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Resumen 
 
La necesidad de disponer de sistemas de tracción autónomos, conjuntamente con la creciente 
limitación de disponibilidad y aumento de coste de los combustibles fósiles, fuerzan la revisión de 
los sistemas de tracción, impulsando mejoras conceptuales en los vehículos eléctricos (VE), dando 
paso a sistemas ventajosos sobre los actuales. 
 
La presente tesis “Mejoras en la eficiencia de sistemas eléctricos autónomos de tracción mediante 
técnicas de conmutación dinámica de recursos energéticos”, realiza sus principales aportaciones de 
forma multidisciplinar en las áreas de ingeniería eléctrica y electrónica, proponiendo una visión de 
los sistemas autónomos eléctricos de tracción, como sistemas de gestión energética, usando los 
recursos disponibles de forma inteligente y reasignándolos dinámicamente de forma controlada, 
mediante técnicas de conmutación.  
 
El tema propuesto se aborda a tres niveles: Un primer nivel que consiste en un método dinámico de 
gestión de recursos energéticos. Un segundo nivel donde el método se aplica a un modelo genérico 
de vehículo eléctrico (VE), y finalmente, un prototipo donde se verifica el modelo propuesto 
mediante la gestión de dos matrices de baterías (en total 17 baterías), un inversor bidireccional y un 
motor asíncrono trifásico de 1,5 CV. 
 
Dentro de la evolución del VE se tratan convertidores trifásicos de potencia multinivel 
bidireccionales, operando con tensión de bus simétrica y variable. Se estudian también las posibles 
alimentaciones para este tipo de puentes, tratando sistemas autónomos y, por tanto, no conectados 
a la red eléctrica, considerando especialmente los flujos de energía puestos en juego y la 
recuperación de energía en las fases de frenado, usando el motor como generador. 
 
En función de los distintos formatos energéticos que aparecen, queda justificado el uso de 
acumuladores energéticos secundarios (SESU) constituidos por sistemas de inercia mecánica 
(Flywheel) o acumulación eléctrica instantánea (Ultracondensadores). Se contemplan también las 
necesidades de comunicaciones existentes, de forma que posibiliten el control del sistema y la 
gestión global de la energía en el mismo. 
 
Como resultado del trabajo realizado, se adjunta en el Anexo 4 la documentación de las dos 
patentes tramitadas, la primera sobre el “Método y dispositivo de conmutación de recursos 
energéticos para sistemas eléctricos autónomos” y la segunda sobre “Servomando para el control 
de vehículos” utilizado durante las pruebas reales realizadas. 
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VRLA Valve regulated (sealed) lead-acid (battery) Batería hermética de plomo–ácido 
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Símbolos 
 
 
a Acceleration Aceleración 
A Area Area 
B Magnetic field strength Intensidad del campo magnético 
C Amp hour capacity of a battery OR 

capacitance of a capacitor 
Capacidad de condensador o de batería en Ah 

C3 Amp hour capacity of a battery if 
discharged in 3 hours, the '3 hour rate' 

Capacidad de una batería descargada en 3 
horas 

CR Charge removed from a battery, usually 
in Amp hour 

Carga retirada de una batería, normalmente 
en Amperios-hora. 

CS Charge supplied to a battery, usually in 
Amp hour 

Carga introducida en una batería, 
normalmente en Amperios-hora. 

d Separation of the plates of a capacitor 
OR distance travelled 

Separación de las placas de un condensador. 

E Energy, or EMF (voltage) Energía o Fuerza electromotriz. 
Eb Back EMF (voltage) of an electric motor 

in motion 
Fuerza electromotriz o tensión de un motor en 
movimiento. 

Ee Element EMF Fuerza electromotriz de un elemento 
Es Supplied EMF (voltage) to an electric 

motor 
Tensión entregada al motor. 

f Frequency Frecuencia 
F Force. Fuerza. 
φ  Total magnetic flux Flujo magnético total. 
Γ Torque Par motor 
η  Efficiency Rendimiento, eficiencia 
I Current, OR moment of inertia, OR 

second moment of area, the context 
makes it clear 

Intensidad o momento de inercia. 

Im Motor current Intensidad del motor. 
k Peukert coefficient Coeficiente de Peukert 
k.o. Peukert capacity of a battery, the same 

as the Amp hour capacity if discharged 
at a current of 1 A. 

Capacidad de Peukert. Es equivalente a la 
capacidad de una batería descargada  a una 
intensidad de 1 A. 

Kc Copper losses coefficient for an electric 
motor 

Pérdidas en el cobre. 

Ki Iron losses coefficient for an electric 
motor 

Perdidas en el hierro. 

L Length Longitud 
M Mass Masa 
mb Mass of batteries Masa de las baterías 
Np Number of cells in parallel connection Número de elementos en paralelo 
Ns Number of cells in serial connection Número de elementos en serie 
P Power or pressure Potencia o Presión 
Q Charge, e.g. in a capacitor Carga (de un condensador) 
R Electrical resistance Resistencia eléctrica 
ρ Density Densidad 
RL Resistance of a load Resistencia de carga. 
SE Specific energy Energía específica 
T Temperature, OR Torque, OR the 

discharge time of a battery in hours 
Temperatura o Par o tiempo de descarga de 
una batería en horas. 
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ton, toff On and off times for a chopper circuit Tiempos de conmutación de un circuito 
chopper. 

v Velocity Velocidad 
V Voltage Tensión 
W Watt. Work done Watio. Trabajo realizado. 
ω Angular velocity Velocidad angular 
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La imaginación es más importante que el 
conocimiento. (A.Einstein) 
 
 

1 Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 
Globalización, sostenibilidad y sus consecuencias 
 
Tras un periodo de industrialización a nivel mundial, donde primaba la capacidad de producir y 
adoptar grandes tasas de mercado, adquirieron importancia términos como calidad de los productos 
y servicios, disponibilidad inmediata de los mismos “Just in time” y valoración del conocimiento 
“Know how”. Con una población mundial creciente y recursos globales limitados, en los últimos años 
han crecido en importancia aspectos críticos que históricamente no habían preocupado más que a 
una minoría, como la continuidad de la especie, la sostenibilidad, y el reciclaje energético y de 
productos. 
 
La sociedad actual es totalmente dependiente de la energía que posibilita su funcionamiento, pero 
paralelamente, las diversas fuentes de energía experimentan cambios en disponibilidad, coste y 
rentabilidad de uso.  El precio del petróleo y sus derivados aumenta continuamente, mientras nos 
acercamos a su cenit de producción y posterior ocaso. 
 
No concebimos un mundo sin transporte, tanto a nivel de mercancías, como personal o colectivo.  
Muchas de las acciones que realizamos a diario dependen de transportes efectuados previamente 
por tierra, mar o aire. Solamente en el caso de transporte terrestre, una fracción de los vehículos 
puede recibir la energía desde el exterior mediante catenaria, vías o cables de tracción.  En el resto 
de casos, los propios vehículos deben transportar el combustible o fuente de energía que les 
impulsa. 
 
La inmensa mayoría del transporte autónomo actual se realiza mediante vehículos equipados con 
motores de combustión interna (ICM). Estos motores se alimentan a partir de derivados del petróleo 
con disponibilidad limitada y precio creciente, que generan CO2, . Entre otros agentes, el CO2 es  
responsable de la degradación del medio ambiente. ¿Cuan sostenible es este transporte con la 
tecnología de este tipo de motores?  
 
El medio ambiente se degrada. Sería más sostenible producir y consumir de forma local evitando 
transportes, porque la energía más barata es aquella que no se consume. Pero las reglas del 
mercado se orientan hacia otro objetivo, el consumo sigue siendo irresponsable (por más que 
aumente el precio del petróleo y hasta su agotamiento). Dentro de este panorama cambiante, 
juegan especial papel el impacto de las nuevas tecnologías, que tanto desde el punto de vista 
técnico, posibilitan la existencia de fuentes no usadas anteriormente, como desde el punto de vista 
de gestión y control, que favorecen su uso de forma más eficiente. 
 
Los vehículos con ICM, ya sean de ciclo “Otto” o de ciclo “Diesel”, tienen un rendimiento energético 
muy bajo, en el mejor de los casos un 30%, el resto se pierde en forma de calor. Además, en la 
conducción urbana donde las paradas son frecuentes éste rendimiento todavía se reduce más ya 

Capítulo 1 
UPC - Departamento de Ingeniería Electrónica 
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que los sistemas de frenado son disipativos, es decir, se basan en un rozamiento controlado que 
disipa en forma de calor la energía mecánica acumulada. Con esta energía no se puede “llenar el 
depósito” (reciclabilidad energética). En los vehículos eléctricos (VE), se puede recuperar parte de 
esta energía de frenado para su uso posterior, con aumento de la eficiencia global del ciclo de 
conducción. 
 
 
Almacenaje de energía eléctrica 
 
La sociedad moderna actual es “electro-dependiente”, a diario usamos un elevado número de 
dispositivos que usan la electricidad para su funcionamiento, algunos conectados a la red y otros 
con funcionamiento autónomo. En cualquiera de los casos, en el momento que activamos el 
interruptor, la energía eléctrica fluye hacia nuestro dispositivo haciéndolo funcionar, pero para que 
esa energía pueda fluir debe estar disponible para su uso, para ello es preciso disponer de 
“almacenes de electricidad”. 
 
Desafortunadamente, la electricidad no se puede almacenar en grandes cantidades, por lo que es 
necesario recurrir a sistemas convertidores de uso más o menos rápido. En instalaciones fijas, 
podemos, por ejemplo, dejar caer agua a través de una turbina y generar electricidad mediante un 
alternador asociado, pero en dispositivos autónomos portátiles, es preciso un sistema más pequeño 
y de uso inmediato. Uno de los más conocidos son las baterías electroquímicas. Hay diferencias 
significativas entre los tipos diversos de baterías como son las de plomo-ácido, níquel-cadmio, 
níquel metal-hidruro, litio-ión y otros. En general, la propulsión realizada mediante baterías, dispone 
de las ventajas e inconvenientes siguientes: 
 
Ventajas: 

• Las baterías pueden recargarse, con lo que la única aportación necesaria para recargar el 
conjunto es energía en forma de electricidad. 

• La energía instantánea que pueden proporcionar es muy elevada, aunque sea a costa de la 
disminución de su vida útil. 

Inconvenientes: 

• La relación entre peso y volumen respecto a la energía almacenable, que se denomina 
densidad energética, resulta baja. Para disponer de una cantidad de energía que 
proporcione una autonomía razonable, el peso y volumen de batería resultan todavía 
excesivos. 

• Están sujetas a envejecimiento, factor que depende a su vez de muchas variables: 
Temperatura, Número de ciclos de carga / descarga, Picos de intensidad, Intensidad media, 
Periodos de reposo dentro de ciclos de descarga, etc. Por ejemplo, una batería sometida a 
dos ciclos de carga no se comporta del mismo modo en ambos ciclos, debido entre otras 
causas a la carga inicial, de difícil medición. 

• La recarga se debe realizar de forma controlada, no toda la energía que se envía a una 
batería se transforma en carga almacenada, dependiendo del proceso de carga y de otros 
parámetros. Tema que se trata en detalle en el apartado 9.4.8 “Carga de baterías”. 

• Al final de su vida útil pueden originar problemas de reciclaje. 
 
Las nuevas tecnologías, han fomentado la aparición o mejora de nuevos generadores eléctricos 
como las pilas de combustible, basados en hidrógeno o etanol, cuya combustión en el interior de la 
pila genera electricidad y vapor de agua, por lo que se consideran ecológicos y sostenibles. 
 
A título de ejemplo, una versión eléctrica del Mercedes clase A denominada “Necar4” desarrollado 
en 1999 esta equipado con una pila de combustible que proporcionaba 75 kW de potencia. Este 
vehículo, alimentado con metanol, tiene una autonomía de 450 km y una velocidad punta de 144 
km/h con un consumo de 5 l/100 km y  con un sistema de repostaje similar al de los ICM. [B 8]. 
 
Posteriormente, el Honda FCX desarrollado en 2002 incorpora también pila de combustible, 
alimentada por hidrógeno a partir de un depósito a alta presión, la autonomía es de 270 km y su 
velocidad punta de 150 km/h [B 8]. 
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El peso asociado a la pila de combustible puede variar sustancialmente, ya que en caso de 
alimentación por hidrógeno, el depósito es de alta presión (>100 kPa) y pesado, con lo que la masa 
del carburante es prácticamente despreciable con respecto a la masa del depósito. Si el 
combustible es Etanol, se debe contar la masa del mismo y la disminución del rendimiento. Además, 
en ambos casos se deben contemplar los sistemas de ventilación, de evacuación del agua 
generada, y elementos auxiliares para la alimentación propiamente de la pila. Como datos 
genéricos, se puede hablar de potencias del orden de 50 kW con un peso aproximado de 70 kg. 
Estas fuentes de energía empiezan a ser utilizables para la alimentación de vehículos totalmente 
eléctricos. 
Se debe considerar que las válvulas y en general la racorería comercial para hidrógeno a alta 
presión, no están preparadas para el esfuerzo mecánico y vibraciones propios del entorno de 
automoción.  
 
Las ventajas asociadas son varias: 

• La tensión generada es continua y adecuada para la activación de un motor. 
• Peso y dimensiones están entrando en la gama de lo razonable para su aplicación en 

automoción. 
 
Los problemas actuales de las pilas de combustible también son varios: 

• Son caras, fundamentalmente por la tecnología necesaria para su fabricación y por emplear 
metales preciosos como platino (1). 

• Requieren muchos elementos auxiliares para su funcionamiento. 
• Necesitan un tiempo elevado para su arranque y aportación de energía exterior. 
• Son dispositivos básicamente unidireccionales, solamente generan energía y no la 

almacenan. 
• Vida útil limitada, que se acorta con cargas variables. 

 
 
Sistemas electrónicos de control y de potencia 
 
La electrónica de potencia tiene aplicación en el control de motores en todas sus variantes: motores 
de corriente continua, de inducción, o motores sin escobillas “brushless”, existiendo actualmente 
avances importantes, por una parte, en la investigación y desarrollo de topologías de interconexión 
de los distintos elementos de potencia, basados en puentes controlados o semicontrolados, y por 
otra, en el desarrollo de algoritmos de control basados tanto en modulación por anchura de pulso 
(PWM) o técnicas de modulación vectorial (SVPWM) y su aplicación en sistemas de dos niveles o 
multinivel. 
 
La aplicación extendida de sistemas inversores, requieren nuevas prestaciones que han fomentado 
el desarrollo de modelos bidireccionales, donde la energía puede transformarse en ambos sentidos, 
que gracias al desarrollo de sofisticados sistemas de control, permiten la eficiencia energética 
máxima usando un mismo inversor para funciones diversas dentro de un sistema.  
 
Además, estas técnicas de control proporcionan herramientas muy útiles para controlar la tensión 
de salida, la  frecuencia, y la calidad de la onda, definida básicamente por el nivel de armónicos o la 
pureza de la forma de onda de salida. 
 
Dentro del ámbito puramente de control de los puentes, actualmente se emplean estrategias 
basadas en algoritmos soportados por FPLDs, uP o DSPs, los cuales sintetizan las órdenes de 
conexión o bloqueo de los interruptores del puente, para conseguir el control vectorial mediante la 
sucesión de vectores de estado del sistema. 
 
Generalmente estos sistemas, se ciñen al control de un motor, considerándolo como objetivo a 
cubrir, e imponiendo muchas veces la condición de la tensión de entrada como una constante. 
                                                      
1 En vías de disminuir los costes de las de pilas de combustible, los fabricantes evalúan la posibilidad de 
mantener la propiedad de las mismas y la cesión contractual de estas, para poder recuperar los metales 
preciosos y reciclarlos  en nuevas unidades al final de la vida útil, disminuyendo los costes de producción de 
nuevas unidades. 
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Existen algunos trabajos de investigación que buscan la máxima eficiencia del sistema de control 
para buses de tensión variable, mediante la conexión en cascada de puentes controladores, como 
el de Tim Cunnyngham “Cascade multilevel inverters for large hybrid-electric vehicle applications 
with variant DC sources” [TD 1]. 
 
Sistemas eléctricos autónomos de tracción 
 
Una aplicación directa de la electrónica de potencia está en los sistemas eléctricos autónomos de 
tracción. Para ello, es necesaria una integración avanzada entre las máquinas eléctricas, la 
electrónica de potencia y la electrónica de control.  
 
La eficiencia de estos sistemas es considerablemente superior a la de otros equivalentes dotados 
de motor de combustión interna, pero actualmente la forma de almacenamiento de la energía 
primaria resulta cara, pesada y voluminosa, factores que limitan la energía disponible en el sistema. 
 
Con el afán de lograr vehículos razonablemente competitivos, las familias de vehículos híbridos en 
sus distintas versiones: hibrido paralelo o hibrido serie, han evolucionado conjuntando las 
tecnologías de motor de combustión y motor eléctrico, intentando usar en cada momento la energía 
de la forma más eficiente. 
 
