de conducción de valor 3·10-3 Ω y Eperd_ON son las pérdidas de energía de 

conducción para un IGBT [kWh]. 

 

 
Figura 4.28. Cálculo de las pérdidas de conducción 

 

 

Cuando un IGBT de una rama se pone en conducción (switch on), el otro deja de estarlo 

(switch off), por lo que hay pérdidas en el cambio de ambos estados, denominadas pérdidas en 

conmutación. Estas pérdidas de energía en el cambio de estado, para un IGBT, se obtienen en 

la figura 4.29 a partir de la siguiente expresión: 

 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ =  𝐾 · ∫ (𝑃𝑂𝑁 + 𝑃𝑂𝐹𝐹) · 𝑑𝑡
𝑡

0

 
(57) 

 

Donde: Eperd_switch son las pérdidas de energía en el cambio de estado para un IGBT, PON 

es la potencia del estado on [W] y POFF es la referente al estado off [W]. 

 

 

 
Figura 4.29. Cálculo de las pérdidas de conmutación (switch) 
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Finalmente, se calcula el rendimiento del convertidor de potencia DC/DC por medio de 

la siguiente ecuación: 

 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑑𝑐𝑑𝑐 =  
𝐸𝐷𝐶𝐷𝐶

𝐸𝐷𝐶𝐷𝐶 + 2 · 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑂𝑁 + 2 · 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ
· 100 (58) 

 

Donde ηtotal_dcdc es el rendimiento total del convertidor DC/DC [%]. 
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5. RESULTADOS 
  

5.1. Ejemplo de aplicación 

 
En este capítulo 5 se desarrolla la metodología presentada en el capítulo 3 y se muestran 

los resultados de simulación obtenidos en los distintos escenarios de la misma para un ejemplo 

de aplicación concreto. El ejemplo de aplicación de la metodología, que se quiere optimizar en 

términos de eficiencia y envejecimiento de las baterías, sigue los siguientes pasos, a partir de 

los definidos en el capítulo 3:  

 

1. La topología seleccionada es la topología 4, también denominada supercondensadores 

de dos etapas y batería. El vehículo eléctrico es un autobús eléctrico Castrosua Tempus, 

la batería utilizada es A123 LiFePO4, los ultracondensadores son del tipo EDL Maxwell 

BCP310 y el convertidor de potencia DC/DC es de IGBTs entrelazados. Por otro lado, 

la estrategia de control del sistema está basada en reglas, como se seleccionó en el 

capítulo 3. 
 

2. Para todo el proceso se utiliza el ciclo de conducción ARTEMIS, y finalmente, se 

emplea el ciclo NEDC para comprobar la influencia del ciclo de conducción en el 

modelo. 
 

3. Se han seleccionado cinco valores de potencia de las baterías PMIN: 1C, 2C, 3C, 4C y 

5C. 
 

4. Se ha limitado el valor de la potencia de carga PCH a través de la intensidad de carga ICH 

en cuatro valores: 20 A, 40 A, 60 A y 80 A.  
 

5. En las simulaciones del modelo de HESS, se parte de un porcentaje de hibridación del 

0%, que corresponde a 51 celdas en paralelo en la batería y 0 celdas en paralelo en los 

ultracondensadores. A continuación, se van eliminando 3 celdas en paralelo en la batería 

y se van añadiendo 3 celdas en los ultracondensadores hasta llegar a un porcentaje de 

hibridación del 47%, correspondiente a 27 celdas en paralelo de la batería y 24 celdas 

de los supercondensadores. En cada uno de los casos anteriores, se mide la eficiencia y 

la pérdida de carga de la batería en función del porcentaje de hibridación. 
 

6. Finalmente, se combinan los resultados de los puntos anteriores y se obtienen las curvas 

características de eficiencia y envejecimiento que permiten optimizar dichas variables a 

través de una función resultado que obtenga el punto de hibridación óptimo del ejemplo 

de aplicación. 
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5.2. Influencia de la potencia de carga 
 

Puesto que no existen estudios que contemplen la variación de la potencia de carga de los 

ultracondensadores PCH en el modelo de HESS, se va a analizar la relación que tiene este 

parámetro en el ejemplo de aplicación anterior cuando se modifica dentro de un intervalo para 

distintos casos de potencia de las baterías PMIN. 

 

En primer lugar, se limita la potencia PMIN a 2C y se mide el rendimiento global 

(incluyendo el rendimiento de las baterías, el de los ultracondensadores y el del convertidor de 

potencia DC/DC), y la pérdida de carga de las baterías para cuatro valores de ICH: 20 A, 40 A, 

60 A y 80 A. Los resultados de las simulaciones se muestran en las tablas 5.1 y 5.2. 

 

 

Tabla 5.1. Rendimiento global [%] para Pmin = 2C 

Hibridación [%] Np_bat Np_uc ICH = 20 A ICH = 40 A ICH = 60 A ICH = 80 A 

0 51 0 88.2460 88.2460 88.2460 88.2460 

6 48 3 86.3809 86.3719 86.3809 86.3719 

12 45 6 85.7473 85.7369 85.7473 85.7473 

17 42 9 85.3655 85.3793 85.3655 85.3793 

23 39 12 84.4453 84.4328 84.4328 84.4453 

29 36 15 84.8103 84.8119 84.8103 84.8119 

35 33 18 84.4813 84.4813 84.4661 84.4661 

41 30 21 83.4516 83.4516 83.4516 83.4488 

47 27 24 81.9895 81.9931 81.9895 81.9931 

 

 

Tabla 5.2. Pérdida de capacidad máxima [%] para Pmin = 2C 

Hibridación [%] Np_bat Np_uc ICH = 20 A ICH = 40 A ICH = 60 A ICH = 80 A 

0 51 0 16.4859 16.4859 16.4859 16.4859 

6 48 3 15.6261 15.6178 15.6261 15.6178 

12 45 6 16.6548 16.6521 16.6548 16.6548 

17 42 9 18.3174 18.3001 18.3174 18.3001 

23 39 12 19.3900 19.3820 19.3820 19.3900 

29 36 15 21.6058 21.6024 21.6058 21.6024 

35 33 18 23.5038 23.5038 23.5126 23.5126 

41 30 21 26.7826 26.7826 26.7826 26.7830 

47 27 24 31.8248 31.8135 31.8248 31.8135 

 

 

Como se puede comprobar en las dos tablas anteriores, para PMIN = 2C, tanto el 

rendimiento global como la pérdida de carga máxima, varían levemente para las distintas 

corrientes de carga en cada punto de hibridación. 
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En segundo lugar, se limita la potencia PMIN a 4C y se mide el rendimiento global y la 

pérdida de carga de las baterías para cuatro valores de ICH: 20 A, 40 A, 60 A y 80 A. Los 

resultados de estas simulaciones se muestran en las tablas 5.3 y 5.4. 

 

 

Tabla 5.3. Rendimiento global [%] para Pmin = 4C 

Hibridación [%] Np_bat Np_uc ICH = 20 A ICH = 40 A ICH = 60 A ICH = 80 A 

0 51 0 88.2460 88.2460 88.2460 88.2460 

6 48 3 87.8129 87.8129 87.8129 87.8129 

12 45 6 87.6491 87.6491 87.6491 87.6491 

17 42 9 87.4100 87.4100 87.4100 87.4100 

23 39 12 87.2122 87.2122 87.2122 87.2122 

29 36 15 86.9886 86.9915 86.9886 86.9915 

35 33 18 86.7744 86.7625 86.7744 86.7625 

41 30 21 86.5470 86.5470 86.5470 86.5470 

47 27 24 88.4602 88.4602 88.4602 88.4602 

 

 

Tabla 5.4. Pérdida de capacidad máxima [%] para Pmin = 4C 

Hibridación [%] Np_bat Np_uc ICH = 20 A ICH = 40 A ICH = 60 A ICH = 80 A 

0 51 0 16.4859 16.4859 16.4859 16.4859 

6 48 3 16.0306 16.0306 16.0306 16.0306 

12 45 6 16.2165 16.2165 16.2165 16.2165 

17 42 9 16.4567 16.4567 16.4567 16.4567 

23 39 12 16.6675 16.6675 16.6675 16.6675 

29 36 15 16.8876 16.8845 16.8876 16.8845 

35 33 18 16.9623 16.9865 16.9623 16.9865 

41 30 21 17.1426 17.1426 17.1426 17.1426 

47 27 24 16.9854 16.9854 16.9854 16.9854 

 

 

En este caso, al igual que ocurría cuando se limitaba la potencia a 2C para cada punto de 

hibridación, tanto el rendimiento global de HESS como la pérdida de carga varían levemente al 

modificar la corriente de carga de los ultracondensadores. 

 

Por tanto, debido a que la variación de la potencia de carga PCH tiene una influencia muy 

pequeña en el cálculo del rendimiento y el envejecimiento de la batería (medido en términos de 

pérdida de capacidad), su aportación al cálculo del porcentaje de hibridación será prácticamente 

nula. Por esta razón, y con el fin de simplificar el proceso de simulaciones de los apartados 

siguientes, se considera que la potencia de carga de los ultracondensadores PCH es constante y 

de valor, por ejemplo, 40 A. 
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5.3. Influencia de la potencia de las baterías 
 

Una vez estudiada la dependencia de la potencia de carga de los supercondensadores y 

fijado este parámetro como constante para los estudios de este trabajo, en este apartado se  

analiza la influencia de la potencia de las baterías PMIN cuando se limita en cinco casos distintos.  

 

Los resultados obtenidos para la eficiencia global y para la pérdida de capacidad del ciclo 

ARTEMIS se representan gráficamente en las figuras 5.1 y 5.2. 

 

 
Figura 5.1. Eficiencia global de HESS para ciclo ARTEMIS con variación de Pmin 

 

 
Figura 5.2. Pérdida de capacidad de HESS para ciclo ARTEMIS con variación de Pmin  
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Después de analizar ambas figuras, se comprueba que el valor de potencia mínima 3C, en 

el ciclo de conducción ARTEMIS, permite maximizar la eficiencia y minimizar el 

envejecimiento de las baterías, para cierto valor de porcentaje de hibridación.  

 

Como se puede observar en la tabla 5.5, la eficiencia máxima para 3C se obtiene para un 

porcentaje de hibridación del 23%, mientras que la pérdida de capacidad mínima se alcanza 

para un 17% de hibridación. Por tanto, el punto de hibridación óptimo variará entre estos dos 

valores anteriores, tal y como se calculará en el apartado 5.6. 
 

 

Tabla 5.5. Eficiencia [%] y pérdida de capacidad [%] de HESS para ciclo ARTEMIS 

Hibridación 0 6 12 17 23 29 35 41 47 

Eficiencia 88.246 87.531 87.753 87.802 90.681 89.246 87.994 86.986 84.928 

P.Capacidad 16.486 14.126 14.146 14.116 14.205 16.968 19.586 23.060 28.455 

  

 

 

5.4. Resultados para el caso de limitar la potencia de la batería a 3C 
 

En este apartado se muestran algunos resultados para el caso elegido anterior de 3C, como 

son la eficiencia del convertidor de potencia DC/DC, la eficiencia conjunta del convertidor y 

las baterías, la eficiencia global, y el estado final de carga después de 1000 ciclos para el ciclo 

de conducción ARTEMIS. 

 

Los resultados de eficiencia se pueden ver a continuación en la figura 5.3.  

 

 
Figura 5.3. Resultados de eficiencia para Pmin = 3C 

 

En la curva de eficiencia global (promediada a partir de los rendimientos de las baterías, 

los ultracondensadores y el DC/DC), cuando los porcentajes de hibridación son bajos, la 

tendencia del rendimiento es creciente hasta que se alcanza el máximo en un 23% de 

hibridación, luego decrece debido al efecto del aumento de los ultracondensadores. La curva 

del convertidor DC/DC, tiene una tendencia decreciente puesto que, a medida que aumenta la 

hibridación, las baterías son reemplazadas por los supercondensadores y el DC/DC controla 
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más corriente, disminuyendo su eficiencia. Por último, la curva característica conjunta del 

DC/DC y las baterías, para una hibridación del 0%, coincide con la eficiencia global debido a 

que los ultracondensadores no están activados, y después sigue una tendencia similar a la 

eficiencia global, pero de valor superior puesto que no tiene en cuenta el rendimiento de los 

supercondensadores que es donde mayor es la caída de eficiencia. 

 

El estado de carga al final del ciclo de conducción ARTEMIS se muestra en la figura 5.4. 

Como se puede observar, al aumentar el porcentaje de hibridación cuando se reemplaza a 

baterías por ultracondensadores, el estado de carga final disminuye, hasta que para valores 

mayores o iguales al 53 %, el ciclo no se puede terminar al ser el estado de carga nulo. 

 

 

 

Figura 5.4. Resultados de estado de carga final para Pmin = 3C 

 

 

5.5. Influencia del ciclo de conducción 
 

En este apartado se analiza la dependencia del ciclo de conducción, para el ejemplo de 

aplicación de este trabajo, en términos de eficiencia global y pérdida de capacidad. 

 

La figura 5.5 muestra los resultados de eficiencia global tanto del ciclo de conducción 

ARTEMIS como del ciclo NEDC, para el caso elegido de potencia de las baterías de 3C. En 

ambos ciclos, se obtienen ciertos valores de eficiencia superiores a los de un sistema ESS (0 % 

de hibridación), consiguiéndose para el caso de NEDC un máximo de eficiencia en el 6 % de 

hibridación, mientras que para el ciclo ARTEMIS es el 23 %, como ya se comentó 

anteriormente. 
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Figura 5.5. Eficiencia global con variación del ciclo de conducción para Pmin = 3C 

 

En la figura 5.6 se muestran los resultados de pérdida de capacidad después de 1000 ciclos 

para el ciclo de conducción ARTEMIS y después de 1214 ciclos para el ciclo NEDC. El ciclo 

NEDC tiene el mínimo de pérdida de capacidad (variable que minimiza el envejecimiento) para 

el valor de 6 % de hibridación, mientras que, en el caso de ARTEMIS, ésta se alcanza para un 

17 %. Por tanto, para el ciclo NEDC y el caso concreto de PMIN = 3C, el óptimo de hibridación 

que maximiza la eficiencia y minimiza el envejecimiento, es del 6 %. En el ciclo ARTEMIS, 

puesto que los valores de hibridación de eficiencia y pérdida de capacidad no coinciden, el 

óptimo de hibridación se calcula a través del método que se muestra en el apartado siguiente. 

 

 

 
Figura 5.6. Pérdida de capacidad con variación del ciclo de conducción para Pmin = 3C 
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5.6. Cálculo del porcentaje de hibridación óptimo 
 

Para obtener el porcentaje de hibridación del ciclo ARTEMIS cuando PMIN es 3C, hay 

que calcular la función resultado que optimiza la eficiencia y el envejecimiento de la batería, 

puesto que el máximo de una (23 %) y el mínimo de la otra (17 %) no coinciden en el mismo 

punto. 

 

En la figura 5.7 se muestran las curvas de eficiencia global y pérdida de capacidad con 

las líneas de tendencia media que permiten calcular la función resultado (59). 

 
 

 
Figura 5.7. Pérdida de capacidad y eficiencia global ARTEMIS 3C 

 

𝑦 = 𝑝𝑒𝑠𝑜1 · 𝐶𝑒𝑓𝑖𝑐 + 𝑝𝑒𝑠𝑜2 · 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑑𝑄  (59) 

Donde: y es la función resultado, peso1 es la importancia relativa de la eficiencia, Cefic es 

la curva característica media de la eficiencia, peso2 es la importancia relativa de la pérdida 

de capacidad y CperdQ es la curva característica media de la pérdida de capacidad. 

 

De las líneas de tendencia media, aproximadas a una polinómica cúbica, se obtiene: 
 

• Cefic = - 0.000232x3 + 0.011337x2 - 0.092284x + 87.9673  
 

• CperdQ = - 0.000219x3 + 0.00043x2 + 0.167186x + 84.069359  

 

 

Para calcular el punto de hibridación que optimiza la función resultado, hay que derivar 

dicha función (59) con respecto a x e igualarla a cero, donde x es el punto de hibridación 

buscado, el cual depende de la importancia relativa de la eficiencia (peso1) y la pérdida de 

capacidad (peso2) como se puede ver en los ejemplos de la tabla 5.6. 
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Tabla 5.6. Cálculo del punto de hibridación para el ciclo ARTEMIS y 3C 

Caso peso1 peso2 Hibridación [%] 

1 1 1 20.14 

2 2 1 22.17 

3 1 2 18.61 

 

Cuando se considera que la importancia de ambas variables es la misma (caso 1), la 

hibridación se sitúa entre el 17 y el 23 %, mientras que cuando se da mayor importancia a una 

de ellas, ésta se acerca al porcentaje calculado gráficamente en apartados anteriores de 23 % 

(caso 2, mayor importancia a la eficiencia) o 17 % (caso 3, mayor importancia al 

envejecimiento). 
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6. CONCLUSIONES 
 

Después de presentar en los cinco capítulos anteriores, el estudio y análisis de las baterías 

y los supercondensadores dentro de los sistemas de almacenamiento híbrido de energía (HESS), 

en este capítulo, se recogen las conclusiones de este estudio: 
 

▪ Se ha desarrollado una metodología de dimensionamiento de HESS que permite 

optimizar el sistema a través de dos variables: la eficiencia global (incluyendo el 

rendimiento de las baterías, el de los ultracondensadores y el del convertidor de 

potencia DC/DC) y el envejecimiento de las baterías medido a partir de su pérdida 

de capacidad máxima. 
 

▪ Se han realizado las modificaciones necesarias al modelo original de SimulinkTM 

creado por Pablo Moreno-Torres [11] y Jorge Nájera [12] para implementar dicha 

metodología a un ejemplo de aplicación basado en una topología, una estrategia de 

control, un ciclo de conducción, un autobús eléctrico y unos sistemas de 

almacenamientos concretos. 
 

▪ Se ha analizado y se ha supuesto invariante, a raíz de los resultados obtenidos, la 

influencia de la potencia de carga de los supercondensadores PCH en el modelo 

implementado. 
 

▪ Se ha comprobado la influencia de la potencia a la que se limita las baterías PMIN, y 

se ha concluido que para el ciclo de conducción ARTEMIS, la potencia que optimiza 

la eficiencia y el envejecimiento es 3C. 
 

▪ Se ha verificado la influencia del ciclo de conducción en el modelo con dos ciclos 

distintos: ARTEMIS y NEDC. 
 

▪ Se ha obtenido el punto de hibridación que permite optimizar la eficiencia del sistema 

y el envejecimiento de las baterías. Para el ciclo NEDC, la hibridación óptima es del 

6 %, mientras que en el caso del ciclo ARTEMIS, ésta varía entre el 17 % y el 23 %, 

ya que depende de la importancia relativa que se dé a la eficiencia global y el 

envejecimiento, llegando al 20.14 % cuando ambas variables tienen la misma 

importancia. En ambos casos se concluye que es viable la introducción de los 

supercondensadores como sistema de energía complementario a las baterías en el 

caso concreto del autobús eléctrico. 
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7. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 
 

7.1. Problemática de la penetración de los vehículos eléctricos en las redes 

de distribución 
 

La incursión de los vehículos eléctricos (VE) se encuentra ligada al uso de cargadores de 

baterías, lo que supondrá un importante impacto, tanto económico como técnico en el sistema 

eléctrico, que deberá adaptarse a esta penetración. La dimensión que este impacto tendrá variará 

en función del lugar, la hora del día y el tipo de recarga de los VE [18].  