Una de las aportaciones directas de la motorización por sistemas eléctricos de los vehículos de 
tracción y también de los híbridos, es que durante los ciclos de frenado puede recuperarse energía, 
equivalente a “llenar el depósito” y durante los ciclos de parada, el consumo puede reducirse a 
valores muy bajos, disponiendo del vehiculo con plenas facultades de arrancar a pleno rendimiento 
de forma prácticamente instantánea.  
 
Las máquinas eléctricas poseen ciclo reversible. La problemática asociada a la recuperación de 
esta energía está ligada directamente a los diversos formatos que adquiere la energía a lo largo del 
proceso. El uso de acumuladores secundarios de energía puede contribuir de forma parcial 
suavizando el problema y añadiendo prestaciones al vehiculo, aunque complicando la gestión 
energética en el mismo. 
 
Existen diversos tipos de vehículos, de dos o cuatro ruedas, utilitarios, de transporte público, de 
carga, de ayuda a personas discapacitadas, etc. Comparando los vehículos dotados de motor 
eléctrico, respecto a los de combustión, se observan las ventajas e inconvenientes siguientes: 
 
Ventajas: 

• La eficiencia del sistema de propulsión eléctrica es muy superior a la del motor de 
explosión. 

• La tracción eléctrica admite sobrecargas puntuales durante decenas de segundos. 
• Se  trata de una energía ecológicamente limpia y fomenta sistemas sostenibles. 

Inconvenientes: 

• Los sistemas de almacenamiento o generadores de energía eléctrica son pesados y 
voluminosos. 

• La energía eléctrica disponible es limitada y, consecuentemente, también lo es la autonomía 
de los vehículos. 

La energía en sistemas eléctricos autónomos es un recurso limitado y, por tanto, conviene  
gestionarla de forma adecuada en aras de obtener vehículos óptimos. La ventaja de utilizar el motor 
como generador durante los episodios de frenado sin necesidad de acoplar otra máquina al sistema, 
paralelamente con la capacidad de las baterías de transformar bidireccionalmente la energía, hacen 
muy atractiva la idea de mejorar los flujos energéticos de los sistemas. 
 
Fundamentalmente, los problemas asociados a estas ventajas aparentes son los formatos en que 
aparecen las energías en el sistema, tanto en densidad como en frecuencia, haciendo que las 
mejoras no sean triviales ni de aplicación inmediata. El uso simultaneo de diversos sistemas de 
almacenamiento energético: baterías, acumuladores cinéticos, ultracondensadores, energía 
mecánica en el sistema, etc., aportan suficientes variables para abordar el reto de aumentar la 
eficiencia del proceso minimizando las pérdidas. 
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De cualquier modo, se deben aceptar pérdidas en los sistemas y desviaciones en los cálculos en 
este tipo de vehículos, ya que sus algoritmos de cálculo deben priorizar las siguientes acciones: 
 

• La seguridad de uso y seguridad para el usuario.  
• El uso racional de la energía. 
• El seguimiento de los balances energéticos de forma dinámica. 

 
Gestión energética 
 
La energía en los diversos elementos del sistema configura gran variedad de escenarios. Cuando el 
vehiculo está parado, la energía está en las baterías y no se dispone de energía mecánica en el 
sistema. Durante un ciclo de frenado, puede ser interesante almacenar la energía en un acumulador 
cinético, acción que sólo será posible si éste admite la energía, por tanto debe existir un sistema de 
gestión energética que facilite información sobre cuál es la decisión optima en cada momento. En 
otra circunstancia, la decisión óptima puede ser enviar esta energía a una batería o a un 
ultracondensador.  
 
Un aspecto clave de la mejora en el rendimiento de los sistemas autónomos de tracción es la 
capacidad de recuperar de forma dinámica la energía mecánica puesta en juego, para utilizarla  
posteriormente. Tarea no trivial, dado que intervienen aspectos como los formatos de la energía, 
que limitan e imponen retos en el diseño de sistemas de almacenamiento y gestión energética. Un 
ejemplo ilustrativo puede ser la energía de un rayo: decenas de kiloamperios y centenares de 
kilovoltios durante unos microsegundos, de forma impredecible. Mediante dispositivos de seguridad, 
es posible la canalización y deriva a tierra de esta energía, pero el almacenamiento y reutilización 
de la misma es prácticamente imposible. De forma análoga, en un frenado brusco, la energía 
obtenida no se puede almacenar fácilmente en una batería, ya que las intensidades elevadas 
(centenares de amperios) podrían dañar la batería.  
 
Dado que se trata la energía en sistemas autónomos de tracción, los aspectos relacionados con la 
recuperación de energía en sistemas no autónomos como trenes, funiculares, tranvías, etc., 
conllevan otro tipo de recursos y problemática asociada, por lo que quedan excluidos del presente 
trabajo.    
 
 
Escenario y condiciones de partida 
 
Para la realización de un estudio de las mejoras aplicables, encaminadas a obtener o mejorar la 
viabilidad de métodos alternativos sostenibles de transporte, es necesario contemplar  las siguientes 
ideas principales: 
 

• Es imprescindible aumentar la eficiencia y autonomía de los VE para favorecer su uso como 
alternativa al ICM manteniendo o mejorando las prestaciones actuales. 

• La gestión de recursos energéticos en los sistemas de transporte eléctricos autónomos es 
una herramienta para aumentar su eficiencia y/o autonomía. 

• Las baterías son elementos clave que limitan la autonomía del VE. 

• Las pilas de combustible tienen un gran campo de aplicación en el VE aún estando sujetas 
a los problemas del vector H2. 

• Los acumuladores secundarios, como los ultracondensadores y los volantes de inercia,   
tienen un importante papel, aportando o absorbiendo puntas de energía y proporcionando 
una potencia instantánea mayor al VE. 

• El incremento de la eficiencia del sistema pasa por un uso óptimo y coordinado de las 
fuentes de energía disponibles. Siempre que sea posible se debe recuperar la energía y 
reciclar la energía recuperada. El potencial de recuperar a menudo es sólo posible en 
funcionamiento cíclico agresivo. 
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• Es importante separar los conceptos de energía y potencia en los VE. La energía se asocia 
directamente a la autonomía del VE, mientras que la potencia limita las prestaciones de 
aceleración y capacidad de carga del VE.  

• Deben considerarse las características propias de las distintas fuentes de energía como la 
capacidad energética, la tensión, la reversibilidad, el envejecimiento, etc. 

• Cualquier aportación aplicable a la conducción de vehículos debe garantizar ante todo la 
fiabilidad y seguridad de operación, mediante un control en tiempo real con velocidades de 
respuesta inapreciables para el conductor. 

 
 
Para ello, se consideran las condiciones de partida siguientes: 
 

• A bajas velocidades, es conveniente controlar las máquinas eléctricas en base a la 
intensidad (control por fuentes de intensidad), ya que esto supone un control del par motor, 
más que de la velocidad. 

• A elevadas velocidades, es conveniente controlar las máquinas eléctricas en base a la 
tensión (fuentes de tensión).  

• A elevadas velocidades, las máquinas eléctricas actuando como generador, proporcionan 
FEM elevadas que permiten la recuperación de energía hacia la batería para su uso 
posterior. 

• Los VE funcionan básicamente de forma cíclica y a menudo forzada sobre todo en trayectos 
urbanos. 

• La asociación clásica de las baterías en los VE se realiza mediante un cableado rígido y una 
disposición en serie, proporcionando una tensión del orden de 300 V donde la intensidad 
circula por la totalidad de baterías. 

• Los motores son máquinas robustas que pueden someterse en régimen adiabático a 
condiciones transitorias con intensidades de arranque del orden de 7 veces la intensidad 
nominal para conseguir fuertes aceleraciones.  

• En los periodos de arranque no es necesaria la tensión nominal. En los procesos de frenado 
a baja velocidad las FEM generadas son bajas y de difícil aprovechamiento. En ambos 
casos, aumentar la corriente en orden de la disminución de la tensión (conexión en paralelo 
de baterías), permite disponer de la suma de corrientes nominales de las baterías en bornes 
de la máquina eléctrica. 

1.2 Objetivos  
 
En el funcionamiento de un VE, se suceden diversos panoramas energéticos de características 
dependientes e independientes de la conducción del mismo. El objetivo principal de la tesis es 
mejorar los flujos energéticos en los sistemas eléctricos autónomos de tracción (VE), para ello se 
propone un método de conmutación dinámica de los recursos energéticos disponibles. 
 
El método propuesto se caracteriza por: 
 

• Replantear la estructura clásica de baterías en serie en el VE, para poder adaptarla 
dinámicamente a las condiciones de arranque y frenado del motor, que mejora con el uso 
de baterías en paralelo. Esta  propuesta es extensible a la totalidad de fuentes de energía o 
de acumulación energética del sistema.   

• Posibilitar el trabajo coordinado y simultáneo de diferentes fuentes de energía con distintas 
características de V, I, P instantánea y energía disponible mejorando la respuesta dinámica 
del conjunto al ofrecer un abanico de posibilidades más extenso. 

• Ser aplicable a sistemas autónomos de tracción que puedan operar con tensión de bus 
variable, donde las ventajas de la aplicación se manifiestan en las variaciones de 
necesidades energéticas de forma dinámica, obteniéndose mayor beneficio de su aplicación 
en sistemas sujetos a variaciones más frecuentes de los estados del sistema. 

• Facilitar la recuperación de energía en un amplio rango de tensiones de bus, con lo que 
aumenta la eficiencia de este proceso.  

 



Tesis Doctoral de Julio Garcia   25 

Consecuentemente, dentro del conjunto de fuentes de energía, se considera como objetivo la 
recuperación dinámica de la energía mecánica puesta en juego durante las fases de frenado: el 
denominado “frenado regenerativo”. 
 
Dado que la máquina eléctrica no requiere permanentemente la tensión nominal y que a bajas 
velocidades puede funcionar a una tensión menor, es posible trabajar con una tensión variable en el 
bus de potencia. Esto proporciona un grado más de libertad en la configuración dinámica de las 
baterías. 
 
Para hacer posible la aplicación del método propuesto, en la tesis se define un modelo2 constituido 
por asociación de bloques funcionales que determinan un VE genérico. Este modelo permite 
gestionar la energía en el VE, incorporando herramientas que permitan el control de flujos 
energéticos en el sistema y, consecuentemente, mejorar el rendimiento integral del conjunto. 
 
Todo VE desde su concepción inicial debe ser considerado como un sistema energético y no como 
un conjunto de subsistemas independientes. Así, el modelo comprende un conjunto genérico de 
elementos transductores de energía (baterías, motores, volantes de inercia, ultracondensadores, 
etc.) y los sistemas de gestión asociados. Dado que la gestión energética afecta al sistema de forma 
global, el comportamiento de los distintos bloques funcionales debe ser coordinado, lo que obliga a 
la definición y uso de redes de comunicaciones seguras que aporten información y permitan el 
control del sistema en tiempo real.  
 
Una ventaja adicional del control jerárquico y la gestión de bloques funcionales, es la facilidad de 
gestión de la indisponibilidad de elementos, que permite el funcionamiento del VE aún en casos de 
fallos parciales, realizando la gestión adaptativa de los elementos disponibles. 
 
Dentro de los objetivos de la tesis figura también el desarrollo y puesta en marcha de un prototipo 
mediante la aplicación de la electrónica de potencia y sistemas de control asociados para la 
demostración de la viabilidad del modelo. Para ello, el sistema se considera como un conjunto 
energético autónomo y se estudia la gestión de los flujos de esta energía a nivel global y en cada 
uno de los elementos que lo componen. El prototipo muestra y permite además la realización de 
mediciones reales. 
 
La elevada cantidad de elementos frontera que intervienen de forma conjunta y simultánea, 
produciendo saltos entre tecnologías distintas dificulta y a la vez enriquece la tesis. Las máquinas 
eléctricas en sus diversos tipos, que deben usarse tanto como motor o generador, las baterías, y los 
volantes de inercia, conjuntamente con sus sistemas electrónicos de control, complican su 
modelización. Se debe considerar el abanico amplio de casos reales en los que puede encontrarse 
el sistema, como los flujos de carga. Todo ello, evidencia la necesidad de un prototipo, donde 
además es posible realizar mediciones reales de diversas magnitudes como tiempos de respuesta y 
evolución del sistema en distintos casos prácticos.  
 
 
 
 

                                                      
2 Modelo y Vehículo Eléctrico se usarán indistintamente como sinónimos. 
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Organización del trabajo 
 
A lo largo del trabajo, se describen los elementos que componen un sistema eléctrico autónomo de 
tracción donde se aplica el método propuesto y se selecciona un conjunto de ellos sobre los que se 
ha realizado un modelo práctico para la evaluación real de algunos de los objetivos propuestos.  
 
Estos requisitos imponen la necesidad de realizar cálculos complejos o algoritmos de control que 
deben resolverse en tiempo real por microprocesadores o DSPs. También se debe contemplar el 
manejo de magnitudes eléctricas de potencia que deben soportar los semiconductores de potencia 
del sistema. 
 
Una vez estudiados en detalle tanto las posibilidades que ofrecen las distintas fuentes de energía 
como los requisitos y prestaciones de las diversas máquinas eléctricas disponibles, se evalúa la 
aplicabilidad del método propuesto. 
 
El presente trabajo aborda el tema en tres niveles distintos, proponiendo en primer lugar el método 
objeto de tesis, en segundo lugar un modelo donde se aplica el método propuesto y en tercer lugar 
un prototipo físico donde se ha realizado uno de los posibles modelos. La figura 1.1 muestra los 
diversos niveles tratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1  Diagrama de niveles de trabajo tratados en la tesis. 
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La tabla siguiente describe los capítulos en los que se ha organizado el trabajo. 
 

Capítulo Nombre Breve descripción 
Capítulo 1 Introducción y objetivos Visión global, acercamiento al tema y definición de los objetivos.  
Capítulo 2 Estado del arte Evolución sobre las técnicas y estrategias usadas en los VE. 
Capítulo 3 Método propuesto y 

aplicabilidad 
Definición de las herramientas y estrategias para la mejora de la 
eficiencia energética del sistema. 

Capítulo 4 Aplicación del método 
propuesto a un modelo 

Definición de un modelo genérico de VE y aplicación del método 
propuesto. 

Capítulo 5 Desarrollos prácticos 
realizados 

Desarrollo de un prototipo sobre una parte del modelo 
propuesto.  

Capítulo 6 Pruebas realizadas y 
resultados obtenidos 

Validación del método y modelo propuestos mediante el 
prototipo. 

Capítulo 7 Conclusiones Conclusiones, aportaciones y trabajos futuros propuestos. 
Capítulo 8 Referencias bibliográficas  
Capítulo 9 Anexo 1 Fuentes de energía eléctrica para sistemas autónomos. 
Capítulo 10 Anexo 2 Máquinas eléctricas para sistemas de tracción autónomos. 
Capítulo 11 Anexo 3 Recuperación de energía en sistemas autónomos de tracción. 
Capítulo 12 Anexo 4 Patentes derivadas del desarrollo de la tesis 

 
Tabla 1.1  Descripción de los capítulos de la tesis 
 
Los anexos se dedican a los temas importantes relacionados directamente con la tesis. El Anexo 1 
trata las fuentes de energía, mientras que el Anexo 2 se dedica a las máquinas eléctricas. 
Finalmente, el Anexo 3 trata la recuperación de energía durante el frenado regenerativo. Se 
presentan resultados obtenidos en la aplicación de algoritmos de control del motor asíncrono usado 
como generador a velocidad variable de lo que se ha encontrado escasa documentación. 
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Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre 
es que no todos ignoramos las mismas cosas. 
(A.Einstein) 
 

2 Estado del Arte 
 
El vehiculo eléctrico no es un invento actual, su invención data de 1834, cuando el Americano 
Thomas Davenport (1802-1851), construyó el primer carromato eléctrico patentando el dispositivo 
como “Improvements in propelling machinery by magnetism and electromagnetism”. 
 
A pesar de los todavía actuales rumores de que el vehiculo eléctrico no es competitivo ni en 
prestaciones ni en velocidad, el 29 de Abril de 1899, el record mundial de velocidad lo obtuvo el 
Belga Camille Jenatzy con su vehículo eléctrico llamado “La Jamais contente” superando por 
primera vez los 100 km/h, con una velocidad punta de 105,85 km/h. Este vehículo estaba dotado de 
100 acumuladores de plomo-ácido de 2 V que alimentaban dos motores con una potencia total de 
50 kW (68 CV). 
 
En los años 30 las mejoras tecnológicas y el precio bajo de la gasolina, relegó el vehículo eléctrico 
(EV) fuera del mercado de consumo. La incorporación de los motores de combustión interna (ICM) 
proporcionó en un volumen reducido, una elevada potencia y autonomía [P 24]. Paulatinamente, se 
añadieron prestaciones, seguridad y confort. 
 