 

La recarga de las baterías tiene lugar cuando el VE está parado [18], por lo que esta 

condición tendrá que ser lo suficientemente larga para una recarga completa o parcial. Por esta 

razón, lo normal es cargar las baterías al inicio de la jornada laboral (en el trabajo) o al finalizar 

la misma (en el domicilio). El puesto de recarga puede estar situado en la vivienda habitual, en 

parkings, tanto públicos como privados, o en estaciones de recarga (electrolineras). Finalmente, 

la recarga de la batería puede ser lenta o rápida, como se puede observar en la tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1. Comparación de los tipos de carga de las baterías de un vehículo eléctrico [19] 

Dato Carga lenta 
Carga  

semi-rápida 
Carga rápida 

Potencia 
3.3-3.6 kW y 16 A 

6.6-7.6 kW y 32 A 
22 kW a 32 A 

43 kW 

AC 

50-300 

kW DC 

Tensión 

208-240 V 

Monofásico trifilar o 

bifásico 

400 V trifásico 

AC 

400 V 

trifásico 

AC 

E: 400 V 

trifásico 

AC 

S: 500 V 

DC 

Tiempo de recarga 
16 A: 6-8 horas 

32 A: 4-6 horas 
2 horas 1 hora 

30 

minutos 

Uso/Aplicación Residencial/privada/pública Carga pública Carga pública 

 

 

Como consecuencia de esta transformación del mercado automovilístico, la penetración 

de vehículos eléctricos en las redes de distribución de baja tensión (LV o BT) supondrá un reto 

para los operadores de sistemas de distribución (DSO), debido a los posibles problemas de 

calidad de energía que tendrán lugar. Las redes europeas de distribución de baja tensión, tienen 

por lo general, una configuración trifásica de cuatro hilos, en la que las cargas y los vehículos 

eléctricos no se distribuyen de la misma manera en cada una de las tres fases, originando 

desequilibrios en la red y problemas de calidad de tensión: congestión de las líneas de baja 
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tensión, aumento de las pérdidas del sistema de distribución debido a una mayor carga del 

mismo, condiciones de baja tensión y desequilibrio de tensión [20].  

 

Por lo tanto, debido a la probable alta penetración de VE, resulta importante el análisis 

de estrategias de control de la recarga del VE que utilicen las infraestructuras de la red eléctrica 

de una forma más eficiente y optimizada, así como desplazar la carga de los vehículos hacia 

ciertos períodos de menor demanda. Las estrategias de control de carga inteligentes pueden ser 

centralizadas y descentralizadas.  

 

La estrategia descentralizada dirige la recarga de los vehículos eléctricos de manera local, 

es decir, cada uno de los vehículos decide de forma autónoma sobre su capacidad de regulación, 

presentando ventajas como: la escalabilidad, el esfuerzo informático constante y la reducción 

de los requisitos de comunicación [20]. Sin embargo, pueden aparecer problemas cuando todos 

los controles de carga evolucionan a la vez en la toma de mediciones. Este control, por lo 

general, es más práctico y sencillo debido a sus mediciones locales y al no necesitar un elemento 

de comunicación adicional, como en el caso siguiente. 

 

La configuración centralizada utiliza los vehículos eléctricos como sistema de 

almacenamiento de energía, por medio de un dispositivo electrónico adicional (agregador), que 

gestiona la carga y descarga de los VE para optimizar la operación de la red en función de la 

demanda de energía en cada instante. Este caso necesita una red de comunicación inteligente, 

para intercambiar información instantánea entre cada vehículo eléctrico y el agregador. Permite 

mejorar la tensión, la calidad de la energía en una determinada zona y la fiabilidad del sistema, 

pero puede provocar picos de tensión de los vehículos en sus perfiles de carga [20]. 

 

Por otro lado, los controles de carga inteligente en vehículos eléctricos se pueden 

diferenciar en controles para cargadores monofásicos y controles implementados en cargadores 

trifásicos [20]. La configuración trifásica, que cuenta con medidas de corrientes y tensiones en 

las tres fases, busca compensar los términos de secuencia inversa y homopolar para reducir los 

desequilibrios de tensión.  Por otro lado, la conexión monofásica, que sólo cuenta con 

información de la fase a la que está conectado el cargador, nunca podrá compensar las 

secuencias inversas ni homopolares, siendo incapaz de corregir desequilibrios en la red. Es por 

esto que los controles monofásicos están destinados a mitigar los problemas de niveles bajos 

de tensión mediante la modulación de potencia activa consumida por el vehículo eléctrico a 

través de un control de caída, o mediante el aporte de potencia reactiva. 

 

En lo referente a este trabajo, se analizarán los problemas de calidad de energía en las 

redes de distribución de BT debidos a la carga del VE, como son el desequilibrio de tensión y 

las condiciones de baja tensión y, se estudiará su posible disminución, a través de la utilización 

de controles de carga descentralizados monofásicos (control Droop P y Droop Q) y de controles 

de carga descentralizados trifásicos (control de equilibrio de carga LB y control de 

compensación de secuencia SC), como se detallará más adelante. 
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7.2. Fundamento teórico 
 

Un sistema de energía trifásico es equilibrado o simétrico si las tensiones siguen la forma 

de onda de la sinusoidal perfecta (figura 7.1) y, además, poseen la misma amplitud y el 

desplazamiento de fases es 120°. Cuando no se cumple una o ninguna de las condiciones 

anteriores, el sistema es desequilibrado o asimétrico. 

 

 
Figura 7.1. Sistema trifásico equilibrado de tensiones 

 

La compensación de tensiones es difícil técnicamente, debido a la modificación continua 

de las cargas en la red. La conexión de consumos residenciales, históricamente monofásicos, 

producen un estado de carga y unas tensiones en el sistema trifásico que no están equilibradas 

entre fases, dando lugar a caídas de tensión diferentes y a desequilibrios [21]. Todo esto se 

acentúa cuando las cargas tienen valores elevados como es el caso de los vehículos eléctricos. 

 

Estos desequilibrios originan consecuencias significativas, como la aparición de 

componentes de secuencia inversa (también denominada negativa) y homopolar (también 

llamada cero), como se puede ver en la figura 7.2, que producen [21]: aumento del 

calentamiento de cables y dispositivos, pérdidas adicionales de potencia y energía en el 

conjunto, limitación de la capacidad de carga nominal, propagación del desequilibrio a otros 

puntos de la red y disparo de elementos de protección como fusibles. 

 

Las tensiones trifásicas se pueden convertir en componentes simétricas utilizando la 

siguiente expresión: 

 

[

𝑈0

𝑈1

𝑈2

] =
1

3
[

1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

𝑈𝑎

𝑈𝑏

𝑈𝑐

] (60) 

 

Donde: Ua, Ub y Uc son las tensiones fase-neutro, U0, U1 y U2 son las componentes de 

secuencia homopolar, positiva (o directa) e inversa, respectivamente. El valor de a es 

ej2п/3.  
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Figura 7.2. Sistemas trifásicos fasoriales y componentes simétricas de la red [21] 

 

 

Por otro lado, las características de la electricidad proporcionada por los sistemas de 

distribución están recogidas en la norma europea EN50160 [22] que decreta que la media de 

las tensiones fase-neutro cada 10 minutos durante una semana, así como las amplitudes de 

tensión fase-neutro (U) y el factor de desequilibrio de tensión (VUF) deben mantenerse por 

debajo de los siguientes límites el 95% del tiempo, como se puede ver en la figura 7.3. El valor 

de UNom es 1 p.u. 
 

• 0.9·UNom  <  U  <  1.1·UNom 
 

• VUF  <  2% 
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Figura 7.3. Regulación de la tensión fase-neutro por la norma EN50160 [22] 

 

Además, la norma EN50160 [22], expresa el factor de desequilibrio de tensión (VUF) a 

partir de la relación de sus componentes de tensión inversa y directa, según la ecuación (61). 

Esta expresión es apta en sistemas trifásicos de tres hilos debido a la falta de cable neutro, y, 

por lo tanto, de secuencia homopolar. Sin embargo, su utilización en sistemas trifásicos de 

cuatro hilos daría lugar a un error elevado, y tiene que ser modificada para tener en cuenta las 

tres componentes simétricas de secuencia.  La nueva definición de VUF, y que se puede aplicar 

en sistemas de tres o cuatro hilos, es la que se muestra en la ecuación (62). 

 

𝑉𝑈𝐹 [%] =
𝑈2

𝑈1
· 100 (61) 

𝑉𝑈𝐹 [%] =
√𝑈2

2 + 𝑈0
2

𝑈1
· 100 (62) 

 

Puesto que en este trabajo se busca mitigar los problemas de calidad de tensión debidos 

a la penetración de vehículos eléctricos en sistemas de cuatro hilos, la fórmula empleada será 

la de la ecuación (62). 
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8. METODOLOGÍA 
 

8.1. Ejemplo de aplicación 
 

Para estudiar y mitigar los problemas de desequilibrio de tensión y las condiciones de 

baja tensión, la red analizada que se implementará en SimulinkTM en el capítulo siguiente,  se 

basa en el modelo europeo Benchmark de redes de distribución de baja tensión desarrollado por 

CIGRETask Force C6.04 [23]. La red de prueba original de 50 Hz y 400 V está conectada a 

una red de media tensión (MV), cuyos valores de tensión, potencia de cortocircuito y ratio X/R 

se pueden ver en la tabla 8.1. Por otro lado, la red de baja tensión (BT) está formada por tres 

subredes: residencial, industrial y comercial. Cada subred se encuentra conectada a la red de 

MT a través de un transformador Dyn1, cuyos datos [23] de potencia nominal y de impedancia 

de los devanados secundarios conectados a tierra están recogidos en la tabla 8.1. 