En términos de bibliografía en España, el conocido autor Manuel Arias Paz, famoso por sus 
publicaciones sobre el automóvil como “Manual de Automóviles” [B 12], publicó en 1946 la segunda 
edición de su libro “Automóviles Eléctricos” [B 13]. 
 
Aunque en ningún momento se ha abandonado la idea del VE, lo cierto es que durante la expansión 
del motor de combustión interna (ICM), estos desarrollos quedaron relegados a un segundo plano, 
con aplicaciones restringidas o de uso minoritario. 
 
Ante la subida de los precios del petróleo y el cambio climático debido a la generación de gases de 
efecto invernadero, reaparece el interés por la motorización a partir de otras fuentes de energía, 
entre las que destaca claramente la eléctrica. 
 
A pesar de que investigadores prestigiosos hayan aunado esfuerzos en pos de alternativas 
competitivas a ICE [P 24], autonomía insuficiente, prestaciones bajas, peso y volumen elevado de 
sistemas de almacenaje de energía, son todavía una importante barrera frente a las prestaciones 
del vehiculo de ICE. Al igual que con otras tecnologías, durante el proceso de transición, se 
suceden toda una gama de vehículos denominados híbridos (HV), que tratan de obtener las 
ventajas asociadas a las diversas tecnologías intentando a la vez disminuir las deficiencias de las 
mismas [P 29].  
 
Existen dos tipos de vehículos híbridos: Vehículo Hibrido Serie (SHV) y Paralelo (PHV). El vehiculo 
híbrido serie, usa siempre un motor eléctrico para la tracción, mientras que dispone de un ICM 
asociado a un generador para obtener energía eléctrica necesaria. Paralelamente dispone de un 
sistema de baterías que hacen posible su funcionamiento con el ICM detenido. 
 

Capítulo 2 
UPC - Departamento de Ingeniería Electrónica 



30  Tesis Doctoral de Julio Garcia 

El vehiculo híbrido paralelo, dispone igualmente de dos motores, uno eléctrico y otro ICE, acoplados 
ambos al sistema de tracción, de forma que es posible usar uno u otro en función de las 
necesidades. El sistema de recarga de las baterías, puede estar asociado igualmente a un 
generador dependiente del ICE o mediante fuentes externas. 
 
En cualquier caso, cuando un vehiculo dispone de un motor eléctrico, es factible la utilización de 
este motor como generador para recuperar energía durante las fases de frenado, este proceso se 
denomina frenado regenerativo.  Teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento de 
energía en VE todavía es limitada y es un factor clave en las características de los vehículos, 
cualquier ahorro de energía debe ser valorado oportunamente como una valiosa aportación. 
 
Los rendimientos obtenidos mediante este tipo de recuperación energética están vinculados 
directamente al ciclo de conducción [P 36] así como a la capacidad del vehiculo de realizar una 
gestión energética en tiempo real usando los sistemas de almacenamiento disponibles. 
 
Los ciclos de carga continua a valores bajos de intensidad,  recomendados por los fabricantes, 
distan mucho de los picos fuertes y arbitrarios de energía obtenidos a partir de un ciclo de 
conducción. Los picos de energía son poco aprovechables tecnológicamente por las baterías 
actuales sin dispositivos auxiliares. Para solventar el problema, se han introducido otros elementos 
capaces de almacenar elevados picos  de energía por cortos espacios de tiempo como son los 
volantes de inercia (flywheels: FW) [P 27] y los ultracondensadores (UC) [P 34]. Estos elementos 
añaden peso y volumen, a la vez que disponen de una capacidad energética limitada. 
 
Paralelamente, los avances tecnológicos en las pilas de combustible, que son dispositivos capaces 
de generar energía eléctrica usando Hidrógeno o Etanol, han evolucionado sustancialmente [P 30], 
[P 28] alcanzando volúmenes y pesos compatibles con los vehículos eléctricos. Tienen densidades 
energéticas capaces de proporcionar autonomías razonables (del orden de 400 km) entre recargas 
de combustible. [P 26]. 
 
El futuro de las pilas de combustible es prometedor pero debe acompañarse de otros sistemas de 
almacenamiento energético ya que no son reversibles ni pueden suministrar elevados picos de 
energía en arranques o aceleraciones elevadas [P 31] [P 32]. Las pilas de combustible no pueden 
almacenar energía durante el frenado, por lo que esta energía debe almacenarse en otro 
dispositivo. 
 
Baghzouz y colaboradores [P 25] dotaron a un autobús eléctrico inicialmente energizado a partir de 
baterías, de una pila de combustible, aumentando la potencia de pico mediante el uso de baterías 
de ultracondensadores, observando los problemas asociados a la gestión conjunta de todos los 
dispositivos. Paralelamente Di Napoli y su equipo [P 33] gestionaron simultáneamente diversas 
fuentes de energía en un vehiculo híbrido serie proponiendo diversos algoritmos de control en 
función de la fuente de energía usada.  
 
William A.Lynch y Z.M.Salameh [P 14] analizaron el comportamiento individualizado de las baterías 
de un VE concluyendo que si bien el comportamiento entre las diversas baterías del vehículo era 
prácticamente similar, aunque requería seguimiento individualizado, era muy difícil repetir el 
experimento completo, debido a la no repetibilidad del ciclo de conducción.  
 
Cheng y colaboradores [P 35] desarrollaron una plataforma para la evaluación del comportamiento 
conjunto de pila de combustible y ultracondensadores usada en un vehículo híbrido. También Koot 
[P 37] diseñó estrategias avanzadas para la minimización de consumo de combustible con 
independencia del ciclo de conducción. Finalmente Yan y Patterson [P 38] establecieron una gestión 
de energía para vehículos eléctricos basados en batería y ultracondensador, donde los picos de 
energía eran absorbidos o generados por la batería de ultracondensadores suavizando los flujos de 
energía en la batería. 
 
Solamente se ha localizado una publicación de D.Weaver y F.L.Tanzella, IEEE de 1990 [P13], 
donde se hace referencia a un sistema de conmutación, propuesto para equilibrar la carga de 
diversos elementos de baterías de sulfuro de sodio, en el estudio de una posible instalación de 100 
MWh no aplicada a vehículos de tracción.  
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La discusión sobre el motor más adecuado continúa abierta, ya que se deben contemplar varios 
factores técnicos y económicos. Según Ehssani [P 56] [P 63] el motor de inducción posee claras 
ventajas para aplicaciones en VE y VEH. A elevadas velocidades, el motor DCBL resulta 
competitivo y el SRM es superior a ambos, valorando el espacio y coste. 
 
Las técnicas más avanzadas de diseño tratan la tracción directa sobre las ruedas motrices, muestra 
de ello son las publicaciones de Shin-ichiro Sakai  “Motion Control in an Electric Vehicle with Four 
Independently Driven In-Wheel Motors” [P 40] y la publicación de Yoichi Hori “Future Vehicle Driven 
by Electricity and Control—Research on Four-Wheel-Motored” [P 42] 
 
Por su parte y colaborando en la mejora del rendimiento global del VE, se está trabajando en las 
técnicas de frenado regenerativo. Muestra de ello es la publicación de G.Celentano y colaboradores 
“Regenerative and plug-braking operations of inverter-fed asynchronous motors” [P 39]. 
 
La conmutación de recursos energéticos de forma dinámica tiene aplicación donde la eficiencia del 
sistema dependa del equilibrio energético de varios generadores que pueden dejar de estar 
conectados rígidamente para formar parte de una matriz, de esta forma, es posible optimizar la 
energía generada por el conjunto. Este es el caso, por ejemplo, de las matrices de paneles 
fotovoltaicos, que normalmente se agrupan en conjuntos serie y paralelo y que pueden estar 
sometidos a radiaciones irregulares. También es posible aumentar la eficiencia en las fases de 
crepúsculo o días nublados. Esta problemática se repite en casi todas las energías renovables, en 
especial las menos aprovechadas como la mareomotriz (mareas) y la undomotriz (olas). La 
publicación de F.Guinjoan, G.Velasco, R.Piqué y J.Negroni, sobre el sombreado parcial de matrices 
de generadores FV [P 18] aporta información sobre la problemática de las matrices de paneles 
solares fotovoltaicos sometidos a sombreado parcial.  
 
Por numerosos aspectos relativos al estudio del comportamiento del VE, cabe destacar las 
aportaciones del libro de M.Ehsani, Y. Gao, S.Gay, A.Emadi “Modern Electric, Hybrid Electric, and 
Fuel Cell Vehicles” [B 11]. 
 
Para concluir el estado del arte y anticipando un poco el futuro, se debe comentar la práctica 
imposibilidad actual de “dar el salto” del motor de combustión interna al VE. Algunos factores 
pueden ser la necesidad de puntos de carga, la necesidad de modificar los hábitos de conducción, 
etc.  
 
M.Ehsani ha publicado el trabajo “Hybrid Electric Vehicles: Architecture and Motor Drives” [P 63], 
donde revisa el estado del arte para vehículos híbridos incluyendo motores, drivers y sistemas de 
almacenamiento para arquitecturas serie y paralelo. El autor afirma que es necesario pasar por una 
etapa intermedia de vehículos híbridos serie, indicados para vehículos pesados, y paralelo, 
indicados para vehículos utilitarios y de pasajeros.  
 
Esta fase de vehículos híbridos será sustituida por otra posterior de VE cuando la tecnología esté 
suficientemente madura, existan los puntos de carga necesarios y los usuarios hayan asumido el 
cambio tecnológico. En ese momento puede resultar evidente que un vehiculo eficiente no debe 
transportar dos sistemas de accionamiento, por razones tanto económicas como técnicas, dando 
lugar de forma progresiva al VE. 
 
Como evolución de este estado del arte, debe revisarse el puzzle de dispositivos existentes y sus 
interconexiones, planteando la visión desde otro punto de vista innovador. La presente tesis, aborda 
una nueva concepción de los vehículos de tracción autónomos, partiendo de este escenario y de la 
necesidad de tratamiento de éstos como sistemas energéticos autónomos, planteando la necesidad 
de una nueva forma de gestión optimizada, basada en la gestión de la energía en el sistema. 
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Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el 
bello y maravilloso mundo del saber. (A.Einstein) 
 
 

3 Método propuesto y aplicabilidad 
 
Los vehículos convencionales con ICM, poseen un cambio de marchas que permite seleccionar el 
formato de la energía mecánica obtenida del motor aplicándola predominantemente en par o 
velocidad en función del ciclo de conducción. Es decir, el cambio de marchas actúa como un 
“conmutador par/velocidad”. Si no dispusiéramos del cambio de marchas deberíamos 
sobredimensionar en gran medida el ICM, repercutiendo en un aumento de coste y una disminución 
de prestaciones. 
 
Durante las fases de arranque, las máquinas eléctricas requieren pares elevados que se obtienen 
de intensidades superiores a las nominales. Los drivers deben soportar las sobreintensidades que 
requieren las máquinas eléctricas en su arranque, del orden del 7 In, para no sacrificar las 
prestaciones electromecánicas. En el Anexo 2, “Máquinas eléctricas para sistemas de tracción 
autónomos”, se justifica esta sobreintensidad.  
 
A elevadas velocidades se requieren elevadas tensiones que permiten velocidad y par nominal. Las 
necesidades energéticas de la máquina eléctrica en el VE varían en función del ciclo de conducción. 
Por tanto, puede interesar disponer de una herramienta de gestión de tensiones e intensidades. Con 
independencia del cambio de marchas mecánico, un sistema de conmutación de recursos 
energéticos permite adecuar el formato de la energía eléctrica que acciona el motor. Se puede 
comparar el VE con un sistema de distribución de energía eléctrica, donde generadores y cargas 
equilibran dinámicamente y en tiempo real las aportaciones energéticas y los consumos gracias al 
trabajo de un centro de control, o en el VE, un sistema de gestión energética. 
 
La mejora de la eficiencia aumenta la autonomía del VE (o manteniendo la autonomía, disminuye el 
peso, volumen y coste de las baterías). 
 
El método propuesto pretende el control del vehículo basado en la gestión integral de la energía en 
el sistema, controlando los flujos energéticos con prioridad en la seguridad de conducción, en 
tiempo real y buscando la máxima eficiencia energética. 
 
Para poder gestionar los flujos energéticos en el vehículo, es necesario facilitar al máximo los 
intercambios de energía, que se pueden obtener aplicando el método de conmutación dinámica de 
los recursos energéticos.  
 
El método de conmutación de recursos energéticos, consiste en un conjunto de decisiones tomadas 
en función del estado del sistema, por un módulo de control de energía que trabaja en tiempo real 
con el fin de obtener flujos energéticos, que proporcionen la máxima eficiencia al conjunto 
minimizando las pérdidas. 
 

Capítulo 3 
UPC - Departamento de Ingeniería Electrónica 
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Publicaciones, como “On Board Power Management” [P 52] o “An Energy Management and Charge 
Sustaining Strategy for a Parallel Hybrid Vehicle With CVT” para VEH [P 53], proponen la aplicación 
extendida de la electrónica de potencia para la gestión energética del VE. Según Hoelscher y 
colaboradores [P 55], la hibridación de la energía en el VE y en el VEH puede usarse para reducir 
masa, volumen y coste de los sistemas de almacenamiento de energía actuales, no obstante, las no 
linealidades de los componentes dificultan de forma importante el dimensionado de vehículos. 
 

3.1 Método propuesto 
 
Existe una lenta pero clara evolución hacia sistemas de tracción eléctrica, donde los generadores 
aportarán energía al sistema, otros dispositivos la almacenarán de forma más o menos temporal, a 
la vez, que otros transformarán esta energía en mecánica de forma también reversible actuando a 
su vez como generadores. 
 
Las órdenes entradas por el conductor deberán ser interpretadas por el sistema de control del VE y 
traducidas en actuaciones más o menos complejas, de forma que se produzcan los flujos de 
energía necesarios para realizar la función deseada, con uso óptimo de la energía en los diversos 
dispositivos y minimizando las pérdidas. Todo ello manteniendo continuamente los criterios de 
seguridad de conducción y respetando los controles de forma que se parezcan a los actuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3.1 Introducción del método propuesto en un VE. 
 
La figura 3.1 muestra la modificación en el diagrama básico de bloques del sistema para incluir el 
método propuesto. La presente tesis propone el cambio dinámico de topología de los recursos 
energéticos disponibles en el VE, tanto en la conexión entre bloques como en la configuración 
interna de los mismos, en vías de favorecer al máximo los flujos energéticos y con ello optimizar la 
eficiencia energética del conjunto. 
 
Más allá del cambio en la conexión de las baterías, se gestiona el flujo de energía en el VE, 
propiciando la máxima eficiencia del conjunto mediante el uso y aprovechamiento de los cambios 
dinámicos de topología. 
 
 
Para conseguirlo, es preciso revisar:  
 

• los sistemas de alimentación de potencia que deben trabajar a tensión de bus variable, lo 
que exige una tensión de alimentación auxiliar independiente. 

• los sistemas de control que han de distribuirse a lo largo del sistema y deben tomar 
decisiones de forma dinámica y en tiempo real, para lograr la configuración más eficiente a 
las exigencias solicitadas por las  necesidades de conducción del vehículo. 

 
Esta configuración de bus de potencia de tensión variable es una alternativa al método actual 
constituido por conexionados rígidos. Esta tesis aporta una solución factible que evalúa las ventajas 
de aplicación de la conmutación dinámica de recursos energéticos. 
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3.2 Recursos energéticos en los sistemas autónomos 
 
Todo sistema autónomo de tracción eléctrico consta de una fuente de energía primaria, 
generalmente una batería y/o una pila de combustible y una máquina capaz de transformar la 
energía eléctrica en mecánica, usado como sistema de accionamiento. Bajo esta definición básica, 
aparecen múltiples posibilidades, que perfilan las prestaciones del vehiculo. 
 
El uso de baterías proporciona la posibilidad de recuperar energía del sistema y almacenarla de 
nuevo en las mismas, tema tratado en el capítulo 4 “Aplicación del método propuesto a un modelo”. 
Las pilas de combustible suministran una elevada energía evitando la combustión tradicional. 
Ambos elementos pueden operar de forma conjunta permitiendo un dimensionado más ajustado 
que permita reducir los costes maximizando las prestaciones. 
 
Para controlar el motor como generador, es necesario por una parte que el inversor asociado 
permita esta función, y por otra parte, definir estas funciones dentro de los algoritmos de control del 
sistema. Para posibilitar el control del vehículo como conjunto, es necesario que los diversos 
bloques funcionales operen de forma integrada, para lo cual es necesario definir un nuevo bloque 
de control del conjunto y un bus que lo conecte con el resto de bloques, permitiendo el intercambio 
de variables y el envío de órdenes a la totalidad de módulos del sistema. Estos temas se tratan 
tanto de forma genérica como en detalle, ya que para realizar el prototipo, ha sido necesario definir 
concretamente las funciones y las limitaciones del mismo. 
 