  

Tabla 8.1. Valores de la red de media tensión y baja tensión de la red de prueba 

Dato MV Dato 
BT 

residencial 

BT 

industrial 

BT 

comercial 

U [kV] 20 PN [kVA] 500 150 300 

PCC [MVA] 100 Rtierra [Ω] 3 3 3 

X/R [-] 1     

 

 

Los estudios en [20] determinaron que la red de media tensión MV de la red de prueba 

original es rígida, por lo que los problemas de tensión que se manifiestan en una subred no 

afectan a las otras dos, y, puesto que los vehículos eléctricos se conectan a la subred residencial, 

las perturbaciones originadas únicamente influyen en la tensión residencial. Por esta razón, en 

este trabajo exclusivamente se analizará la red residencial, que tiene una configuración como 

la mostrada en la figura 8.1, y está formada por 17 tramos de línea de distinto tipo: la línea 

principal es un cable subterráneo NA2XY 4 × 240 mm2, y las ramificaciones residenciales son 

subterráneas NA2XY 4 × 50 mm2. 
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Figura 8.1. Esquema de la red de prueba de media tensión y baja tensión residencial [23] 

 

A la subred residencial se conectan, según la figura anterior, consumos en seis nodos (R1, 

R11, R15, R16, R17 y R18) y se une el cable neutro de estos puntos a tierra por medio de una 

impedancia de 40 Ω. El nodo R1 se considera una vivienda agregada única (sin vehículos 

eléctricos conectados) con una potencia nominal de 200 kVA y un factor de potencia igual a 

0.95, mientras que, para el resto de los nodos anteriores, se distribuye en total 12 consumos 

trifásicos y 14 consumos monofásicos, con los datos [23] de potencia aparente, factor de 

potencia y ratio X/R recogidos en la tabla 8.2. El nodo R15, debido a que es el que concentra 

mayor cantidad de vehículos eléctricos, tiene el ratio X/R más bajo, y será el punto más afectado 

por los problemas de baja tensión y factor de desequilibrio de tensión, como se verá en los 

capítulos siguientes. 

 

 

Tabla 8.2. Distribución de los consumos en cada nodo para la red residencial 

Nodo 
Consumo 

Monofásico 

Consumo 

Trifásico 
Total 

Potencia 

aparente 

(kVA) 

Factor de 

potencia 
X/R 

R11 0 1 1 15 0.95 0.5366 

R15 8 5 13 72 0.95 0.2654 

R16 0 4 4 55 0.95 0.5257 

R17 0 1 1 15 0.95 0.5199 

R18 6 1 7 47 0.95 0.5185 

 

 

Después de analizar el trabajo realizado en [20], el cual calculó y representó el perfil de 

potencia diario para la red residencial a nivel del transformador (figura 8.2), durante un día 

completo laboral y cada 0.1 segundos, se concluye que el tramo de mayor demanda de energía 

para la red de prueba, es el comprendido entre las 18:00 h hasta las 22:00 h. Por consiguiente, 

para este trabajo, puesto que es uno de los tramos de mayor demanda de energía, se ha elegido 

para analizar los problemas de calidad de tensión el intervalo de 1 hora comprendido entre las 

21:00 h y las 22:00 h. Además, se supone que este tramo es en el que mayor porcentaje de 

vehículos podría existir recargándose después de una jornada laboral. 



Análisis y desarrollo de modelos de simulación de almacenamiento para automóviles eléctricos y estudio de la influencia de la recarga en los parámetros de red 

 

 

César Rodríguez Palomo  65 

 

 

 
Figura 8.2. Perfil de potencia diario para la red residencial a nivel del transformador [20] 

 

El perfil de potencia de carga utilizado para este trabajo es el mismo que en [20], el cual 

corresponde al patrón denominado "carga tonta", es decir, la recarga del VE se inicia según se  

conecta a la red y tiene un consumo de 3.68 kW. 

 

Por otro lado, cada vivienda está equipada con su cargador del vehículo eléctrico 

correspondiente [20]. En los casos de control de carga monofásicos, los vehículos situados en 

casas con consumos trifásicos se conectan a un cargador monofásico aleatorio con el mismo 

número de VE que fases, mientras que, los vehículos en casas con consumos monofásicos se 

conectan a la misma fase que la de la vivienda. En el caso de los controles de carga trifásicos, 

los VE se conectan a un cargador trifásico. 

 

 

 

8.2. Método de Monte Carlo 
 

Después de presentar la red de distribución de baja tensión que se implementará y 

estudiará en los siguientes apartados, en esta sección se explican las variables que modelan 

dicha red para mitigar los problemas de desequilibrios de tensión y baja tensión. 

 

Los parámetros del modelo se pueden dividir en tres grupos: existencia de vehículo 

eléctrico recargándose en la vivienda (variable X), tipo de control del cargador (variable Y) y 

tipo de fase en la que se conecta el VE (variable Z). La variable X puede tomar dos valores: 0 

(no existe VE conectado al cargador de la vivienda, es decir, no hay recarga) o 1 (hay un VE 

recargándose). Por su parte, la variable Y puede tener 5 valores diferentes: 0 (no se utiliza 

control durante la recarga), 1 (se emplea el control descentralizado monofásico Droop P), 2 

(recarga con control descentralizado monofásico Droop Q), 3 (se utiliza el control 

descentralizado trifásico LB) o 4 (recarga con control descentralizado trifásico SC). Estos 

controles serán explicados en el capítulo siguiente. Finalmente, la variable Z puede tomar 4 

valores: 0 (trifásico), 1 (monofásico, fase a), 2 (monofásico, fase b) y 3 (monofásico, fase c). 

 

 

La tabla 8.3 representa las 13 combinaciones distintas que puede tomar el conjunto de las 

variables anteriores para cada vehículo eléctrico. 
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Tabla 8.3. Combinación de las variables del modelo para cada VE 

Caso Variable X Variable Y Variable Z 

1 0 0 0 

2 1 0 0 

3 1 0 1 

4 1 0 2 

5 1 0 3 

6 1 1 1 

7 1 1 2 

8 1 1 3 

9 1 2 1 

10 1 2 2 

11 1 2 3 

12 1 3 0 

13 1 4 0 

 

 

Por tanto, para cada vehículo eléctrico, existen 13 casos distintos, y, puesto que el número 

de vehículos es igual a 26, el total de combinaciones posibles que puede tomar el modelo es 

1326, lo que aproximadamente es 9.174·1028. Esta elevada complejidad hace que no se pueda 

estudiar el modelo por medio de métodos convencionales de análisis de cada escenario diferente 

con simulaciones, y conduce a la utilización de métodos aproximados, como el método de 

Monte Carlo. 

 

El método de Monte Carlo es un método estadístico aproximado que permite analizar 

escenarios complejos a través de la generación de números aleatorios para una muestra 

relevante del modelo a estudiar. Para este trabajo, se aplicará el método Monte Carlo a las 

variables del modelo, generando números enteros aleatorios entre 0 y 1 para la variable X, entre 

0 y 4 para la variable Y, y entre 0 y 3 para la variable Z. A continuación, en la figura 8.3 se 

muestra el flujograma de la metodología de simulaciones para este trabajo: 
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Figura 8.3. Flujograma del proceso de simulaciones utilizado en este trabajo 

 

El algoritmo implementado en la figura anterior tiene el siguiente funcionamiento: 

 

1. Se define el número total de muestras a analizar. Debido a la limitación de memoria 

del ordenador utilizado en el laboratorio de máquinas eléctricas, el número máximo 

de muestras que se ha podido analizar y guardar es NT = 6600. 
 

2. Puesto que el ordenador no permite simular en Matlab el total de muestras 

consideradas en el punto anterior de una única vez, se va a analizar el modelo en 

intervalos de N = 300 muestras. Se inicializa el número de iteraciones intermedias 

(Ni) a cero, que funciona como contador. 
 

3. Se actualiza el número de iteraciones intermedias Ni = Ni + N. 
 

4. Se aplica el método de Monte Carlo a las variables X, Y y Z para que genere números 

aleatorios entre los intervalos anteriormente descritos. 
 

5. Se simula el modelo de la red, que se explicará en el capítulo siguiente, y se llevan 

a cabo las mediciones de las tensiones trifásicas y las secuencias de tensión en todos 

los nodos de la red de distribución residencial de baja tensión. 
 

6. Con las mediciones anteriores, se calcula el factor de desequilibrio de tensión (VUF) 

y la tensión (U) en todos los nodos. Se guardan las variables anteriores. 
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7. Si el número de iteraciones intermedias es menor que el número total de muestras, 

se vuelve al punto 3. En caso contrario, se continúa en el punto 8. 
 

8. El proceso de simulaciones y muestreo se termina al tomar mediciones de 6600 

muestras. En este punto se calcula el factor de desequilibrio de tensión medio y la 

tensión media para las 6600 iteraciones. 
 

9. Con los datos medios del punto anterior se obtienen las gráficas que permiten 

comparar distintas variables, como se verá en apartados posteriores. 
 

10. Finalmente, se obtienen las conclusiones de los resultados gráficos del punto 

anterior.
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9. MODELO EN SIMULINKTM DE LA RED 

RESIDENCIAL 
 

9.1. Modelo general de la red de prueba 
 

El modelo en SimulinkTM de la red de prueba que se presentó en la figura 8.1 del capítulo 

anterior, es el mostrado en la figura 9.1. Este modelo se divide en dos zonas. En la primera (área 

naranja de la figura 9.1), se encuentra la red de distribución de media tensión (MV) de 20 kV y 

el modelo de medidas. En la segunda (área azul de la figura 9.1), está la subred residencial 

dividida en 19 nodos con los consumos de cargas y vehículos eléctricos correspondientes. 
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Figura 9.1. Esquema en Simulink de la red de prueba 
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9.2. Modelo de medidas de la red de prueba 
 

En esta zona del modelo general, se realizan diferentes medidas de todos los nodos, cargas 

y vehículos eléctricos, como se puede ver a continuación:  

 

 
Figura 9.2. Modelo de medidas de la red de prueba 

 

Para cada uno de los 19 nodos se miden las secuencias de la tensión para poder calcular 

el VUF, así como los 3 valores trifásicos de tensión, intensidad y factor de potencia, y los 

valores de potencia activa y reactiva. Para las cargas y los vehículos eléctricos, se realizan las 

mismas mediciones, a excepción de las secuencias de tensión, ya que el VUF se calcula sobre 

los nodos. En la figura 9.3, se muestra, a modo de ejemplo, el modelo de medidas para el nudo 

15. Este modelo es idéntico para el resto de nodos, cargas y vehículos eléctricos. 
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9.3. Modelo de la subred residencial de la red de prueba 
 

En esta parte del modelo, se muestra la representación en Simulink de los nodos, las 

líneas, las cargas y los vehículos eléctricos. 