3.3 Conmutación de recursos energéticos 
 
Una técnica posible para obtener ventajas del uso de tensiones de bus variable es la conmutación 
de recursos energéticos dentro del sistema; por ejemplo, para conseguir un arranque de un motor 
con un par elevado, no se necesita toda la tensión nominal, pero sí una intensidad elevada (del 
orden de 7 In). Esto se puede conseguir mediante la conexión temporal de algunas baterías en 
paralelo. La conexión en paralelo de baterías facilita la aportación de fuertes intensidades de 
arranque sin causar fatiga en las mismas, que disminuiría su vida útil.  
 
Conforme crece la velocidad del motor, la estrategia de control requerirá una mayor tensión de 
trabajo, pero no es necesario mantener disponible la intensidad inicial. Esto se puede obtener por 
ejemplo a mitad de tensión y con el doble de intensidad nominal, energía disponible mediante dos 
ramas en paralelo de la mitad de baterías. A velocidad nominal, se debe mantener la tensión 
nominal, pero en este punto la intensidad es mucho menor que la que se ha precisado para el 
arranque. La energía necesaria en estas circunstancias puede obtenerse disponiendo todas las 
baterías en serie. Se puede hablar de un sistema matricial de baterías. 
 
En una topología rígida todas las baterías permanecen en serie, por lo que es poco probable la 
recuperación energética, dado que el generador proporciona una tensión inferior a la del conjunto 
de baterías. Para poder realizar un frenado regenerativo sin necesidad de elevar la tensión 
generada, es necesario disponer de una tensión menor de batería. Mediante la técnica propuesta, 
es posible mantener la prestación de frenado regenerativo incluso a muy baja velocidad cambiando 
la topología de conexión del elemento receptor de esta energía. 
 
Consecuentemente, el dimensionado de la batería debe realizarse en función de la cantidad de 
energía que se desee almacenar y de las potencias instantáneas a suministrar, considerando 
pérdidas, estados de carga, etc., pero su conexionado debe considerarse a la vez como algo más 
flexible, dado que en función de su configuración puede proporcionar la energía en distintos 
formatos. 
 
Así pues, la tecnología propuesta, no sólo contempla que los convertidores de potencia que 
controlan los motores estén diseñados para operar con tensión de bus variable, sino que las fuentes 
de energía del sistema puedan proporcionar distintos niveles de tensión a petición del sistema de 
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control, de forma que se favorezca en todo momento el intercambio de energía entre los diversos 
subsistemas. 
 
Este procedimiento puede aplicarse también a las matrices de ultracondensadores y a sistemas 
equipados con varios acumuladores cinéticos de pequeña capacidad. Para ello, la tensión de bus 
variable del sistema debe operar bajo control de conmutación dinámica de los dispositivos que lo 
componen. Esta forma de control añade complejidad a los diversos dispositivos, ya que las 
conmutaciones a realizar significan en muchos casos “bordear el cortocircuito”. No obstante dicha 
técnica no será más arriesgada que la utilizada en cualquier puente controlado o semi-controlado 
para el control de un motor de potencia. 
 
Tradicionalmente, los accionamientos requieren una tensión de alimentación en DC, (entre 150 y 
300 V) que se obtiene a partir de la asociación en serie de un número de baterías. Durante los 
arranques se precisa una elevada intensidad para poder proporcionar el par motor necesario, la 
totalidad de las baterías quedan atravesadas por estos picos de intensidad y consecuentemente 
deben ser capaces de soportarla. La capacidad energética y la autonomía del VE, son función del 
número de baterías y de la capacidad de cada una de ellas. 
 
La asociación de forma rígida en serie de la totalidad de las baterías, si bien garantiza la máxima 
tensión de salida, no es la única posibilidad de asociación de las mismas y en algunos casos no es 
la mejor opción. 
 
 

 
 

 
Fig. 3.2   Diversas topologías de interconexión de baterías. 

 
 
La figura 3.2 muestra tres topologías de interconexión de cuatro baterías. El caso de la izquierda (1) 
muestra cuatro baterías en serie, con lo que la tensión total es 4 V (siendo V la tensión de batería), 
en la figura del centro (2), se muestran dos ramas en paralelo constituidas por dos baterías en serie 
cada uno, donde la tensión es 2 V, y en la parte derecha (3), se muestran las cuatro baterías en 
paralelo donde la tensión total es la nominal de la batería utilizada. En los sistemas tradicionales, la 
topología más habitual de conexión es la de la figura de la izquierda, estableciendo puentes rígidos 
que interconectan las baterías, en una configuración serie. En este tipo de conexión, toda la 
intensidad circula siempre por la totalidad de baterías, aspecto que debe considerarse tanto para los 
periodos de descarga, como para los de recarga. Los niveles de la tensión de bus son discretos, 
determinados por la topología de las matrices de baterías. 
 
El arranque suave del motor, requiere intensidades elevadas, pero no necesariamente la totalidad 
de la tensión de alimentación, pudiéndose establecer niveles o escalones en la alimentación del 
conjunto inversor / motor, sin perjuicio de la calidad de la forma de onda de tensión e intensidad en 
la alimentación del motor. El uso de topologías de conexión paralelo de baterías en esta situación, 
reparte la intensidad requerida por el motor y disminuye los picos de intensidad soportados por cada 
batería. Esto se traduce en una mayor duración y permite además un dimensionado más ajustado 
del conjunto de baterías.  
 
En general, se debe evitar la conexión en paralelo de baterías de forma permanente, debido a que 
las tensiones de circuito abierto de las baterías no son idénticas y a la baja impedancia de las 
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mismas, lo que favorece la aparición de intensidades circulantes entre ellas. No obstante, la 
propuesta de la presente tesis contempla las conexiones y desconexiones de forma dinámica, 
donde las baterías están conectadas en paralelo de forma puntual y controlada, favoreciendo la 
entrada o salida de intensidad al conjunto y evitando los bucles internos de intensidad.  
 

3.3.1 Ventajas aportadas por la conmutación de recursos energéticos 
 
La independencia de los dispositivos y su conmutación, evitando cableados rígidos, proporciona las 
ventajas siguientes: 
 

• Control de los flujos energéticos en el sistema. 
• Uso de los dispositivos en función de la necesidad. 
• Monitorización de los dispositivos. 
• Carga selectiva de las baterías. 
• Aumento de la eficiencia del sistema. 
• Capacidad de descartar elementos averiados y funcionamiento en casos (n-1). 

 
La monitorización [P 20], permite obtener información dinámica y puntual de los elementos para 
usarlos en función de su estado y disponibilidad. Además, es posible seguir su evolución lenta a lo 
largo del tiempo y evaluar envejecimientos comparando sucesivos ciclos de un mismo elemento o  
de elementos similares para elaborar estadísticas.  
 
La carga selectiva [P 23], permite mantener el estado del conjunto con un mismo nivel de carga, con 
independencia de los diversos niveles de calidad de los elementos causada por ejemplo, por un 
envejecimiento no uniforme de diversas baterías. 
 
El aumento de eficiencia es evidente aunque no cuantificable de forma determinista, ya que 
depende de funciones variables como el ciclo de conducción. D.Bruni y colaboradores [P11] indican 
en su publicación que mediante el consumo selectivo de la energía de diversas baterías, la 
eficiencia total puede aumentar entre un 20 y un 30%.  
 
La conmutación de recursos energéticos posibilita también la gestión de flujos de energía entre 
acumuladores secundarios, tema que trata la publicación de John M. Miller “Understanding Power 
Flows in HEV eCVT’s With Ultracapacitor Boosting”  [P 54]. 
 
La calidad del VE aumenta cuando la avería en algún elemento no bloquea su funcionamiento, sólo 
degrada las prestaciones máximas, con lo que es posible llegar hasta algún punto de servicio y 
reparar la avería.   
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3.3.2 Secuencias de tensiones de bus en las fases de aceleración y frenado 
 
Partiendo de la característica tensión / frecuencia aplicada al control del motor de inducción en los 
accionamientos de potencia, es posible apreciar las necesidades variables de tensión de bus 
durante las distintas fases de dicho accionamiento.  
 

 
Fig. 3.3  Propuesta de escalonado de tensiones en las fases de aceleración y frenado. En negro se 
representa la tensión del motor, en rojo la tensión de batería durante el accionamiento y en verde 
la tensión de batería durante el frenado regenerativo. 

 
 
La figura 3.3 muestra una posible secuencia de tensiones durante las fases de accionamiento y 
frenado regenerativo. El método de conmutación de recursos energéticos posibilita la aplicación de 
un escalonamiento de los niveles de tensión durante las fases de aceleración y frenado del motor. 
Los sucesivos niveles, se alcanzan mediante la conmutación de las matrices de baterías a 
consecuencia de las secuencias de órdenes enviadas por el controlador principal de baterías, y 
debe proporcionar el nivel de tensión necesario en cada momento. 
 
La línea negra muestra la característica tensión / frecuencia del motor de inducción que se usaría 
para el control del motor mediante un variador de velocidad con la técnica VVVF. Durante las fases 
de aceleración, el nivel de tensión de bus, mostrado por las líneas rojas, proporciona una tensión 
algo superior en todo momento a la necesaria. Durante las fases de frenado, la sucesión de 
tensiones es la mostrada por las líneas verdes, proporcionando en este caso la tensión inmediata 
inferior a la obtenida por el generador. 
 
Estos casos de diferencias mínimas, corresponden a aceleraciones y frenados suaves y continuos, 
mientras que en periodos de conducción más brusca, los incrementos pueden pasar por varios 
niveles, proporcionando tensiones de bus más alejadas de las iniciales y posibilitando aceleraciones 
y frenados de mayor potencia, con el límite impuesto por la máquina y los elementos de potencia. 
La decisión sobre el salto de nivel de tensión a realizar se puede tomar en función de la aceleración 
o deceleración (frenado) solicitados.  
 
Para R.Chicurel [P 5], existen limitaciones y que el proceso de frenado regenerativo no presenta 
una linealidad como la mostrada en la figura, ya que tanto a velocidades bajas, como a velocidades 
elevadas, es necesario el frenado disipativo tradicional de forma complementaria.  
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3.3.3 Conmutación de baterías 
 
La conmutación de baterías permite asignar las baterías al bus de forma mucho más flexible que la 
forma tradicional  mediante “puentes rígidos”. En una configuración tradicional, el usuario queda en 
un estado de desconocimiento del estado real de cada batería durante el uso, ya que se conoce la 
tensión total de la serie, permaneciendo ocultas las diferencias de estado entre las mismas. La 
intensidad circula por todas ellas, tanto en periodos de descarga como de recuperación de energía, 
haciéndose difícil medir el grado de eficiencia de cada una por separado y, en consecuencia, el 
mantenimiento. La carga se puede realizar batería por batería o a toda la serie, pero normalmente 
no se retiran los puentes que las unen. 
 
En un sistema de conmutación de baterías, se dispone de un control independiente para cada una 
de ellas pudiéndose usar en cada momento obedeciendo a criterios energéticos, de ecualización de 
carga y estado de mantenimiento, que favorece la vida útil del conjunto. Cuando se requiere una 
intensidad elevada, en las fases de arranque, además de conectarlas en paralelo, será preferible 
usar las baterías más cargadas, en función del SOC (state of charge), o que gocen de mejor salud, 
en función del SOH (state of health), mientras que la carga deberá favorecer a las baterías que más 
lo necesiten. 
 
La evolución del estado de las baterías es distinta en función del uso que se hace de cada una, la 
posibilidad de uso independiente de las diversas baterías, permite seleccionarlas para su uso en 
función de parámetros como el SOH y el SOC tema tratado en la publicación de D.Guasch y 
S.Silvestre "Dynamic battery model for photovoltaic applications" [P 1].  
 
B.Gora y colaboradores en su publicación “Selective Battery Charger” [P 23] tratan la carga 
selectiva de baterías, actuando en función de los valores de SOC y SOH de forma independiente, 
con lo que se obtiene una mejora en el rendimiento del VE. 
 
Evidentemente, un sistema de control independiente puede proporcionar información al usuario de 
qué baterías conviene sustituir por no cumplir con ciertos criterios o por haber finalizado su vida útil. 
 
Para realizar este tipo de control particularizado, conviene dotar a las distintas baterías de un 
sistema de control dedicado, basado en un microcontrolador. De este modo, cada batería puede 
conocer su historia, SOH, SOC y controlar su conexión a la matriz de baterías. Cada batería, por su 
parte, puede disponer de medición de su tensión, intensidad y temperatura, y disponer de estos 
datos para proporcionarlos al sistema bajo solicitud.  
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3.3.4 Conmutación de matrices de ultracondensadores 
 
La conmutación de baterías de ultracondensadores es igual de importante que la conmutación de 
baterías, aunque las ventajas son otras. El uso de ultracondensadores aporta la capacidad de 
manejar densidades energéticas muy elevadas, lo que confiere al sistema una elevada dinámica 
energética [P 45]. El uso de ultracondensadores en paralelo a baterías o pilas de combustible 
aumenta puntualmente la potencia de pico del conjunto. 
 
Las baterías en general mantienen una tensión con una ligera variación en función del nivel de 
carga, y la conmutación se puede hacer con criterios de gestión energética. Por su parte, los 
ultracondensadores poseen una tensión en bornes que es función directa de la carga acumulada, 
con lo que la tensión es una variable del sistema, consecuentemente la conmutación de 
ultracondensadores está limitada a que los dispositivos presenten la misma tensión en bornes, lo 
que obliga a que dispongan del la misma carga.  
 
Por otra parte, los ultracondensadores, por limitaciones tecnológicas, disponen de una tensión 
máxima que no se puede sobrepasar. Así pues, resulta necesario conocer el nivel de carga de los 
mismos mediante seguimiento de la tensión y realizar la carga o descarga mediante fuentes 
controladas de intensidad de potencia, verificando en todo momento la tensión máxima. 
 
Para evitar diferencias de tensión en una serie de ultracondensadores, es preciso disponer de 
resistencias de ecualización, para asegurar que se realice un correcto y equilibrado reparto de 
tensiones. Como método alternativo a las resistencias ecualizadoras, es posible usar capacidades 
conmutadas para equilibrar la tensión de los condensadores [P 21] [P 22]. 
 
Una “serie rígida” de ultracondensadores impone una tensión para cada nivel de energía 
acumulada, mientras que un sistema de conmutación de ultracondensadores añade la posibilidad 
de disponer de varios niveles de tensión con lo que se facilita la gestión de la energía total 
acumulada.  
 
Para conectar un ultracondensador en paralelo con una batería, es necesario cargar 
progresivamente el ultracondensador antes de realizar la conexión en paralelo, la conmutación de 
ultracondensadores puede facilitar esta conexión, ya que es posible disponer de una tensión del 
nivel de la tensión de batería más fácilmente que en una serie rígida de ultracondensadores, 
facilitando así su uso al disminuir el gradiente de tensión previo a la conexión.  
 
Dado que los ultracondensadores disponen de una resistencia interna extremadamente baja y una 
corriente de cortocircuito muy elevada, es recomendable que la interconexión en paralelo entre ellos 
se realice mediante algún dispositivo o convertidor que limite la intensidad.   
 
K.Kawashima y colaboradores publicaron un estudio del comportamiento de un VE energizado 
mediante ultracondensadores, usando Electrical Double Layer Capacitor (EDLC) de 75 F 100 V 
[P_46]. La figura 3.4 muestra la evolución de intensidad hacia el motor del VE así como su valor 
medio mientras que la figura 3.5 muestra la evolución paralela de la tensión en la batería de 
ultracondensadores y su tendencia. 
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Fig. 3.4   Evolución de la intensidad en la descarga de una batería de UC. 
 

 
 
Fig. 3.5   Evolución de la tensión en la descarga de una batería de UC. 
 
 
Como puede observarse, la tensión en la batería de ultracondensadores disminuye prácticamente 
de forma lineal con el tiempo, lo que provoca un aumento del consumo de intensidad ante la 
demanda de la misma potencia. Nótese que la tensión en la batería de ultracondensadores no llega 
a extinguirse debido a la existencia de una tensión mínima de trabajo para el inversor que controla 
el motor. Esto obliga a mantener una energía no gestionable en el VE. El método propuesto en la 
tesis aporta mejoras en la gestión de esta energía realizando por ejemplo cargas en paralelo y 
descargas en serie, paralelamente al uso de convertidores tensión / intensidad, que deben admitir  
tensiones de funcionamiento más bajas. 
 

3.3.5 Conmutación de acumuladores cinéticos 
 
Al igual que en el apartado anterior, las posibilidades de conmutación de elementos de acumulación 
energética es aplicable a este tipo de dispositivos acumuladores de energía. Aunque su uso no está 
muy extendido, cabe la posibilidad de plantear una matriz de dos o cuatro acumuladores cinéticos 
de menor capacidad en sustitución de uno único. 
 
Los acumuladores cinéticos adolecen del efecto giroscópico que puede afectar al comportamiento 
del vehiculo, efecto que se puede compensar mediante el estudio de la disposición de los mismos. 
Si existen dos volantes, puede resultar ventajoso usarlos en serie o paralelo en función de la 
necesidad en cada momento. 
 