 

 

 

9.3.1. Modelo de los nodos 

 

La figura 9.4 muestra la representación en Simulink del nodo R0. En ella se miden las 

tensiones de fase, las tensiones de línea y las intensidades de línea, a través de los respectivos 

voltímetros y amperímetros. 

 

Figura 9.3. Medidas para los nodos, cargas y vehículos eléctricos 
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Figura 9.4. Representación del nodo R0 

 

Después del transformador R0-R1, como se puede ver en la figura 9.1, se pasa de 3 a 4 

hilos en todos los nodos, y se miden las tensiones fase-neutro, las tensiones de línea y las 

intensidades de línea. La representación de todos los nodos restantes (del R1 al R18, ambos 

incluidos) se muestra en la figura 9.5. 

 

 

 

 

Figura 9.5. Representación de los nodos R1 a R18 
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9.3.2. Modelo de las líneas residenciales 

 

La figura 9.6 muestra la línea residencial del tipo R1-R2. Todas estas líneas son idénticas 

y se representan en SimulinkTM por 4 bobinas acopladas. 

 

 
Figura 9.6. Representación de las líneas residenciales 

 

 

9.3.3. Modelo de las cargas 

 

La tabla 7.2 mostraba que existen consumos agregados en los nodos R1, R11, R15, R16, 

R17 y R18. En Simulink (figura 9.7), cada una de las fases de una carga se representa con una 

fuente de intensidad I, y, puesto que se desean cargas a potencia constante, es necesario conectar 

una resistencia de valor muy elevado, por la que no circula intensidad. Esto se debe a que, para 

trabajar con cargas de potencia constante, es necesario pasar la potencia a intensidad, ya que 

MATLAB trabaja con valores de tensión e intensidad, y no directamente con valores de 

potencia. Para todas estas cargas, se miden las tensiones fase-neutro, las tensiones de línea y las 

intensidades de línea de la misma manera que en la figura 9.5. 

 

 

Figura 9.7. Representación de las cargas 

 

 

9.3.4. Modelo de los vehículos eléctricos 

 

Según la figura 8.1 y la tabla 8.2, hay en total 26 vehículos eléctricos conectados en los 

nodos R11 (1 VE), R15 (13 VE), R16 (4 VE), R17 (1 VE) y R18 (7 VE). Los VE se representan 

en la figura 9.8 de la misma forma que las cargas, es decir, con una fuente de intensidad para 
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cada una de las fases y una resistencia de valor elevado. La potencia reactiva inicial es cero, 

pero dependiendo del tipo de control seleccionado, se puede llegar a inyectar potencia reactiva, 

como se verá en el siguiente apartado.  

 

El bloque control selecciona si no se emplea control, o si se elige un control 

descentralizado monofásico o uno trifásico. Los controles monofásicos utilizados en este 

trabajo son el control de caída de potencia activa (Droop P) y el control de caída de potencia 

reactiva (Droop Q), mientras que los trifásicos son el control de equilibrio de carga (LB) y el 

control de compensación de secuencia (SC).  

 

Para todos los VE, se miden las tensiones fase-neutro, las tensiones de línea y las 

intensidades de línea de idéntica forma que en la figura 9.5. 

 

 

 

Figura 9.8. Representación de los vehículos eléctricos 

 

 

9.4. Controles descentralizados 
 

9.4.1. Control de caída de potencia activa (Droop P) 

 

El control Droop P se implementa en cargadores de vehículos eléctricos monofásicos. 

Para este trabajo, se utilizará el control Droop P analizado en [20] y [24]. Este control mide la 

tensión de fase del VE y obtiene la potencia de carga a partir de la curva característica que se 

muestra en la figura 9.9. Como se puede observar en la curva característica, la potencia alcanza 

su valor máximo (3.68 kW) siempre que la tensión de fase es mayor o igual a 0,95 p.u, mientras 

que, para tensiones de fase menores, la potencia disminuye siguiendo la pendiente de la curva, 

hasta que la tensión es menor o igual a 0,9 p.u (0 kW). El modelo en Simulink que representa 

este tipo de control se puede ver en la figura 9.10. 

 

 



9.  Modelo en SimulinkTM de la red residencial 

 

 

76  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Figura 9.9. Curva característica del control Droop P [20] 

 

 

Figura 9.10. Representación del control Droop P 

 

La principal limitación de este control es que la recarga del vehículo eléctrico es lenta, 

restringiendo su utilización durante este tiempo. Por otro lado, este tipo de control sólo permite 

regular los problemas de baja tensión, ya que, al ser una estrategia monofásica, no da 

información de las 3 fases, y, por lo tanto, no se puede regular el VUF.  

 

 

9.4.2. Control de caída de potencia reactiva (Droop Q) 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizará el control de caída de potencia reactiva 

(Droop Q) analizado en [20] y [25], aplicado a cargadores de vehículos eléctricos monofásicos. 

Tiene la ventaja de regular los problemas de baja tensión y las situaciones de sobretensión, pero 

al igual que el caso anterior, como no tiene información de las tres fases y sus respectivas 

secuencias, no puede controlar el factor de desequilibrio de tensión. 

 

En este control, la potencia reactiva es función de la potencia activa que consume el VE 

y su tensión (Q = f (P, U)), como se puede observar en la figura 9.11. Para simplificar el 

proceso, se considera que la potencia activa de carga es constante y de valor máximo 1 p.u (3.68 

kW), por lo que el control se transforma en una estrategia de caída de tensión (Q = f (U)). La 

principal diferencia con el control anterior, es que esta estrategia es bidireccional, es decir, 

puede absorber o generar potencia reactiva. Este control funciona de la siguiente manera: para 
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tensiones de fase comprendidas entre 0.99 p.u. y 0.95 p.u., el control inyecta potencia reactiva, 

mientras que para valores entre 1.01 p.u. y 1.05, absorbe potencia reactiva. El modelo en 

Simulink que representa este tipo de control se puede ver en las figuras 9.12 y 9.13. 

 

Una consideración importante que hay que tener en cuenta en este control, es que para 

que se pueda generar o absorber potencia reactiva, manteniendo constante la potencia activa, 

es imprescindible dimensionar el inversor dentro de unos límites. Los estudios en [25] 

determinaron que los límites de potencia reactiva son ± 0.5 p.u., y, puesto que para este trabajo, 

1 p.u. es igual a la potencia activa máxima (3.68 kW), esto se traduce en unos límites de ± 1840 

var de potencia reactiva. 

 

 
Figura 9.11. Curvas características del control Droop Q [20] 

 

 

 

Figura 9.12. Representación del control Droop Q (I) 
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Figura 9.13. Representación del control Droop Q (II) 

 

 

9.4.3. Control de equilibrio de carga (LB) 

 

El control de equilibrio de carga (LB) utilizado en este trabajo es el analizado en [20] y 

[26], el cual se utiliza en cargadores trifásicos y consiste en repartir la potencia de carga (PEV) 

entre las tres fases a partir de las diferencias de tensión fase-neutro existentes, como se puede 

observar en la figura 9.14 y en las ecuaciones (63). La principal ventaja de esta estrategia 

trifásica es que consigue regular el VUF, algo que no podían mitigar los controles 

descentralizados monofásicos anteriores.  

 

 
Figura 9.14. Esquema del control de equilibrio de carga [20] 

 

𝑃𝑎 =
𝑃𝐸𝑉 + 𝑘(𝑈𝑎 − 𝑈𝑏) + 𝑘(𝑈𝑎 − 𝑈𝑐)

3
 

 

𝑃𝑏 = 𝑃𝑎 − 𝑘(𝑈𝑎 − 𝑈𝑏) 
(63) 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑎 − 𝑘(𝑈𝑎 − 𝑈𝑐)  

 

Donde: PEV es la potencia de carga del VE, Ua, Ub y Uc son las tensiones fase-neutro y k 

es un parámetro que controla la entrega de potencia entre fases, cuyo valor para este 

trabajo es 100 W/V [20]. 
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Por otro lado, para satisfacer el tamaño y el buen funcionamiento del cargador del VE, se 

tienen que cumplir las siguientes condiciones: 

 

𝑃𝐸𝑉 = 𝑃𝑎 + 𝑃𝑏 + 𝑃𝑐  (64) 

−𝑃𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑃𝑎 + 𝑃𝑏 + 𝑃𝑐 ≤ 𝑃𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥 (65) 

 

Donde: PEV,max = 3.68 kW. Cabe destacar, que en este caso el cargador trifásico tiene que 

ser reversible, para poder extraer energía de la batería (-PEV,max). 

 

Esta estrategia de control, así como las ecuaciones anteriores, se representan en Simulink 

en la figura 9.15: 

 

 

Figura 9.15. Representación del control de equilibrio de carga (LB) 

 

 

9.4.4. Control de compensación de secuencia (SC) 

 

El control de compensación de secuencia (SC) utilizado en este trabajo es el analizado en 

[20] y [27]. Al igual que la estrategia anterior, se utiliza en cargadores de VE trifásicos y tiene 

como objetivo compensar las componentes de tensión inversa y homopolar para regular el valor 

del VUF, como se puede ver en la figura 9.16 y en las ecuaciones (66). 