Otro problema de estos dispositivos está relacionado con la velocidad y la energía acumulada, ya 
que la energía aumenta con el cuadrado de la velocidad. Puede ser más seguro el manejo de más 
volantes de inercia y disminuir la velocidad máxima. Tanto para el caso de ultracondensadores 
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como para matrices de acumuladores cinéticos, el control puede realizarse de forma unificada a 
nivel de matriz, siendo aconsejable el uso de un elemento de control para cada elemento y otro 
común para el conjunto.  
 
En general estos dispositivos se utilizan para disponer de elevadas energías de pico para los 
arranques o para almacenar por pequeños periodos de tiempo la energía obtenida del frenado para 
la siguiente aceleración.  
 

3.3.6 Conmutación de pilas de combustible 
 
Como ya se ha mencionado, las pilas de combustible se organizan por bloques que contienen 
conjuntos de elementos en serie, siendo posible la obtención de diversas configuraciones en función 
de la interconexión entre ellos, por tanto la conmutación de topología es de aplicabilidad inmediata.  
 
Las configuraciones que proponen los fabricantes, normalmente se basan en las distintas 
posibilidades que proporciona una misma potencia, por ejemplo 48 V 20 A ó 24 V 40 A, lo que  
indica que existen dos bloques de 24 V 20 A que pueden conectarse en serie o en paralelo. La tesis 
propone la filosofía de conmutación de recursos energéticos en función de la necesidad. 
 
La ventaja, en este caso, es la posibilidad de trabajar con menor potencia total, ya que el sistema al 
operar bajo técnicas de conmutación podrá presentar una tensión máxima y una intensidad máxima 
cuyo producto será superior a la potencia máxima. 
 
En el ejemplo anterior, mediante la técnica de conmutación se podría disponer de 40 A a una 
tensión de  24 V para el arranque y 48 V, 20 A para el funcionamiento a régimen nominal.  
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3.4 Gestión de la energía 
 
La energía en el VE según la concepción propuesta en la tesis posee un cierto paralelismo con el 
sistema de distribución de energía eléctrica, donde generadores y cargas equilibran dinámicamente 
y en tiempo real las aportaciones energéticas y los consumos.  
 
La demanda de energía eléctrica se cubre gracias a las aportaciones de diversos generadores que 
poseen características propias: Las centrales nucleares proporcionan una elevada potencia y a un 
bajo coste, pero como inconveniente tienen mucha inercia en los procesos de arranque, parada o 
variación de potencia, además de no ser reversibles. Las centrales térmicas generan una potencia 
elevada, aunque menor que las nucleares, su energía es más cara pero son más ágiles de 
respuesta. Por último, las centrales hidráulicas proporcionan comparativamente una pequeña 
potencia, pero como mayor ventaja presentan su rapidez de respuesta ante los cambios de 
demanda energética, además, en algunos casos son reversibles. La unión de estos tres tipos de 
generadores es necesaria para satisfacer la demanda variante y proporcionar estabilidad al sistema 
eléctrico.  
 
Del mismo modo, durante la conducción del VE, se suceden demandas variantes de energía que 
deben satisfacerse instantáneamente y con el mínimo coste, para ello conviene pensar en un “mix” 
de fuentes de energía de forma que sea posible gestionarlos en pro de la máxima eficiencia. 
 
Podemos establecer un paralelismo donde la pila de combustible podría ser la central nuclear que 
proporciona la potencia de base necesaria para el funcionamiento del sistema. Aunque dispone de 
cierta inercia tanto en su arranque, parada y en las variaciones de carga. Para compensar las 
variaciones sobre la tendencia se pueden usar las baterías, por su paralelismo con las centrales 
térmicas. Los picos instantáneos de carga se pueden cubrir con la energía almacenada en los 
volantes de inercia o las baterías de ultracondensadores, que tienen su equivalencia en las 
centrales hidráulicas. Por su parte el frenado regenerativo tiene su equivalente en las centrales 
hidráulicas reversibles, dotadas de sistemas de bombeo que “absorbe” energía del sistema. La 
carga del sistema eléctrico que podría asimilarse a la carga que supone el motor del vehiculo 
durante su movimiento, que a su vez puede descomponerse en una carga fija más factores 
variables en función de la trayectoria. 
 
Partiendo de esta similitud entre ambos sistemas, podemos establecer también una similitud en la 
forma de gestión. La gestión del sistema eléctrico se realiza partiendo de una programación basada 
en la estadística, sobre la que se superpone una plantilla horaria estimada de consumo y se calcula 
un cierto grado de error. Entonces se establece una potencia base a cubrir normalmente por 
centrales nucleares, un seguimiento básico de la curva diaria a cubrir por las centrales térmicas y 
los márgenes de variabilidad y desvíos en las estimaciones que se pueden cubrir con centrales 
hidráulicas, en algún caso reversibles, equivalentes al frenado regenerativo. 
 
El paralelismo establece una potencia base a proporcionar por la pila de combustible, definir 
aportaciones de la batería en función de la trayectoria, y para compensar los picos de potencia 
puntuales de la propia conducción se puede pensar en los ultracondensadores, que actúan de 
forma reversible aumentando la potencia instantánea del sistema. 
 
Por su parte, el frenado regenerativo aporta energía para los ultracondensadores o para las baterías 
dinámicamente en función del estado de los mismos. Es importante mantener los 
ultracondensadores en un estado intermedio de carga durante el vehiculo en marcha, ya que así 
pueden usarse tanto para absorber energía como para aportarla al sistema, mientras que si el 
vehiculo para completamente es conveniente cargarlos para poder aportar su energía en el 
siguiente ciclo de arranque, aumentando así la potencia instantanea del sistema. 
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El sistema de gestión de energía, debe adaptarse dinámicamente y parametricamente en función de 
la trayectoria o tipo de conducción. Tomando como ejemplo dos ciclos de conducción usados en las 
publicaciones de Ehsani [P 49] y [P 50] “Evaluation of Soft Switching for EV and HEV Motor Drives” 
y por Karin Jonasson en su tesis doctoral “Control of Hybrid Electric Vehicles with Diesel Engines” 
[TD 7], realizamos la gráfica de la figura 3.6. Esta figura muestra las velocidades alcanzadas por un 
VE en dos ciclos de conducción: en carretera o EUDC (Extra Urban Drive Cycle)  (superior) y en 
ciudad o UDC (Urban Drive Cycle) (inferior). Como puede apreciarse, las ventajas de la 
recuperación de la energía en el frenado a baja velocidad son mucho mayores en ciudad, mientras 
que la recuperación de energía a elevada velocidad por cambios de velocidad o variaciones en el 
rasante de la carretera son mayores en carretera, donde las energías puestas en juego son también 
mayores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.6   Régimen de funcionamiento de un vehículo en función del circuito. 
 
A velocidades bajas se debe considerar la limitación del par motor del motor del VE, mientras que a 
medida que aumenta la velocidad, esto deja de ser una limitación, ya que la potencia del motor 
determina el producto “par * velocidad”.  En ambos casos, el motor, como máquina eléctrica, es muy 
robusto y en condiciones adiabáticas (sin intercambio de calor con el exterior, es decir sin aumento 
de temperatura) por unos instantes puede soportar una potencia superior a la nominal (corrientes 
del orden de 7 veces la nominal). El conocimiento de este factor y el seguimiento de la temperatura, 
pueden ayudar a dimensionar o a obtener las máximas prestaciones de un determinado motor o el 
refuerzo de su refrigeración. 
 
Las aceleraciones o frenados bruscos requieren elevadas puntas de potencia, que en ocasiones 
pueden estar limitadas por la potencia pico del vehiculo. En estas ocasiones, la gestión de energía 
en el vehículo es mucho más difícil, y se ocasionan pérdidas que se podrían evitar con una 
conducción más suave. En estas circunstancias, el vehículo puede informar al conductor de que la 
gestión energética puede mejorar debido a un ciclo de conducción poco eficiente.  
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La figura 3.7 (izquierda) muestra la potencia real consumida por un VE durante un ciclo de 
conducción. En esta serie de figuras, el tiempo está expresado en segundos pero no se indica 
explícitamente por no ser un dato relevante. Esta demanda energética es la utilizada por el profesor 
Y.Gao en su publicación “Flywheel Electric Motor /Generator Characterization for Hybrid Vehicles” 
[P 51]. Tomando esta curva como muestra, es posible un tratamiento matemático donde se 
descompone esta en una potencia constante sumada a una potencia variable, ver figura 3.7 
(derecha). Esta potencia constante la puede proporcionar por ejemplo una pila de combustible. 
 

 
 
Fig. 3.7   Análisis de la potencia necesaria de accionamiento de un VE. 
 
La potencia variable a su vez, podemos tratarla matemáticamente por el procedimiento de las 
medias móviles, en función de un número de muestras y calcular una potencia, que va a fluctuar 
más o menos lentamente, sumada a otra que aporta los picos de potencia instantáneos. Las 
baterías principales y secundarias pueden proporcionar estas dos potencias. Como puede 
observarse, en función de los parámetros de cálculo de las medias móviles, se establece la 
suavidad de la aportación de energía desde la batería principal, así como su valor máximo. Ver 
figura 3.8 (izquierda) para un promediado de los últimos 10 valores y figura 3.8 (derecha) para un 
promediado de los últimos 20 valores, así como la figura 3.9 (izquierda) para 30 valores y figura 3.9 
(derecha) para 40 valores. En esta última figura se aprecia que la aportación “suavizada” siempre es 
positiva, por lo que esta energía podría provenir de la pila de combustible, mientras que los picos, 
que muestran claras inversiones de polaridad, podrían estar cubiertos por las baterías.  
 

 
 
Fig. 3.8   Análisis de la potencia necesaria de accionamiento con suavizado bajo. 
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Fig. 3.9   Análisis de la potencia necesaria de accionamiento con suavizado elevado. 
 
Estos parámetros pueden a su vez ser variables que definirán el comportamiento dinámico del 
vehículo y deben adaptarse al propio vehículo, a su trayectoria, a la carga a transportar y a la forma 
de conducción del conductor.   
 
 

 
 
Fig. 3.10   Característica de funcionamiento a par*velocidad cte con límite de par máximo. 
 
 
Otro aspecto interesante en la gestión de energía en el VE es la característica de par máximo a 
bajas velocidades y potencia constante a velocidades medias y elevadas. En este sentido, 
M.Ducusin en su publicación “Modeling of a Series Hybrid Electric High-Mobility Multipurpose 
Wheeled Vehicle” [P 47] así como por su parte, M.Ehsani en su publicación “Evaluation of Soft 
Switching for EV and HEV Motor Drives” [P 50], tratan las limitaciones en el uso de las máquinas 
eléctricas en su aplicación al VE. El mismo autor M.Ehsani, en su publicación “Propulsion System 
Design of Electric and Hybrid Vehicles” [P 56] trata una metodología de diseño de sistemas de 
propulsión para VE y VEH basadas en la dinámica del vehículo. Esta metodología busca la 
combinación par-velocidad óptima para el vehículo con el mínimo requisito de potencia. El estudio 
muestra que es importante disponer de un margen amplio de funcionamiento a potencia constante.  
 
La figura 3.10 muestra la característica par velocidad y la limitación de par motor máximo tanto para 
valores nominales (2 kW) como para valores pico (3,2 kW) de un determinado motor. 
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3.5 Aplicabilidad del método propuesto 
 
Una característica de los sistemas de tracción es la variación más o menos frecuente de las 
necesidades energéticas en el sistema. Los sistemas eléctricos motrices continuos, como las cintas 
transportadoras, requieren una energía inicial para la puesta en marcha del sistema y de una 
energía que realice el trabajo útil final y compense las pérdidas. En situación de régimen 
permanente, la energía aportada al conjunto se traduce en trabajo útil desarrollado y pérdidas del 
sistema, que normalmente se disipan en forma de calor. 
 
En los sistemas eléctricos de tracción las necesidades energéticas dependen directamente de la 
trayectoria del vehiculo, el tipo de conducción, la carga y masa del mismo, etc., sujetas a 
aceleraciones y deceleraciones de forma más o menos frecuente o periódica, lo que obliga a 
realizar aportaciones energéticas y retiradas de energía del sistema. En las fases de deceleración o 
parada en vehículos eléctricos, esta energía se debe retirar del sistema mecánico y puede  
convertirse en energía eléctrica y almacenarse en un lugar definitivo (baterías), o bien, en un 
acumulador secundario (baterías de ultracondensadores, o volantes de inercia). 
 
La energía almacenada en un sistema de acumulación secundario, puede usarse posteriormente 
para la aceleración siguiente, o puede enviarse a la batería principal empleando otro formato 
energético más adecuado, de forma que no cause daños y que se optimice su rendimiento. 
 
Los capítulos siguientes plantean en detalle las distintas opciones y la solución adoptada para la 
construcción de un modelo real donde validar el método propuesto.   
 
Dicho método aborda la gestión integral de la energía en el sistema, tratando los siguientes 
aspectos fundamentales: 
 

• La conmutación dinámica de recursos, facilitando los flujos de energía entre subsistemas. 
• Aplicación sistemática de recuperación de energía mediante frenado regenerativo. 
• El “gestor energético” debe obtener la energía instantánea a partir de combinaciones de las 

fuentes disponibles (energía de base, temporal y puntas), considerando sus márgenes 
dinámicos, avanzándose a las órdenes del conductor en función del estado del VE. 

• El sistema puede detectar consumos energéticos superiores a los necesarios y recomendar 
formas de optimizar el consumo. 

• El uso de matrices de conmutación de recursos aumenta la fiabilidad, facilitando el diseño 
de sistemas tolerantes a fallos parciales (situaciones de n-1 elementos). 

 
La conmutación dinámica de recursos energéticos requiere dos tipos de tratamiento: 
 

• Electrónica de potencia para realizar las topologías necesarias. 
• Algoritmos de control que permitan la toma de decisiones de qué topología es la más 

adecuada en cada momento. 
 
Si las mencionadas conmutaciones dinámicas se resuelven bien, la implantación de sistemas de 
frenado regenerativo es inmediata, ya que simplemente deben considerarse dentro de las 
decisiones del sistema de control. 
 
El uso de acumuladores secundarios intermedios toma entonces un papel de elemento “facilitador” 
de los procesos mencionados, haciendo factibles intercambios energéticos que sin estos elementos 
resultan imposibles. 
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No tengo talentos especiales, pero si soy 
profundamente curioso. (A.Einstein) 
 
 

4 Aplicación del método propuesto a un modelo 
 
En el presente capítulo se estudian las características de un modelo de Vehículo Eléctrico genérico 
como vehículo energéticamente autónomo, que incorpora el método de conmutación de recursos 
energéticos propuesto. 
 
Inicialmente se describen los requisitos del modelo para tratar posteriormente los subsistemas que 
lo componen:  
 

• Subsistema de accionamiento. 
• Subsistema de alimentación. 
• Subsistema de control. 
• Dispositivos auxiliares.  

 

4.1 Introducción 
 
El método propuesto en la tesis debe ser compatible con las prestaciones del VE futuro, ofreciendo 
mejoras cualificables y cuantificables. Las características de cada VE se perfilan en función del uso 
al que va destinado: Dimensiones, peso, capacidad de carga (robustez/par motor), aceleración, 
potencia, autonomía (eficiencia) y otras que definen su gama: precio, diseño, acabados, etc.; y las 
comunes a todos los vehículos (eléctricos o no) como seguridad y obediencia (fiabilidad) y velocidad 
de respuesta. 
 
El dimensionado de un VE, técnicamente debe contemplar las características impuestas y definir los 
requisitos energéticos mínimos que satisfagan estas necesidades. Dejando aparte temas como los 
de estabilidad en circuito, porque son objeto de otros estudios y se tratan ampliamente por otros 
autores [P 40] [P 42], los parámetros básicos a definir son la potencia (mecánica y eléctrica), el par 
motor y la energía necesaria, que define básicamente la autonomía. Un vehículo con mucha energía 
y poca potencia podrá desplazarse a baja velocidad durante mucho tiempo, mientras que otro con 
mucha potencia y poca energía presentará elevadas aceleraciones y velocidad con una escasa 
autonomía. 
 
Ambos parámetros, potencia y energía, tienen influencia directa sobre la necesidad energética, si 
bien la potencia instantánea y la eficiencia se pueden aumentar mediante el uso de sistemas de 
almacenamiento secundario de energía. Consecuentemente, la gestión de estos sistemas puede 
aumentar tanto la potencia instantánea como la eficiencia del VE al incrementar temporalmente su 
capacidad energética. 
 
Una vez estimada la potencia necesaria y la autonomía, es posible definir el tipo de motor o motores 
a utilizar, así como su acoplamiento en el vehículo (reducciones, cajas de cambio, etc.), definidos 
básicamente por el par motor y la velocidad máxima requeridas. También se debe contemplar la 
aportación realizada por los sistemas de almacenamiento secundario, por los sistemas de frenado 

Capítulo 4 
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regenerativo y por los sistemas de gestión de energía. El vehículo debería arrancar a partir de la 
energía disponible en los acumuladores secundarios (ultracondensadores) o con ayuda de esta 
siempre que sea posible. Si el vehiculo está en reposo, puede automáticamente verter la energía de 
los ultracondensadores hacia las baterías. Disponer de energía en los ultracondensadores aumenta 
la potencia instantánea del vehiculo, con lo que se pueden proporcionar puntualmente 
aceleraciones elevadas sin sobredimensionar el sistema.  
 
Las condiciones para ejecutar correctamente una orden, pueden incluir actuaciones de control 
anticipativo sobre los generadores, por ejemplo aumentar la excitación del alternador, instantes 
antes del arranque del motor eléctrico tractor del vehículo. 
 
Tras esta evaluación más un margen de seguridad, es posible determinar la energía real que 
deberán aportar las fuentes de energía principales (baterías, pilas de combustible, etc.). Esta 
energía estará proporcionada por un conjunto de baterías electroquímicas, por pilas de combustible, 
otra fuente de energía, o combinaciones de ellas. Deben considerarse también, las densidades 
energéticas de las fuentes de energía, ya que a mayores requerimientos de energía, mayores pesos 
y volúmenes de batería, que van en detrimento de la autonomía y, en general, de las prestaciones 
del vehiculo. 
 
Los valores de tensión e intensidad máxima de operación se definen fundamentalmente por las 
características de los motores y sus inversores de control de potencia. La operación a tensión de 
bus variable flexibiliza los intercambios de energía entre los módulos. 
 
En este capítulo se describen los requerimientos del equipo necesario así como los subsistemas 
que lo componen.  
 

4.2 Características técnicas del VE 
 
Las características de cada VE comentadas en el apartado 4.1 “Introducción”, se pueden clasificar 
de la forma siguiente: 
 
 Característica del VE Parámetro de diseño 
 

- Dimensiones Dimensiones 
- Peso Peso 
- Núm de plazas / pasajeros Plazas/pasajeros 
- Capacidad de carga Robustez / Par motor 
- Capacidad de tracción Par motor 
- Velocidad máxima velocidad máxima 
- Aceleración potencia 
- Autonomía energía disponible / eficiencia   

 
Y otras características que lo sitúan dentro de una gama como el precio, el diseño o la línea, los 
acabados y los accesorios. 
 
Los parámetros básicos son la potencia necesaria (mecánica y eléctrica), que se pueden cuantificar 
a partir del dimensionado de par motor y velocidad máxima, y la energía necesaria, que determina 
básicamente la autonomía.  
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Finalmente, se deben satisfacer obligatoriamente otras características genéricas para todos los 
vehículos: 
 

- Seguridad (protección de pasajeros y carga) 
- Obediencia (cumplimiento de las órdenes) 
- Fiabilidad (elevado tiempo medio entre averías) 
- Tiempo de respuesta (comportamiento ágil) 
- Simplicidad del conjunto (diseño modular) 

 
Estas características se detallan en los apartados siguientes. 
 

4.2.1 Seguridad, obediencia y fiabilidad de operación 
 
En el tratamiento de los sistemas autónomos de tracción, con aplicación directa a vehículos para el 
transporte de pasajeros y mercancías, un aspecto fundamental es la seguridad y la obediencia en 
tiempo real a las órdenes entradas desde la consola de operación o tablero de mandos. Estos 
criterios de obediencia y seguridad se sitúan al más alto nivel, por encima de los criterios 
mencionados de eficiencia energética. Conviene usar componentes de calidad elevada (relés y 
drivers) para asegurar la fiabilidad en el comportamiento de las matrices de acumuladores.  
 
En general, la seguridad de operación vendrá definida por el nivel del peor elemento que intervenga 
en los diversos procesos. Así, cabe considerar cuales son los factores de riesgo que pueden 
contribuir a la disminución de la fiabilidad del conjunto. Obviando temas de seguridad de diseño del 
vehiculo en aspectos mecánicos, de robustez y confort, correspondientes a otras áreas técnicas, se 
han considerado los siguientes aspectos en el diseño del modelo: 
 

• Seguridad en los sistemas eléctricos. 
• Seguridad en los sistemas electrónicos. 
• Seguridad en los dispositivos mecánicos.  
• Seguridad en los tiempos de operación. 
• Seguridad en los protocolos de comunicaciones e integridad de mensajes. 
• Seguridad en la programación de los diversos módulos. 
• Seguridad en los programas de gestión del conjunto. 

 
En los apartados siguientes se tratan estos aspectos. 
 
 
4.2.1.1 Seguridad en los sistemas eléctricos 
 
Inicialmente, se desarrolló un sistema de conmutación de ocho baterías basado en un único 
microcontrolador, poniéndose de manifiesto el bajo nivel de seguridad que ofrecía el conjunto. 
Además, era imposible medir las tensiones e intensidades de forma independiente de cada batería, 
ya que los niveles de referencia de tensión son dinámicamente cambiantes.  
 
En el transcurso de la puesta en marcha de este primer prototipo, se produjo un fallo en la 
secuencia de órdenes de control, que tuvo como resultado un cortocircuito y la destrucción parcial 
del cableado por pérdida  de aislamiento de los cables de conexión a las baterías. El prototipo, aún 
en estado funcional se descartó por no ofrecer garantías suficientes. 
 
La evaluación de esas pruebas concluyó en un aumento significativo de los niveles de seguridad, 
tanto eléctricas (materiales), como protecciones y seguridades automáticas,  para evitar los riesgos 
de operación con tensiones de batería más o menos elevadas (superiores a 100 V DC). 
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La seguridad del sistema se obtiene en base a los aspectos siguientes: 
 

• Sistema de seguridad en cada microcontrolador. 
• Cumplimiento de protocolos de comunicaciones robustos. 
• Tiempos de seguridad en el cumplimiento de secuencias de órdenes. 
• Seguridad en los propios cableados entre módulos, señales de control. 
• Limitación en las intensidades máximas de batería. 
• Seguimiento de las tensiones individuales de batería. 
• Seguimiento de la tensión de alimentación auxiliar. 
• Seguimiento de la carga de la batería auxiliar. 
• Capacidad de desconexión total en varios puntos del sistema. 

 
En revisiones sucesivas tanto de la circuitería electrónica, como de la programación de los 
sistemas, se han priorizado los temas de seguridad en la operación. Durante las pruebas realizadas, 
no se ha producido caso alguno de operación errónea. 
 
A continuación se tratan algunos de los aspectos relacionados con la fiabilidad del conjunto y su 
operación. 
 
4.2.1.2 Seguridad en los sistemas electrónicos 
 
Las técnicas de conmutación de recursos energéticos, conllevan una incertidumbre en los niveles 
de tensión existentes en diversas partes de la circuitería. Pueden aparecer tensiones que ceben el 
arco eléctrico en componentes aparentemente seguros como, por ejemplo, optoacopladores o 
pistas de circuito impreso. Durante todas las fases de diseño no se debe perder de vista este 
aspecto, ya que de lo contrario aparecen puntos débiles en el sistema.  
 
En general, los dispositivos electrónicos de estado sólido no ofrecen problemas de obediencia, los 
dispositivos electromagnéticos miniatura ofrecen un menor índice de calidad. La operación de los 
relés debe ser fiable, ya que un relé es un elemento del que normalmente no se toma 
realimentación de su operación por el coste asociado. Cabe mencionar que los relés 
electromagnéticos miniatura pueden magnetizarse tras un largo periodo de conexión, y 
consecuentemente quedar conectados aun cuando su bobina se desenergiza. Los efectos de este 
hecho en un diseño poco meticuloso, podrían provocar un cortocircuito a nivel de batería de 
potencia. 
 
La monitorización o realimentación de la conexión de cada uno de estos relés resulta 
prohibitivamente cara, incluso para sistemas de alta gama en telecontrol industrial. Un diseño de 
este tipo obliga a la duplicación de un elevado número de circuitos, por lo que normalmente no se 
realiza, asumiendo el riesgo y paliándolo mediante el uso de relés de alta calidad. Se debe prestar 
una atención especial en su polarización, evitando sobreexcitaciones o elevados flujos magnéticos, 
a la vez de garantizar la tensión mínima de trabajo, para asegurar la obediencia en su conexión.  
 
Como medida adicional de seguridad, se estima conveniente que los módulos que contienen las 
matrices de baterías dispongan de un pulsador de desconexión de la totalidad de baterías que 
además las independiza eléctricamente. 
 
Otro factor de riesgo para la operación de los dispositivos electrónicos es la influencia de campos 
eléctricos y ruido eléctrico externo inducido o conducido. Es necesario cumplir con criterios de 
puesta a tierra (conexión al chasis) de los distintos elementos, así como apantallar de forma 
correcta los circuitos, evitando la entrada de señales externas que puedan influir sobre el sistema. 
Se aconseja independizar y regular la alimentación  de los diversos módulos por separado. 
 
Los estudios publicados por Y.Xiong, X.Zeng y colaboradores en el trabajo “A Prognostic and 
Warning System for Power Electronic Modules in Electric, Hybrid, and Fuel Cell Vehicles” [P 62] 
muestran la degradación de los módulos de potencia que contienen IGBTs. En un ciclo de vida 
acelerado simulado, aparece una degradación de la tensión VCEsat, con el consiguiente aumento de 
pérdidas. Actualmente, los sistemas de monitorización de esta anomalía son prohibitivamente caros. 
En el futuro es posible que se incorporen en los propios módulos de potencia. 
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En automoción deben considerarse especialmente las vibraciones a las que se exponen los 
dispositivos, considerando los conectores de las tarjetas, su fijación en los bastidores y los métodos 
de sujeción de los cableados al chasis, así como la robustez mecánica de los módulos. Por ejemplo, 
los conectores macho/hembra proporcionan una rigidez mecánica superior a los conectores 
denominados “edge” donde un conector está constituido por la propia placa de circuito impreso y, 
aunque esté asegurado por algún tipo de anclaje resulta menos seguro. 
 
Por otra parte, es necesario que las conexiones entre los bastidores incorporen señales 
complementarias de seguridad, que detecten tanto de errores de conexión, como de desconexiones 
fortuitas, con la respuesta inmediata del sistema, paro forzado, indicación de alarma, etc. 
  
4.2.1.3 Seguridad en los dispositivos mecánicos 
 
Las prácticas reales exigen seguridad en cuanto a anclajes y sujeciones mecánicas de los 
elementos de los prototipos. Las vibraciones, pueden ocasionar accidentes por la inercia o 
velocidad de algunas partes mecánicas. Conviene revisar todos los sistemas mecánicos antes de  
probar motores de potencia y partes móviles. Por otra parte, los bastidores y elementos soporte de 
las partes del conjunto, así como los cableados que las unen, deben sujetarse convenientemente 
antes de cualquier prueba de funcionamiento real.  
 
Las baterías, nucleos de reactancias o transformadores, así como condensadores electrolíticos, 
pueden tener una masa considerable que requiera una fijación robusta, a pesar de ser elementos 
eléctricos. 
 
4.2.1.4 Seguridad en los tiempos de operación 
 
Las conmutaciones de los relés requieren un tiempo, y la programación debe considerar estos 
tiempos con una determinada holgura o margen. Del mismo modo, solo debería medirse una 
tensión o intensidad después de que ésta sea estable. Esto obliga a establecer retardos en los 
diversos, de forma que se asegure la cadencia en las operaciones y mediciones de las distintas 
variables. 
 
Durante la ejecución órdenes secuenciales, se deben contemplar señales indicadoras de 
finalización o retardos de seguridad, haciendo uso de marcas o números de secuencia en las 
órdenes para asegurar el cumplimiento de las mismas. 
 
Ante la posibilidad de rotura de secuencia, el controlador principal en cada caso deberá disponer de 
la secuencia de órdenes de seguridad que devuelvan al conjunto de subsistemas a un estado 
estable seguro, evitando que la rotura de una secuencia de operación por anomalía, provoque 
estados de riesgo para el sistema. 
 
 
4.2.1.5 Seguridad en los protocolos de comunicaciones e integridad de mensajes 
 
Los protocolos de comunicaciones están sujetos a colisiones y reintentos controlados a bajo nivel 
por el propio protocolo y la circuitería de comunicaciones, pero dado que el control se realiza de 
forma distribuida, es necesario instrumentar sistemas de seguridad que garanticen el 
funcionamiento correcto de los comandos que afectan a más de un módulo. 
 
La operación de los bloques funcionales de forma coordinada mediante un protocolo de 
comunicación permite además, la incorporación de protocolos de detección de cortocircuitos y 
despeje de los mismos mediante mensajes especiales de control y alarma, como los protocolos 
RDBUS [P 9].  
 
4.2.1.6 Seguridad en la programación de los módulos 
 
Los módulos deben garantizar su operación segura. Esto se realiza mediante técnicas de 
recuperación de los elementos de control como el “watch dog” a nivel de cada uno de los módulos, 
así como el seguimiento de la disponibilidad de los módulos desde el controlador principal, 
información que proporcionan las palabras de estado. 
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4.2.1.7 Seguridad en los programas de gestión del conjunto 
 
Los programas de control, permiten probar el conjunto completo o por partes y realizar mediciones. 
Además, incorporan mecanismos de desconexión en caso de fallos de operación. 
La totalidad de módulos, dependen funcionalmente de una señal de control que habilita su 
funcionamiento. La distribución de las tareas no debe relajar los criterios de seguridad, tanto de la 
conducción y obediencia del sistema, como los de gestión de energía. 
 
Conocer la disponibilidad de los módulos es imprescindible para controlar el conjunto en algunas 
situaciones de avería parcial. Estas son las situaciones denominadas (n-1), indicando la 
indisponibilidad de 1 elemento del sistema. Es posible diseñar estrategias de software que permitan 
el funcionamiento del sistema en situaciones de (n-1) evitando la caída del sistema y permitiendo su 
funcionalidad aún con prestaciones limitadas, proporcionando cierta redundancia al sistema y 
aumentando su fiabilidad. 
 

4.2.2 Tiempos de respuesta ágiles del sistema 
 
El tiempo de respuesta del sistema es un factor de máxima importancia en la conducción de un VE. 
Los accionamientos directos son los más rápidos y fiables, pero las prestaciones proporcionadas 
por los automatismos, fomentan su incorporación. Cada elemento insertado en la cadena de mando 
desde la orden hasta la ejecución de la misma introduce riesgos de error de operación y retardos en 
su ejecución. 
 
Tras entrar una orden desde la consola de control, se debe calcular la mejor acción a realizar. Estos 
cálculos, correspondientes a la estrategia a seguir, son inapreciables por el usuario, mientras que la 
ejecución de las tareas puede requerir más tiempo, ya que se deben respetar los tiempos de 
actuación de los bloques funcionales. En conducción normal por ejemplo, la decisión de cambiar de 
marcha es casi instantánea, mientras que su ejecución demora algunos segundos. 
 
Los procesos de conmutación de elementos energéticos se ejecutan en unas secuencias de 
órdenes que suman retardos. Como se verá en el capitulo 5 “Desarrollos prácticos realizados”, 
gracias al uso de relés electromagnéticos de pequeñas dimensiones, es posible conmutar de forma 
segura en periodos reducidos de tiempo (del orden de 10 ms).   
 

4.2.3 Simplicidad del conjunto 
 
Los bloques funcionales ejecutan programas de control internas en cada módulo, vigilancia de su 
propio funcionamiento y actualización de variables del módulo. Además, para realizar las órdenes 
jerárquicas, es necesario gestionar las órdenes recibidas y enviar órdenes hacia otros bloques 
funcionales. Para que el conjunto sea seguro, se debe realizar un seguimiento de estas acciones. 
Esta acción coordinada confiere al sistema altas prestaciones.  
 
El diseño modular facilita el desarrollo del conjunto, permitiendo un desarrollo en paralelo y la 
posterior actualización o mejora de funciones. 
 
El conjunto obtenido es flexible y aparentemente sencillo. Resulta intuitivo conocer donde debe 
ubicarse cualquier nueva función o qué bloque es el responsable de alguna disfunción, ya que cada 
módulo dispone de un ámbito de trabajo definido. 
 
El control multipunto, la escalabilidad, la parametrización o la diagnosis del sistema resultan 
prestaciones prácticamente directas para sistemas modulares, haciendo que la ingeniería de diseño 
de sus componentes sea más sencilla. 
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4.3 Descripción del modelo propuesto 
 
A continuación se describe el modelo propuesto, se clasifican los sistemas de accionamiento, 
alimentación y control. Por último, se justifican y describen los dispositivos auxiliares. 
 
Se aplica el método propuesto sobre un posible modelo de VE y se contempla el accionamiento de 
un motor / generador energizado desde dos matrices de baterías, cuyo control se realiza desde una 
unidad de control principal que recibe las órdenes de la consola de mando del sistema, o bien desde 
un PC. Dada la extensa casuística, resulta imposible realizar un modelo de VE lo suficientemente 
versátil para cubrir todos los casos posibles, por lo que se imponen una serie de restricciones. 
 