 

 
Figura 9.16. Esquema del control de compensación de secuencia [20] 
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[

𝐼𝐵𝑎

𝐼𝐵𝑏

𝐼𝐵𝑐

] = [

1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

−𝐼𝑚0

0
−𝐼𝑚2

] 

 

𝐼𝑎𝑏𝑐 = 𝐼𝐵𝑎𝑏𝑐
+ 𝐼𝑃𝑎𝑏𝑐

 (66) 

𝐼𝑃𝑎𝑏𝑐
= −

𝑃𝐵𝑎𝑏𝑐

3𝐸𝑘

 
 

 

 

Las corrientes medidas (Im0 e Im2), dan lugar a desequilibrios de tensión. Para mitigar estos 

desequilibrios, se inyecta un conjunto de corrientes de equilibrio (IBabc) que introduce una 

potencia activa indeseada que hay que eliminar añadiendo otro conjunto de corrientes 

equilibradas (IPabc). Estas últimas corrientes son iguales a la potencia activa causada por IBabc 

dividida por tres veces el valor medio de las magnitudes de tensión de fase Ek. A la suma de los 

dos conjuntos de corrientes de equilibrio inyectadas se le denomina corrientes de compensación 

(Iabc).  

 

Cabe destacar que, en este trabajo, las corrientes medidas anteriores son las corrientes de 

consumo de cada vivienda independiente. La representación en Simulink de esta estrategia de 

control, así como las ecuaciones anteriores, se muestra en la figura 9.17: 

 

 
Figura 9.17. Representación del control de compensación de secuencia (SC) 
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10. RESULTADOS 
 

10.1. Variables de resultados 

 

Las variables que se van a analizar en este capítulo para obtener los resultados de cómo 

afecta la penetración de vehículos eléctricos en la red de prueba de baja tensión residencial, son 

las siguientes: 
 

• nod: hace referencia a los nodos en los que puede haber conectados vehículos 

eléctricos, es decir, los nodos R11, R15, R16, R17 y R18. 
 

• nev: es el porcentaje de vehículos eléctricos conectados a la red. Para su estudio, 

se dividirá en tres tramos: 30% (8 vehículos conectados), 65% (17 vehículos 

conectados) y 100% (26 vehículos conectados).  
 

• c: es el tipo de control predominante utilizado en la recarga. Como se comentó en 

capítulos anteriores, los controles que se estudiarán en este trabajo son el control 

P, Q, LB y SC. Se considera que un control es predominante cuando su porcentaje 

de predominancia, en esa iteración, es como mínimo, un 30% superior al resto de 

controles. 
 

• f: hace referencia a la semejanza de las fases en la recarga. Se considera tres casos 

distintos de estudio: las tres fases son semejantes (cuando la diferencia de 

semejanza de fases es menor o igual al 30%), diferentes (cuando la diferencia de 

semejanza de fases es superior al 30%) e intermedias (cuando dos fases son 

semejantes y una diferente). 

 

Las variables anteriores, se analizarán primero por separado (relaciones de 

monovariables), y, en segundo lugar, de forma cruzada (relaciones de bivariables). 

 

 

10.2. Variables estadísticas 

 
Al tratarse el método de Monte Carlo de un método aleatorio, cabe la posibilidad de que 

en muchas de las 6600 muestras, tomadas de 300 en 300, el número de controles monofásicos 

sea muy superior al número de controles trifásicos en esa iteración, lo que da lugar a 

desequilibrios elevados, ya que los controles trifásicos son los encargados de reducir el VUF. 

Esta dependencia se ve acentuada cuando se elige como variable estadística del modelo la media 

para cada muestra de 300 iteraciones, como se va a analizar a continuación.       

 

La figura 10.1 representa, para cada uno de los 5 nodos con vehículos eléctricos, la 

relación existente entre los diferentes valores de VUF y el porcentaje de casos en los que se da 
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esa relación en las 6600 muestras. Se ha considerado 3 tramos de VUF: 0 < VUF ≤ 5,                                      

5 < VUF ≤ 10  y VUF >10. 

 

 

 
Figura 10.1. Relación entre el número de casos que se da la condición de VUF y los nodos 

 

Para los nodos R11, R16, R17 y R18, en torno al 90% de los casos, el valor de VUF es 

menor o igual al 5% (color azul de la figura 10.1), mientras que el 10 % restante (colores rojo 

y amarillo), se considera un valor de VUF alto. En el nodo R15, en torno al 80 % de los casos, 

el valor de VUF es bajo, mientras que el 20% restante es alto. 

 

A continuación, se va a estudiar la influencia que tienen los desequilibrios altos en 

comparación con los desequilibrios bajos en el nodo R15, el más restrictivo de la red, al ser el 

más cargado. 

 

 

 
Figura 10.2. Evolución temporal de la tensión en la fase a (izquierda), y evolución temporal de la 

secuencia directa (derecha) para desequilibrios bajos 
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La figura 10.2 representa las evoluciones temporales de la tensión en la fase a (Va) y la 

secuencia directa (U1) durante 100 ds en el nodo R15, en los casos de desequilibrios bajos (80% 

de los casos), es decir, en aquellos escenarios en los que el método de Monte Carlo ha generado 

un número de controles trifásicos superior al de los controles monofásicos, permitiendo reducir 

los desequilibrios. Se puede observar que la evolución de las tensiones es lineal a lo largo del 

tiempo. En estos casos, aplicando la ecuación (62), y, a partir de los valores medios de las tres 

secuencias, se obtienen valores de VUF inferiores al 2%, como establece la norma EN50160: 

 

𝑉𝑈𝐹 [%] =
√𝑈2

2+𝑈0
2

𝑈1
· 100 =  

√0.892+3.492

312.66
· 100 = 1.15 % 

 

 

 

 

 
Figura 10.3. Evolución temporal de la tensión en la fase a (izquierda), y evolución temporal de la 

secuencia directa (derecha) para desequilibrios altos 

 

 

La figura 10.3 representa las evoluciones de las tensiones anteriores en los escenarios con 

desequilibrios altos (20% de los casos), y con un número de controles trifásicos inferior al de 

monofásicos. En estos casos, la tendencia de las curvas no es lineal debido a las fluctuaciones 

consecuencia de los desequilibrios, y los valores de VUF son elevados: 

 

𝑉𝑈𝐹 [%] =
√𝑈2

2+𝑈0
2

𝑈1
· 100 =  

√33.82+159.312

299.93
· 100 = 54.3 % 

 

 

Por tanto, la aleatoriedad del proceso es una variable que afecta considerablemente a los 

resultados en los escenarios con desequilibrios altos, y, en consecuencia, al proceso, si se elige 

como variable estadística la media de las muestras, ya que los resultados se ven muy 

influenciados por los valores extremos y no se garantiza la representatividad de los datos. Para 

que el “peso” de la aleatoriedad no sea tan acusado, se va a seleccionar la mediana como 

variable estadística del Monte Carlo, ya que permite obtener el valor central de cada serie de 

300 muestras, y no el valor medio de todas las muestras, como es el caso de la media. 
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10.3. Resultados de relaciones monovariables 

 
10.3.1. VUF y tensión en función de los nodos 

 

La figura 10.4 representa la relación del VUF y los 5 nodos en los que hay conectados 

vehículos eléctricos para el total de 6600 muestras. Como se podía observar en la tabla 8.2, el 

nodo R15 es el más cargado de la red, con 13 VE conectados (de un total de 26) y el ratio X/R 

más bajo (0.2654), lo que hace que sea el punto más débil del sistema y, por tanto, el más 

susceptible a tener desequilibrios (VUF) altos, mientras que el nodo R11, con un único VE 

conectado y el ratio más alto (0.5366), tiene el valor de VUF más bajo de la red. Además, 

considerando la norma EN50160, todos los nodos se encuentran por debajo del 2%, a excepción 

del nodo R15, que se encuentra al límite, debido a lo comentado anteriormente, y, puesto que 

se está estudiando el intervalo comprendido entre las 21 h y las 22 h (uno de los de mayor 

demanda y carga de la red). 

 

 

Figura 10.4. VUF en función de los nodos 
 

 

Figura 10.5. Tensión en función de los nodos (izquierda), Tensión en función de los nodos con zoom 

(derecha) 
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En cuanto a las tensiones, la figura 10.5 representa su relación con los nodos. Como se 

puede observar en la figura de la izquierda, los valores de las tensiones varían en un rango 

mucho más pequeño al del VUF, lo que hace difícil su análisis gráfico. Por esta razón, para 

todos los futuros resultados de las tensiones, se va a hacer zoom en el eje vertical (figura de la 

derecha). Los resultados de las tensiones, son completamente lo contrario que en el caso anterior 

de VUF y nodos. El nodo más cargado (R15) tiene el valor de tensión más bajo y, por tanto, es 

el más susceptible a tener problemas de baja tensión, mientras que los nodos más cargados, 

tienen valores por unidad de tensión más altos. Teniendo en cuenta la norma EN50160, en todos 

los nodos, los valores se encuentran comprendidos entre los límites de 0.9 y 1.1.  

 

 

 

10.3.2. VUF y tensión en función del número de vehículos conectados 

 

La figura 10.6 muestra la relación del VUF y el número de VE (izquierda), y la relación 

de las tensiones y el número de VE (derecha). A medida que aumenta el número de vehículos 

conectados (representado en valores del 30%, 65% y 100%), aumenta la carga total de la red, 

por lo que aumenta el valor de VUF y disminuye el valor de la tensión. Considerando la norma 

EN50160, los valores de VUF y tensión se encuentran dentro de los límites esperados. 

 

 
Figura 10.6. VUF en función de nev (izquierda), Tensión en función de nev (derecha) 

 

 

 

10.3.3. VUF y tensión en función de la semejanza de las fases 

 

El factor de desequilibrio de tensión relaciona las tres secuencias de tensión, de tal modo, 

que cuanto más diferente sean estas tensiones, mayor es su valor. Esta dependencia se puede 

observar en la figura 10.7 (izquierda). El valor de VUF aumenta al dejar las tres fases de ser 

semejantes, superando en los casos de intermedias y diferentes, los límites de la norma 

EN50160. En cuanto a las tensiones, éstas disminuyen al aumentar la diferencia de semejanza 

de las fases, manteniéndose dentro de los límites de la norma EN50160. 
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Figura 10.7. VUF en función de la semejanza de las fases (izquierda), Tensión en función de la 

semejanza de las fases (derecha) 

 

 

 

10.3.4. VUF y tensión en función de la predominancia del control 

 

La figura 10.8 representa las relaciones de VUF (izquierda) y la tensión (derecha), en 

función de la predominancia del tipo de control.  

 

En cuanto al VUF, como ya se comentó anteriormente, los controles descentralizados 

trifásicos son los encargados de reducir su efecto. Esta influencia se puede observar en la figura 

10.8 (izquierda), en la que el control LB es el que mayor poder de reducción tiene, debido a que 

equilibra la potencia entre las tres fases de cada nodo, mientras que el control SC, al no tener 

en este trabajo total control sobre las intensidades (solo se estudian desequilibrios de tensión), 

no puede eliminar la totalidad de las corrientes homopolar e inversa del hogar. En cuanto a los 

controles monofásicos, el control P tiene una mayor reducción del VUF que el control Q, debido 

a que permite equilibrar las tensiones de fase.  

 

 
Figura 10.8. VUF en función del control predominante (izquierda), Tensión en función del control 

predominante (derecha) 
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Por otro lado, en lo referente a las tensiones, como se puede comprobar en la figura 9.8 

(derecha), los controles descentralizados monofásicos son los que permiten un mayor aumento 

de los niveles de tensión para reducir los problemas de baja tensión. El control Q es el de mayor 

poder de aumento, puesto que inyecta potencia reactiva en los nodos de la red que tienen VE 

conectados. 

 

 

 

10.4. Resultados de relaciones bivariables 
 

10.4.1. VUF y tensión en función de los nodos y el número de VE 

 

La figura 10.9 muestra las relaciones de VUF (izquierda) y tensión (derecha) en función 

de los nodos y el porcentaje de VE. En los resultados de VUF, a medida que aumenta el 

porcentaje de VE conectados, aumenta la carga de la red y, por tanto, el valor de VUF en todos 

los nodos, siendo éste mayor en el nodo R15 (punto más débil de la red) y menor en R11 (punto 

menos cargado). Las tensiones siguen una tendencia contraria al VUF, disminuyendo a medida 

que aumenta el número de VE conectados, y, siendo mayores, en los nodos menos cargados, 

como ya se comentó en los resultados de monovariables. 

 

 
Figura 10.9. VUF (izquierda) y tensión (derecha) en función de los nodos y nev 

 

 

10.4.2. VUF y tensión en función de los nodos y la semejanza de las fases 

 

En cuanto a las relaciones entre los nodos y la semejanza de las fases, cuanto más 

diferentes sean las fases, mayores son los desequilibrios, y mayor es el valor de VUF (figura 

10.10 izquierda), aumentando a medida que aumenta la carga en ese nodo, y menor es el valor 

de la tensión (figura 10.10 derecha) para todos los nodos. 
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Figura 10.10. VUF (izquierda) y tensión (derecha) en función de los nodos y semejanza de las fases 

 

 

 

10.4.3. VUF y tensión en función de los nodos y el control predominante 

 

En las relaciones de nodos y tipo de control predominante, el control descentralizado 

trifásico LB es el de mayor reducción de VUF para cada nodo (figura 10.11 izquierda), mientras 

que el control descentralizado monofásico Q es el de mayor aumento de las tensiones (figura 

10.11 derecha) en cada nodo, como se comentó en los resultados de monovariables. 

 

 
Figura 10.11. VUF (izquierda) y tensión (derecha) en función de los nodos y el control predominante 

 

 

 

10.4.4. VUF y tensión en función del número de VE y el control predominante 

 

Como se puede observar en la figura 10.12, cuando se estudia la relación entre el control 

predominante y el número de VE, la única relación que da información (mayor reducción de 

VUF en control LB, mayor aumento de tensión en control Q), tanto para el VUF (figura 10.12 

izquierda), como para la tensión (figura 10.12 derecha), es el escenario de los 26 VE conectados 

(100% de penetración). Esto sucede porque al estudiarse la red en muestras de 300 iteraciones, 

cuando hay pocos vehículos eléctricos conectados (30% y 65%), el número de casos en los que 

se da la relación cruzada de nev y tipo de control predominante (mayor o igual al 30% de 
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predominancia) es pequeño, lo que hace que se vea más afectado por la aleatoriedad del proceso 

en los casos que se estudiaron de desequilibrios altos en el apartado 10.2. 

  

 
Figura 10.12. VUF (izquierda) y tensión (derecha) en función del número de VE y el control 

predominante 

 

 

 

10.4.5. VUF y tensión en función del número de VE y la semejanza de las fases 

 

Cuando se estudia la relación entre el número de VE y la semejanza de las fases (figura 

10.13), sucede lo mismo que en el caso anterior. La única relación que da información (al  

aumentar la diferencia de semejanza entre fases, aumenta el VUF y disminuye la tensión) es el 

escenario del 100% de VE conectados, debido a las mismas razones que en el punto anterior. 

 

 
Figura 10.13. VUF (izquierda) y tensión (derecha) en función del número de VE y la semejanza de las 

fases 
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10.4.6. VUF y tensión en función de la semejanza de las fases y el control predominante 

 

Finalmente, la figura 10.14 representa las relaciones cruzadas entre la semejanza de las 

fases y el tipo de control predominante tanto para el VUF (izquierda) como para las tensiones 

(derecha). En este caso, la única relación que da información sobre los controles (mayor 

reducción de VUF en el control LB, mayor aumento de tensión en el control Q) se da cuando 

las tres fases son consideradas diferentes. A continuación, se va a analizar estos resultados, 

puesto que son menos intuitivos que en los dos casos anteriores. 

 

 
Figura 10.14. VUF (izquierda) y tensión (derecha) en función de la semejanza de las fases y el control 

predominante 

 

 

La tabla 10.1 representa el porcentaje de casos en los que se da la relación de semejanza 

de las fases y control predominante, tanto para el VUF (valores de la izquierda de la tabla), 

como para la tensión (derecha). La mayoría de los casos en los que se da esta relación cruzada 

se produce cuando las tres fases son consideradas diferentes, lo que hace que se disponga de 

información gráfica en esta relación, como se comentó anteriormente. Esto se debe a que se 

consideró que las fases eran diferentes cuando su diferencia de semejanza era superior al 30 %. 

Sin embargo, cuando las fases son consideradas semejantes o intermedias, el número de casos 

es pequeño, haciendo que estos dos escenarios se vean más afectados por los desequilibrios 

altos y la aleatoriedad del proceso, no dando información en estos casos. 

 

 

Tabla 10.1. Porcentaje de casos en relación de fases y controles para VUF (izquierda) y tensión 

(derecha) 

VUF | V P Q LB SC 

Semejantes 4.3 3 5.3  5 3.6 4 5.6 5.6 

Diferentes 17.3 16.6 14 19.3 18.6 16.3 16 17.6 

Intermedias 2.6   3.3 5 3.6 4 3 3.3 2.3 
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11. CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se recogen las conclusiones obtenidas después de analizar los problemas 

debidos a la penetración de VE en redes de distribución de baja tensión, en términos de 

desequilibrios de tensión (VUF) y condiciones de baja tensión. 
 

▪ Se ha desarrollado una metodología que implementa y estudia la red de prueba de 

baja tensión de CIGRETask Force C6.04 [23]. 
 

▪ Se ha modificado el modelo original de SimulinkTM creado por Jorge Nájera [20] para 

implementar dicha metodología a un ejemplo de aplicación basado en el Método de 

Montecarlo en un intervalo de una hora comprendido entre las 21 horas y las 22 

horas. 
 

▪ Se ha analizado la influencia de la aleatoriedad del método de Montecarlo en aquellos 

escenarios con un número de controles monofásicos mayor al de trifásicos, y, por 

tanto, desequilibrios altos. 
 

▪ Se ha justificado la utilización de la mediana como variable estadística del método 

de Montecarlo Carlo. 
 

▪ Se ha comprobado que el nodo más cargado de la red (R15), es el punto más débil 

del sistema, y, por lo tanto, el que tiene los valores de VUF más altos y de tensiones 

más bajos. En el nodo menos cargado (R11), los resultados son los más favorables 

de la red. 
 

▪ Cuando se analiza la variable nev, a partir del porcentaje de vehículos eléctricos 

conectados, se ha demostrado que, al aumentar dicho parámetro, aumenta la carga de 

la red, aumenta el VUF, y disminuye la tensión. Se ha estudiado y comprobado esta 

influencia relacionando esta variable y los 5 nodos con carga de VE. 
 

▪ Cuando se estudia la variable de semejanza de las tres fases, se ha demostrado que, 

a medida que aumenta la diferencia de semejanza entre las tres fases, aumentan los 

desequilibrios (VUF) y disminuyen las tensiones. Por lo tanto, para mitigar los 

problemas de calidad de tensión, la mejor opción es que las tres fases sean semejantes 

(porcentaje de semejanza igual o superior al 30%). Se ha estudiado y comprobado 

esta influencia relacionando esta variable y los 5 nodos con carga de VE. 
 