El modelo propuesto consta de un accionamiento autónomo basado en baterías de un motor 
eléctrico de 1,5 CV , instalable en el VE, ya que contiene todos los elementos necesarios para su 
control, así como la telemetría y almacenamiento de parámetros del sistema.  
 
Dado que el sistema se diseña para trabajar con tensión simétrica en el bus de potencia, existen 
dos matrices de baterías. El conjunto está dotado de sistemas adicionales para la recarga de las 
baterías de ambas matrices, así como de la batería auxiliar. 
 
La figura 4.1 muestra un diagrama de bloques simplificado del modelo propuesto. Una característica 
destacable es la operación del modelo a tensión de bus variable. En este diagrama, no se han 
representado los posibles acumuladores secundarios de energía. 
 
 

 
         
 

Fig. 4.1  Diagrama de bloques del modelo propuesto. 
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4.4 Justificaciones técnicas 
 

Una vez estudiados los dispositivos de alimentación, máquinas eléctricas y elementos de control y 
de potencia, se determinan los más adecuados en función de los objetivos a cubrir, contemplando 
las restricciones descritas en el apartado 4.2 “Características técnicas del VE”. El modelo se diseña 
tras especificar sus requisitos y características básicas. 
  

4.4.1 Diseño de sistemas de tracción eléctricos de potencia autónomos. 
 
En función de las especificaciones del sistema, se selecciona el tipo de motor o motores a utilizar, 
así como el sistema de control más adecuado, entendiendo que esta elección depende 
directamente del tipo de aplicación. El coste puede variar de forma importante, comprometiendo el 
proyecto hasta el punto de hacerlo inviable por la selección inadecuada del tipo de motor. 
 
Los motores de tecnología avanzada como los de conmutación sin escobillas BLDC, poseen 
prestaciones elevadas, pero su coste es también muy superior a los de corriente continua o de 
corriente alterna tradicionales. Los motores de corriente continua son fácilmente reversibles y 
proporcionan un elevado par, pero tienen el inconveniente de la dependencia del mantenimiento de 
las escobillas que pueden limitar su vida útil. Tras realizar la selección, se dimensiona el sistema de 
control, acotando sus parámetros máximos, determinando su topología y posteriormente su 
circuitería de control. 
 
En este punto se debe definir la existencia o no de sistema de recuperación de energía y  el destino 
de la misma, ya sea la batería principal o los acumuladores secundarios SESU. Posteriormente, se 
deben establecer los protocolos de comunicaciones entre los bloques del sistema y la consola de 
operación, así como plantear la existencia de sistemas auxiliares de detección y gestión de alarmas 
y avisos, almacenamiento de históricos y tendencias, información para el mantenimiento del 
sistema, etc.  
 
Una vez realizado este proceso, se debe determinar la tensión de bus así como el uso de una o 
más tensiones de batería, tensión fija o variable. Se debe dimensionar la batería auxiliar para la 
alimentación de toda la electrónica auxiliar y dispositivos accesorios del propio vehiculo (luces de 
posición, maniobra y focos de alumbrado, señalizaciones acústicas, ventilación interior, 
comunicaciones con el exterior, cuadro de mandos y operación).  
 
En función de la autonomía deseada y realizando una estimación conservadora de la energía 
recuperable mediante el frenado regenerativo y de la profundidad de descarga, se debe determinar 
la capacidad necesaria de la batería.  
 

4.4.2 Consideraciones sobre la tensión de alimentación del sistema 
 
Tradicionalmente, en un entorno industrial, el diseño de un inversor para el control de un motor, 
considera el tipo de motor, la potencia, las tensiones de alimentación, las intensidades máximas, las 
informaciones disponibles del motor a través del codificador de posición, los sensores de intensidad, 
y otros sensores como los de par, etc., señales provenientes del entorno donde se sitúa, sensores 
de temperatura, etc. En la mayoría de casos, el motor se alimenta a partir de una red industrial a 
tensión y frecuencia normalizadas.  
 
La tensión de alimentación en un VE normalmente proviene de un bus de potencia de tensión 
continua, que se usa tanto para alimentar los buses de potencia del inversor, como las tensiones 
auxiliares de alimentación del propio inversor y sistemas de control asociados. 
  
En el VE, el imponer estas condiciones de tensión de alimentación durante el diseño, pueden 
provocar en la práctica serias restricciones de uso del sistema, ya que por ser sistemas autónomos, 
deben controlarse los recursos disponibles, usándolos de la forma más eficiente posible en cada 
caso.  
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           Fig. 4.2   Diagrama de bloques de un sistema de tracción tradicional. 
 
La figura 4.2 muestra un diagrama de bloques básico para el control de un motor / generador 
asociado a una batería, donde pueden observarse los dos buses de control y potencia. 
 
Los sistemas eléctricos de tracción tradicionales constan de tres subsistemas básicos: 
 

• Subsistema de alimentación. 
• Subsistema de accionamiento. 
• Subsistema de control. 

 
El accionamiento mecánico se realiza mediante un motor que se controla por un inversor y el 
sistema de control asociado. 
 
La energía se obtiene de un sistema de baterías cableado de forma rígida y la recuperación de 
energía durante las fases de frenado es de difícil aplicación, limitado por la diferencia de tensiones 
entre el generador y la batería, con eficiencias inferiores al 20%. El resto de energía obtenible 
durante el frenado regenerativo, desafortunadamente, se envía a las resistencias de frenado 
conectadas a los inversores comerciales, ya que la FEM del motor cuando frena es inferior a la 
tensión de batería o conjunto de ellas. 
 
En este tipo de topología es frecuente el uso de la misma fuente de energía principal para la 
alimentación de los sistemas auxiliares del conjunto, incluyendo al sistema de control y al inversor, 
ya que esta es la opción más rentable a primera vista, evitando segundas fuentes de energía. Esto 
tiene como inconveniente que en estados avanzados de descarga de batería, o bien, en 
determinados transitorios ocasionados por picos de elevada intensidad, aparezcan fluctuaciones en 
la tensión que produzcan fallos en la actividad del sistema de control, pudiendo incluso bloquear el 
mismo. Consecuentemente, para aumentar la flexibilidad y la seguridad deben considerarse por 
separado las tensiones necesarias para la alimentación de potencia y las de control del sistema.  
 
 
4.4.2.1 Tensiones auxiliares de control 
 
Todo sistema de control requiere una tensión auxiliar para alimentar los diversos dispositivos 
electrónicos que lo componen. En la industria, existen una serie de tensiones normalizadas, bien en 
tensión alterna o en continua, que posibilitan la alimentación auxiliar a partir de baterías. 
 
En los VE conviene que la tensión auxiliar provenga de otra batería distinta de la de potencia (ver 
figura 4.3) que se usa para la tracción propiamente dicha, pudiendo ser dos niveles de tensión 
distintos. Esto proporciona seguridad de operación, ya que los posibles transitorios en la tensión del 
bus de potencia no afectarán a los equipos electrónicos de control. Disponer de una tensión auxiliar 
de alimentación independiente, posibilita también el uso de una tensión de bus de potencia variable 
y la aplicación de criterios de conmutación dinámica.  
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Se recomienda monitorizar el estado de la batería de servicios auxiliares, ya que de ella depende 
completamente el funcionamiento del vehiculo. Esto obliga a dimensionar un sistema de recarga de 
esta batería auxiliar. En ausencia de tensión auxiliar el vehiculo no se puede controlar. 
 
Para sistemas autónomos de pequeña y mediana potencia, puede interesar que la alimentación de 
servicios auxiliares sea una tensión de 12 V o 24 V. En caso de usar inversores comerciales, cuya 
tensión auxiliar de alimentación sea de 150 V o superior, dado que la potencia necesaria es 
pequeña (unas decenas de vatios), se puede obtener a partir de la batería auxiliar mediante de un 
convertidor DC/DC.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 4.3   Sistema con alimentación independiente para servicios auxiliares. 

 
La figura 4.3 muestra el diagrama de bloques de un sistema mínimo donde puede aplicarse técnicas 
de conmutación de recursos energéticos. Puede observarse una batería independiente para la 
alimentación del sistema de control, así como dos buses independientes, el bus de control y el bus 
de potencia. 
 
4.4.2.2 Tensiones de bus del sistema 
 
La tensión de alimentación del inversor proviene de la fuente de energía principal a través del bus 
de potencia, ya sea el conjunto de baterías o bien la pila de combustible. El inversor  transforma 
esta tensión en las salidas necesarias para el control del motor.  
 
Para aumentar el rendimiento del sistema, debe considerarse el frenado regenerativo como una 
fuente más de energía del sistema. Para hacer posible el frenado regenerativo, el inversor asociado 
al motor/generador deberá generar una tensión de bus de un nivel algo superior a la tensión de 
batería y recargarla. Por otra parte, puede considerarse necesario algún sistema de acumulación 
secundaria temporal de energía (SESU). En esta configuración, las tensiones generadas durante las 
fases de frenado por el motor, las de los acumuladores cinéticos, ultracondensadores y la tensión 
de batería, variarán. 
 
Los sistemas del VE deben diseñarse para manejar energías de forma eficiente, y deben poseer un 
rango dinámico amplio en el manejo de intensidades y tensiones de trabajo en el bus de potencia, 
sin que esto afecte a las tensiones de alimentación auxiliares independientes. 
 
El control de los flujos de energía en el sistema debe contemplar el almacenamiento temporal de 
energía en sistemas complementarios a la propia batería, como pueden ser baterías de 
ultracondensadores o volantes de inercia (Flywheels). 
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Fig. 4.4   Sistema dotado de acumulador secundario capaz de trabajar con tensión de bus variable. 

 
 
La figura 4.4 muestra un diagrama de bloques de un sistema de control propuesto, donde es posible 
la acumulación temporal de energía en acumuladores secundarios para su uso posterior. 
 
Durante las fases de accionamiento y frenado del vehículo, se suceden situaciones que determinan 
la conveniencia del cambio de topología a la más adecuada en cada momento.  Estos cambios 
dependen de la disponibilidad y estado de los acumuladores secundarios de energía, y para ello se 
debe determinar la posibilidad o conveniencia de uso. Un ultracondensador cargado a su tensión 
máxima admisible, está disponible para ceder energía, pero no para almacenar más. 
  
Las técnicas propuestas de conmutación de recursos deben aplicarse extensivamente en todo el 
sistema, incluyendo baterías, inversores, y acumuladores secundarios (SESUs). El uso de la tensión 
de bus variable proporciona un grado más de libertad para el manejo de energías en el sistema. 
 
Para conseguir un arranque rápido con par motor elevado, generalmente no es necesaria la tensión 
nominal, sino que el par motor se puede obtener a partir de una elevada intensidad a bajos niveles 
de tensión. Cuando el vehiculo circula a velocidad elevada, en muchas ocasiones no es necesario 
un par motor alto, simplemente se requiere un nivel de tensión adecuado para mantener el control 
sobre el motor, teniendo en cuenta que su FCEM es elevada. 
 
El cálculo de las baterías de accionamiento basado en cumplir a la vez con la máxima intensidad y 
la máxima tensión, puede considerarse como un sobredimensionado de la fuente de energía, ya 
que en raras ocasiones se requerirán máxima tensión e intensidad, no obstante, sí deben 
considerarse durante el dimensionado de secciones de conductor, interruptores de potencia y 
aislamientos en general. 
 
Durante las fases de frenado, el motor comportándose como generador no produce la tensión 
nominal. Sin embargo es muy importante poder canalizar la energía obtenida para almacenarla de 
nuevo en algún sistema de acumulación, ya sea batería o acumulador secundario. 
 
Cada uno de los bloques (fuente principal de energía, acumuladores secundarios, inversores, etc.,)  
se compone de una serie de dispositivos y un controlador principal, que será el único elemento que 
conocerá el estado del conjunto y gestionará la operación del bloque funcional. 
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Fig . 4.5  Diagrama de bloques de un sistema avanzado dotado de control distribuido. 
 

La figura 4.5 muestra un diagrama de bloques de conjunto, donde se agrupan las distintas 
funciones. En la parte superior, se muestra la batería de alimentación auxiliar y el sistema de control 
del conjunto, en la parte intermedia figuran los controladores principales de los subsistemas de 
acumulación de energía principal, secundaria e inversores. En la parte inferior, se muestran 
agrupados los módulos correspondientes a los conjuntos de baterías, de acumuladores secundarios 
y de inversores, que finalmente controlan el/los motores de tracción del sistema. 
 
En esta configuración, la batería auxiliar alimenta la totalidad de sistemas auxiliares existentes, por 
lo que se debe dimensionar adecuadamente. Por otra parte, es necesario establecer un sistema de 
comunicaciones en red que facilite el intercambio de órdenes y su ejecución, datos de telemetría y 
estado de los diversos elementos del sistema. La consola de operación del VE podrá disponer 
asimismo de un canal de comunicación para conexión a un sistema de diagnostico externo. 
 

4.4.3 La información del sistema 
 
Para instrumentar la gestión energética en el VE, el sistema de control establece la canalización de 
la energía a partir de las órdenes introducidas por el usuario y en función del estado del mismo. 
Estos flujos energéticos pueden preverse o estimarse en función de la velocidad instantánea del 
vehículo y del nivel de aceleración o frenado introducido en el sistema por el usuario.  
 
Así, durante una fase de frenado, se deberá conocer la capacidad de almacenamiento disponible 
tanto en baterías, ya que es posible que no soporten la energía proporcionada por un frenado 
brusco, como la capacidad de las matrices de ultracondensadores o acumuladores cinéticos, y en 
su caso, cual es la configuración optima de cada uno de ellos para facilitar los flujos energéticos. 
 
Por tanto, además de los múltiples grados jerárquicos de control del sistema es imprescindible que 
exista comunicación entre los elementos que componen el mismo, posibilitando su gestión.  
 
La comunicación punto a punto en esta topología no resulta eficiente, por lo que es necesario 
disponer de una red de comunicaciones que soporte el intercambio de datos y órdenes entre los 
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bloques funcionales. Las comunicaciones en red facilitan el cableado. Además las tendencias 
modernas en automoción e instrumentación simplifican las comunicaciones mediante el uso de 
protocolos normalizados.  
 
Las comunicaciones en red contemplan los grupos siguientes: 
 

• Mensajes punto a punto “end to end”: 

 Entre bloques funcionales. 
 Entre la consola de control y los módulos. 

 
• Mensajes generalizadas “Broadcast”. 

 Desde módulos en caso de error. 
 Desde la consola de control, en caso de error grave. 

  
Los tipos de mensajes pueden ser: 
 

• Comunicaciones para autodiagnóstico y almacenamiento de históricos del sistema. 
• Envío de órdenes. 
• Envío de estados y respuestas. 
• Intercambio de parámetros. 
• Gestión de errores. 

 
4.4.3.1 Selección de un protocolo normalizado 
 
Las comunicaciones deben atender y cumplir con los criterios de seguridad impuestos por los 
protocolos normalizados, que están homologados y, por tanto, ofrecen las necesarias garantías 
para su uso. 
  
Los requisitos para la adopción de un determinado protocolo de comunicaciones responden a las 
necesidades siguientes: 
 

• Protocolo normalizado homologado para automoción e instrumentación. 
• Funcionamiento robusto y seguro. 
• Ancho de banda y tipo de mensajes configurable. 
• Comunicaciones tipo “broadcast” y “end to end”. 
• Cableado simple. 
• Bus balanceado. Alta inmunidad al ruido. 
• Baja impedancia de línea.  
• Resistente a cortocircuitos permanentes (los debe soportar). 

 
Bajo estos criterios, se determinó el uso del protocolo CAN por cumplir con la totalidad de requisitos. 
Otros protocolos como RS-485 ó RS-232 responden a comunicaciones punto a punto, mientras que 
la red Ethernet muestra una inmunidad al ruido inferior, aunque la transferencia de datos se puede 
realizar a velocidad mayor. 
 
4.4.3.2 Seguridad en las transferencias de datos 
 
Durante las comunicaciones en protocolo CAN, se pueden producir colisiones y reintentos de  
transmisión, ya que estas se realizan de forma asíncrona por ‘n’ transmisores dispuestos en sendos 
nodos de comunicación. Las colisiones y reintentos se resuelven por el mismo protocolo y sus 
controladores de forma automática, contabilizándose y pudiéndose realizar un seguimiento 
detallado y estadístico de la tasa de errores por nodo y a nivel de red. 
 
Para mayor seguridad, se ha programado que todo comando espere una respuesta durante un 
periodo predeterminado, repitiéndose el mismo en caso de “time out” y generándose la alarma 
oportuna en caso de reincidencia del error. 
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4.4.3.3 Valoración del tráfico en la red 
 
 
Una de las características más destacables del protocolo CAN es su versatilidad, ya que para cada 
aplicación, el protocolo CAN permite adaptar y limitar la velocidad de transmisión a las 
características eléctricas del bus como la longitud de la red y el número de nodos. Es necesario 
estimar el tráfico esperado de forma conservadora en función del número y longitud de los 
mensajes, ya que en este tipo de redes el crecimiento de colisiones es exponencial y un tráfico 
superior al 30 % puede colapsar la red. 
 