▪ Cuando se analiza el tipo de control descentralizado implementado en el cargador del 

VE, a partir de una predominancia de este control igual o superior al 30%, el control 

trifásico LB es el que tiene mayor reducción del VUF, mientras que el control 

monofásico Q es el que permite aumentar los valores de tensión en mayor rango para 

mitigar los problemas de baja tensión. Se ha estudiado y comprobado esta influencia 

relacionando esta variable y los 5 nodos con carga de VE. 
 

▪ Cuando se estudia de forma conjunta el número de VE conectados y la semejanza de 

las fases, para valores de VE conectados inferiores al 100 %, la aleatoriedad del 

proceso influye en los resultados, no dando información. Para el total de VE 
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conectados (100%), la mejor opción para mitigar los problemas de tensión y 

desequilibrios es el caso de fases semejantes, como se comentó anteriormente. 
 

▪ Cuando se analiza de forma cruzada la predominancia del tipo de control y el número 

de VE conectados, para valores de VE conectados inferiores al 100 %, la aleatoriedad 

del proceso influye en los resultados, no dando información. Para el total de VE 

conectados (100%), la mejor opción para mitigar los problemas de tensión es el 

control Q, mientras que para reducir el VUF es el control LB. 
 

▪ En el estudio cruzado de semejanza de fases y tipo de control predominante, la 

aleatoriedad del proceso interviene en los resultados, no dando información en los 

escenarios de fases semejantes e intermedias, ya que el porcentaje de casos en los 

que se dan estas relaciones es bajo. Cuando las fases son diferentes, el control LB 

permite reducir el VUF en mayor rango, y el control Q un mayor aumento de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis y desarrollo de modelos de simulación de almacenamiento para automóviles eléctricos y estudio de la influencia de la recarga en los parámetros de red 

 

 

César Rodríguez Palomo  93 

 

 

 

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

12.1.   Planificación temporal 

 
La planificación temporal de este trabajo, y su correspondiente diagrama de Gantt, se 

muestra en la tabla 12.1 y en la figura 12.1, respectivamente. Ha tenido una duración total de 

443 horas y ha sido desarrollado entre los meses de octubre de 2019 y junio de 2020. Por tanto, 

este trabajo abarca los 12 créditos ECTS de un Trabajo Fin de Grado. 

 

Tabla 12.1. Planificación temporal del trabajo 

Tarea Fecha inicio Fecha finalización 
Duración 

(h) 

Planificación y 

objetivos 
15/10/2019 17/10/2019 6 

Formación en 
almacenamientos de 

energía 
19/10/2019 03/11/2019 20 

Lectura de 
documentos 

19/10/2019 24/10/2019 8 

Análisis de modelos 
anteriores 

23/10/2019 03/11/2019 12 

Modelos de 
almacenamiento 

05/11/2019 22/12/2019 88 

Modificación 
modelos Simulink 

05/11/2019 13/11/2019 16 

Simulaciones y 
resultados 

13/11/2019 22/12/2019 72 

Redacción parte 
almacenamiento 

19/11/2019 08/01/2020 95 

Formación en redes 
y VE 

12/01/2020 23/01/2020 20 

Lectura de 
documentos 

12/01/2020 15/01/2020 6 

Análisis de modelos 
anteriores 

17/01/2020 23/01/2020 
14 

 

Modelo de red y VE 27/01/2020 28/05/2020 139 

Modificación modelo 
Simulink 

27/01/2020 
05/02/2020 

 
19 

Simulaciones y 
resultados 

05/02/2020 28/05/2020 120 

Redacción red y VE 12/05/2020 19/06/2020 75 
Total 15/10/2019 19/06/2020 443 
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Figura 12.1. Diagrama de Gantt 

 

 

12.2.   Presupuesto 
 

En este apartado se detalla el presupuesto necesario para la realización del trabajo. Tiene 

carácter simbólico, puesto que su desarrollo no ha sido remunerado. Cabe destacar que la 

totalidad del trabajo se ha llevado a cabo a través de simulación, por lo que no hay costes 

asociados a montaje de equipos y material de ensayo en el laboratorio. Tampoco hay costes 

asociados a la impresión del documento. Los costes referentes al trabajo son los siguientes:  

 

• Costes de personal: este tipo de costes son los asociados al trabajador (recién 

graduado en Ingeniería Industrial) y al jefe del proyecto (tutor y cotutor). Del total 

de 443 horas de duración del trabajo, se estiman que 40 horas han sido dedicadas 

a reuniones con los tutores, de las cuales, 15 se han llevado a cabo de forma 

presencial y 25 de forma telemática. La tabla 11.2 desglosa estos costes. 
 

• Coste de equipos: para la realización del trabajo, se ha utilizado un ordenador 

personal y un ordenador del laboratorio de máquinas eléctricas. Ambos han sido 

adquiridos con anterioridad al proyecto, por lo que, considerando su amortización, 

se estima unos costes de 150 € el ordenador personal y 300 € el ordenador del 

laboratorio. 

 

Como se puede observar en la tabla 12.2, el coste total del trabajo asciende a siete mil 

quinientos setenta euros (7570 €). 

 

15/10/2019 14/11/2019 14/12/2019 13/01/2020 12/02/2020 13/03/2020 12/04/2020 12/05/2020 11/06/2020

Planificación y objetivos

Formación en almacenamientos de energía

Lectura de documentos

Análisis de modelos anteriores

Modelos de almacenamiento

Modificación modelos Simulink

Simulaciones y resultados

Redacción parte almacenamiento

Formación en redes y VE

Lectura de documentos

Análisis de modelos anteriores

Modelo de red y VE

Modificación modelo Simulink

Simulaciones y resultados

Redacción red y VE

Total
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Tabla 12.2. Presupuesto del trabajo 

Concepto Duración (h) Coste (€/h) Coste (€) 

Trabajador 403 15 6045 

Reunión presencial 15 30 450 

Reunión telemática 25 25 625 

Coste equipos - - 450 

Total 443 - 7570 
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13. CONCLUSIONES GENERALES Y LÍNEAS 

FUTURAS 
 

Después de doce capítulos y ocho meses de estudio y análisis de los sistemas de 

almacenamiento de energía, tanto desde el punto de vista del usuario, como desde la red, se 

puede concluir que se han alcanzado los objetivos iniciales del trabajo.  

 

Por un lado, se ha desarrollado una metodología, que ha sido implementada en Simulink, 

para estudiar y validar la introducción de los ultracondensadores en los vehículos eléctricos, a 

través de la optimización de la eficiencia global del conjunto híbrido de energía y el 

envejecimiento de las baterías. En el caso de estudio de un autobús eléctrico, se ha analizado la 

influencia que tienen las variables del modelo en dicha metodología, alcanzándose para el caso 

de limitación de la potencia de las baterías a 3C, un punto de hibridación óptimo del 6% en el 

ciclo de conducción NEDC, y un punto óptimo que varía entre el 17 % y el 23% en el ciclo 

ARTEMIS, dependiendo de la importancia que se dé a las variables a optimizar. 

 

Por otro lado, se ha creado una metodología, también implementada en Simulink para 

analizar los problemas de calidad de tensión en las redes de distribución de baja tensión debidos 

a la penetración de VE, como son los desequilibrios de tensión altos (medidos a través del VUF) 

y los problemas de baja tensión. Para su análisis, se han implementado cuatro controles 

descentralizados (dos monofásicos y dos trifásicos) en los cargadores de los VE de cinco nodos 

de la red. Se puede concluir, que para el caso concreto de estudio (basado en el método de 

Monte Carlo), el control trifásico LB es el que ha permitido una mayor reducción del VUF en 

todos los nodos cargados de la red, mientras que el control monofásico Q es el que requiere un 

mayor aumento de la tensión para solucionar los problemas de baja tensión. 

 

Destacar, como valoración personal, que este trabajo me ha permitido aprender unos 

conocimientos en el mundo de los vehículos eléctricos, desde los sistemas de almacenamiento 

de energía (baterías y ultracondensadores) hasta su integración y recarga en la red, que 

difícilmente habrían sido adquiridos sin la realización de este trabajo. Además, he podido 

fortalecer mis conocimientos académicos y de análisis en las dos herramientas de programación 

y simulación utilizadas en este trabajo, como son Matlab y Simulink. 

 

Para finalizar, las líneas futuras de investigación y mejoras que pueden seguir a este 

trabajo están orientadas tanto a posibles estudios y proyectos en la universidad, como a los 

diseñadores de HESS, fabricantes de vehículos eléctricos, compañías que operan flotas de 

autobuses eléctricos y diseñadores de cargadores de vehículos eléctricos: 

 

▪ En este trabajo se ha analizado la viabilidad de utilizar HESS en un autobús eléctrico, 

estudiándose como únicas variables la eficiencia y el envejecimiento de las baterías, 

sin tener en cuenta la parte económica del proyecto. La razón es el constante cambio 

en los precios de estos equipos, que haría que una buena solución hoy, no sirviera 
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para un futuro próximo, con nuevas tarifas en el mercado. Una línea futura de 

investigación podría añadir esta variable a las dos anteriores para obtener un 

porcentaje de hibridación óptimo también en términos económicos. 
 

▪ Otra línea futura de investigación podría estar orientada a adaptar e implementar la 

metodología y modelos propuestos en este trabajo. Se podría estudiar la viabilidad 

de introducir los supercondensadores en otros vehículos eléctricos diferentes al 

autobús, así como adaptar el modelo propuesto a los futuros y más novedosos 

sistemas de almacenamiento de energía, en aplicaciones distintas a la de tracción 

eléctrica, por ejemplo, almacenamiento de energía en una red eléctrica. 
 

▪ En cuanto al análisis de la penetración de VE, se han estudiado cuatro controles 

descentralizados en cinco nodos de una red de baja tensión residencial de 19 nodos, 

sin tener en cuenta su viabilidad económica. Otra línea de investigación podría 

analizar económicamente la posibilidad de implementación de la metodología 

propuesta, así como ampliar el estudio de los cargadores eléctricos a los 19 nodos de 

la red o durante un intervalo de tiempo superior a una hora.  
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