En función de la longitud de línea, la inductancia y la capacidad, varían los tiempos de conmutación 
para los distintos nodos. En la referencia [TFC 1] “Gestión distribuida de un vehículo híbrido”, se 
dimensiona la red CAN en función del número de nodos y las densidades de información. 
 

4.4.4 Control distribuido 
 
Para aumentar la eficiencia del conjunto, conviene delegar funciones a cada bloque del sistema, 
evitando cargas de trabajo innecesarias para bloques jerárquicamente superiores. Esta jerarquía en 
las funciones necesita un sistema de control distribuido, donde una órden principal se convierte en 
una serie de órdenes y solicitudes de información secundarias, de las cuales se deduce cual es la 
mejor forma de realizar la orden inicial.  
 
Por ejemplo, cada batería dispone de su controlador, que periódicamente mide tensión, intensidad, 
temperatura, calcula el estado de carga (SOC) y evalúa el estado de salud (SOH). Por su parte, el 
controlador principal de batería puede evaluar en función del estado de cada batería la mejor 
topología ante la solicitud de una determinada tensión y sentido de la energía, además  genera una 
secuencia de órdenes para obtener la conmutación entre distintas topologías de forma segura. La 
consola de control solicita al controlador principal de batería una determinada tensión y espera 
respuesta de éste cuando la orden se ha completado. 
 
El módulo de control del motor gobierna al inversor que sintetiza las señales de modulación y las 
portadoras necesarias para el control del puente de potencia, a la vez que dispone de información 
como la velocidad del motor, su temperatura, etc. Además, contiene los algoritmos de frenado 
regenerativo que controlan al conjunto motor/inversor en modo generador.  
 
Un posible criterio de gestión energética es motorizar usando las baterías más cargadas y frenar 
mediante frenado regenerativo vertiendo la energía sobre las baterías más descargadas, lo que 
constituye una ecualización dinámica de la carga de las baterías.  
 
Para realizar estas funciones a nivel de sistema, es necesario atribuir funciones a cada uno de los 
módulos e instrumentar protocolos jerárquicos que intercambien datos entre módulos. La aplicación 
de algoritmos de control distribuido, aumenta la eficiencia del conjunto, ya que cada bloque 
funcional trata sus propias variables. Así, otros bloques funcionales disponen de la información 
necesaria para la toma de decisiones en la ejecución del comando inicial de forma óptima.  
 

4.4.5 Comunicaciones entre módulos del sistema 
 
Las comunicaciones en red, facilitan los cableados y son fáciles de instalar, pero para obtener un 
sistema eficiente, debe diseñarse el uso del protocolo adecuado de mensajes e intercambio de 
variables. 
 
El número de errores detectados, indica el nivel de calidad de estas comunicaciones, que debe 
tratarse en consecuencia, informando al usuario y completando la orden en ausencia de ese módulo 
si es posible. A partir de los errores en comunicaciones, se detecta la indisponibilidad de los 
módulos, que da paso al funcionamiento en casos de fallo parcial (n-1). 
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4.4.6 Medición de parámetros en tiempo real 
 
Las órdenes deben ser fiables y el sistema debe responder en tiempo real, priorizando las 
instrucciones del usuario sobre cualquier otra función del sistema. Por ejemplo, frenar se traduce en 
un número de funciones que se secuencian de forma controlada. La ejecución de órdenes, así como 
la telemetría de cualquier parámetro son tareas que deben ejecutarse de forma sistemática y en 
tiempo real. 
 
Debido a la velocidad de las comunicaciones, así como a la velocidad de proceso de los diversos 
controladores del sistema, son admisibles errores de comunicaciones, reintentos y recuperaciones 
de los mismos, sin que el usuario perciba nada y observando respuesta inmediata del sistema. 

4.4.7 Almacenamiento de información 
 
El sistema acumula constantemente informaciones, algunas necesarias para el funcionamiento y 
otras que se almacenan como históricos. Los registros históricos se pueden usar posteriormente 
para analizar el comportamiento del vehículo o para realizar el mantenimiento del mismo. 
 
La disminución de costes de los sistemas de almacenamiento masivo en módulos de memoria 
estática extraíbles como memorias estáticas CompactFlash (CF) u otras alternativas, facilita el 
almacenamiento de un número elevado de parámetros. Esto permite realizar un historial del 
vehículo para su mantenimiento mediante estaciones de diagnóstico del VE.  
 
Los datos almacenados son fundamentales, por ejemplo, para vigilar cada una de las baterías, 
informando sobre su envejecimiento o el cumplimiento de las expectativas de vida en función de su 
uso. Se debe realizar un seguimiento continuo de la energía extraída y recuperada en las fuentes de 
energía, en especial las baterías, para evaluar la autonomía de las mismas y del VE. 
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4.5 Subsistemas 

4.5.1 Sistema de accionamiento 
 
En un VE basado en un sistema de gestión energética, las necesidades de tracción recibidas en la 
consola de control, se envían a un sistema de control de tracción, quien concreta la ejecución de la 
orden según las necesidades energéticas. 
  
El sistema mecánico de un VE puede ser el tradicional, con un motor, dotado de caja de cambios y 
diferencial mecánico (figura 4.6), o puede ser mediante tracción directa. En tracción directa, cada 
rueda motriz incorpora un motor (figura 4.7), sin caja de cambios ni sistema diferencial mecánico 
asociado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.6  Diagrama de VE con tracción tradicional basada en un motor. 
 
En sistemas con un solo motor, caja de cambios y diferencial mecánico, se reparten esfuerzos y 
velocidades por medios mecánicos. En este caso el control de tracción se centra en un solo motor 
de potencia, por lo que estas funciones se asumen por el controlador del motor. Si se dispone de 
bloqueo mecánico del diferencial, este se puede controlar automáticamente desde el propio control 
del motor (ver línea de puntos en la figura 4.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.7  Diagrama de VE con tracción directa. 

 
 
Los sistemas con varios motores incorporados directamente en las ruedas y asociadas cada una a 
un inversor, se consideran como una clara opción para el futuro [P 44]. Para ello, es necesario un 
bloque funcional que controle la tracción, asumiendo las funciones asociadas a la caja de cambios y 
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al sistema diferencial tradicionales. La función de diferencial se puede realizar controlando los 
inversores por consigna de par y limitando la velocidad.  
 
En ambos casos, las funciones de “cambio de marcha” asociadas tradicionalmente a la caja de 
cambios, se pueden traducir en conmutación de devanados del motor, cambiando el par y la 
velocidad del mismo. Aunque las tendencias modernas tienden a incorporar la tracción directa 
desde la propia rueda y varios motores, en la presente tesis y de cara a la realización práctica de 
parte de la misma, se ha considerado la existencia de un solo motor, caja de cambios y diferencial 
mecánico.  
 
4.5.1.1 Selección del tipo motor 
 
La aplicación del método de conmutación dinámica de recursos es independiente del tipo de motor 
usado, por lo que la selección del tipo de motor obedece a otras consideraciones. El Anexo 2 
“Máquinas eléctricas para sistemas de tracción autónomos” trata  las características fundamentales 
de cada tipo de motor disponible para vehículos de tracción. Cabe mencionar que los drivers deben 
soportar las sobreintensidades que requieren las máquinas eléctricas en su arranque (del orden del 
7 In). Actualmente los motores más apropiados por prestaciones son los de tipo “brushless”, que 
pueden usarse como generadores de corriente continua. El motor asíncrono de jaula de ardilla, está 
más extendido y es más barato a igual potencia con respecto al “brushless”, aunque es más 
complejo usarlo como generador. Una de las líneas de investigación abordadas en la presente tesis, 
usa un motor trifásico de inducción, realizando el control del mismo tanto en modo motor como 
generador, ambos a tensión de bus variable y velocidad variable.  
 
Esta selección esta motivada también para realizar un estudio de la generación eléctrica a velocidad 
variable en este tipo de motores, donde existe una cierta reticencia a su uso.  
 
Cao-Minh [P 43] simuló la eficiencia de los drivers para VE con motor de inducción midiendo la 
potencia de entrada, y poniendo de manifiesto las máximas ventajas a bajos niveles de carga. 
 
Según M.Ehsani [P 56] [P 63] el motor de inducción posee claras ventajas para aplicaciones en VE 
y VEH. A elevadas velocidades, el motor DCBL resulta competitivo y el SRM es superior a ambos 
valorando el espacio y coste. El mismo autor manifiesta las ventajas del uso del motor de 
reluctancia variable (SRM) [P 57] por su elevada eficiencia a altas velocidades. La disminución de 
peso y volumen del motor queda compensada con el trabajo a velocidades nominales elevadas, 
donde el motor SRM muestra ventajas claras. 
 
El motor de inducción es uno de los pocos que admite el cambio de número de polos y por tanto su 
velocidad de sincronismo a una frecuancia de alimentación determinada. Esta es una opción a 
considerar en los VE. 
 
4.5.1.2 Controlador de motor 
 
Este bloque gestiona básicamente la tracción del vehículo, supervisando el reparto de esfuerzos 
sobre las ruedas de tracción tanto en el accionamiento como en el frenado regenerativo. Para ello 
actúa sobre la interconexión entre el motor y el inversor asociado, así como su conexión al bus de 
potencia.  
 
Para un motor de AC, es posible insertar un sistema de conmutación estrella / triángulo que 
proporciona un grado más de control sobre el motor / generador. En el caso de accionamiento, el 
controlador del inversor, calcula las rampas de aceleración, par de accionamiento, velocidad, etc., y 
envía las consignas al inversor. 
 
Cuando actúa como controlador de frenado regenerativo, calcula la consigna para el inversor (par 
de frenado, tensión de bus, frecuencia e índice de modulación) en función del estado del sistema 
(velocidad e intensidad de frenado). Así, el inversor puede ajustar su comportamiento para frenar a 
partir de estas consignas y la información del codificador de posición / velocidad. El bloque de 
control del motor es el que toma las decisiones y controla al inversor. 
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4.5.1.3 Inversor 
 
Este bloque interconecta eléctricamente el bus de potencia con el motor. El diseño en detalle 
depende directamente del tipo de motor seleccionado: AC, DC, DCBL, etc., en cualquier caso debe 
generar las tensiones necesarias para accionar el motor a partir de la tensión disponible en el bus 
de potencia. Para asumir las funciones de motor durante el accionamiento y de generador durante 
el frenado regenerativo, el inversor debe actuar de forma bidireccional. Este módulo recibe las 
informaciones del propio motor y sistema mecánico asociado, codificador de posición o sensor de 
velocidad, sensores de par, de temperatura, etc. Una referencia básica en el diseño de los 
elementos de electrónica de potencia lo constituye el libro de N.Mohan T.Undeland y W.P.Robbins 
“Power Electrónics” [B 9].  
 
El motor seleccionado es el de AC de inducción en jaula de ardilla, consecuentemente, es necesario 
un inversor que genere la tensión trifásica de potencia para su control. Para ello es necesario un 
puente constituido por tres ramas que proporcionan las tres tensiones de salida. El puente es 
multinivel de tres niveles, por lo que incorpora cuatro interruptores en cada rama. La modulación 
empleada es PWM. 
 
El uso de tensión de alimentación simétrica disminuye el valor de la tensión máxima empleada, lo 
que además asegura la disponibilidad de un punto de tensión neutro evitando la necesidad de 
crearlo artificialmente y hacer seguimiento de su desvío en tensión. 
 
El frenado regenerativo a velocidad variable en el motor de inducción se produce de forma 
inestable, ya que la consigna de velocidad debe ser función de la deceleración del vehículo, con el 
fin de mantener un deslizamiento negativo y controlado. En consecuencia, esta función debe  
integrarse dentro del lazo de realimentación del algoritmo de control del inversor del modulo. 
 

4.5.2 Sistema de alimentación 
 
4.5.2.1 Controlador principal de baterías 
 
Este bloque funcional decide y controla los cambios de topología en las interconexiones entre 
baterías, buscando la eficiencia máxima en función del estado y disponibilidad del conjunto de 
baterías. Recibe las consignas del controlador del sistema en cuanto a requisitos de tensión y las 
transforma en secuencias de órdenes que llevan al conjunto a la configuración más adecuada en un 
tiempo mínimo. 
 
Para ello, este módulo accede a las variables de estado de cada una de las baterías, y decide la 
conexión más adecuada para cubrir las necesidades energéticas, ya sean en modo generador o 
receptor de energía. Este módulo contiene las estrategias para decidir el uso óptimo de las baterías 
en cada momento. Un posible algoritmo de ecualización dinámica de baterías consiste en usar las 
más cargadas durante los accionamientos y revertir la energía procedente del frenado regenerativo 
hacia las baterías más descargadas. En este caso, es preciso conocer las limitaciones de conexión 
de baterías en función de las topologías disponibles. 
 
Este módulo incorpora también el interruptor principal de la batería, que interconecta las matrices de 
baterías con el bus de potencia. Este circuito bipolar de conmutación suave descrito en el apartado 
siguiente 4.5.2.2 “Interruptor bipolar de potencia en conmutación suave”, permite una reducción 
drástica de los requisitos de los interruptores de las matrices de baterías, ya que su desconexión 
previa, permite la operación de las matrices sin conmutación de potencia, por lo que también 
incorpora los algoritmos necesarios para realizar las secuencias de conmutación suave del 
interruptor de potencia del sistema. Adicionalmente y como se describe en detalle en el capitulo 5 
“Desarrollos prácticos realizados”, este módulo incorpora los elementos siguientes: 
 

• Enlace de comunicaciones para configuración y diagnóstico. 
• Leds indicadores de estado y comunicaciones. 
• Memoria no volátil para almacenamiento de variables, configuración y registros históricos. 
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4.5.2.2 Interruptor bipolar de potencia en conmutación suave 
 
Según M.Ehsami y colaboradores [P 49] [P 50], la incorporación de forma generalizada de 
convertidores diseñados para operar bajo técnicas de conmutación suave (ZVS) o (ZCS) incorporan 
varias ventajas, entre las que destacan: 
 

• Aumentan de la eficiencia del sistema. 
• Utilizan mejor los dispositivos y circuitos. 
• Reducen las dimensiones de los filtros. 
• Aumentan la densidad de potencia. 
• Reducen los ruidos acústicos. 
• Reducen las emisiones conducidas y radiadas (EMI). 
• Proporcionan una respuesta dinámica mejor. 
• Reducen el rizado en la intensidad producido a elevados pares motores. 

 
En sistemas de cableado fijo de baterías, los puentes que unen los elementos de una serie, están 
constituidos por cables de sección y aislamiento adecuados, y bornes conectados de forma rígida. 
En técnicas de conmutación de baterías y demás recursos energéticos, estas interconexiones 
varían en función de las necesidades, por lo que las conmutaciones deben asumir los niveles 
máximos de intensidad y tensión: 
 

• Cada uno de los puntos de corte de tensión debe soportar toda la tensión, dado que puede 
ser el primer elemento que abra el circuito bajo la máxima tensión. 

• De forma análoga, cada uno de los elementos que intervienen en la conmutación, debe 
soportar la máxima intensidad del circuito de potencia. 

 
Estas dos condiciones conducen a un dimensionado de los elementos de conmutación como 
robustos, caros, pesados, voluminosos y lentos de operación, con lo que el conjunto hereda 
inicialmente las mismas características y se convierte en inviable. 
 
Para evitar la formación de arco eléctrico durante la apertura de circuitos de corriente continua, se 
debe recurrir a técnicas de conmutación suave, en este caso en ausencia de corriente. Esto se 
puede conseguir desconectando la alimentación principal mediante un elemento seccionador de 
potencia, con lo que deja de circular intensidad por el conjunto. Dicho interruptor, puede estar 
constituido por un contactor, (relé de potencia con fuerte capacidad de ruptura, corriente y tensión 
nominal), y estar protegido por semiconductores de potencia para realizar las conmutaciones 
suaves (ZVS), sin tensión y (ZCS) sin intensidad. 
 
Como se muestra en el capítulo 5, este interruptor bipolar está constituido por dos relés 
electromagnéticos de potencia, capaces de soportar los valores máximos de tensión e intensidad 
del sistema, aunque la conmutación está asistida mediante interruptores bidireccionales de estado 
sólido constituidos por IGBTs conectados en anti-serie y dotados de diodos en sentido inverso. El 
propio microcontrolador del módulo controla las secuencias de conmutación. 
 
Los elementos de conmutación posteriores pueden ser mucho menos robustos y más ágiles, con las 
correspondientes ventajas en volumen y coste. En este estado, se puede cambiar la conexión entre 
las baterías hacia la nueva configuración y posteriormente conectar de nuevo el interruptor principal. 
 
Dada la cantidad de interruptores que interviene en cada matriz de baterías o generadores, es 
necesario emplear estas técnicas para realizar los cambios de topología, y realizar un diseño del 
sistema que minimice los requisitos asociados a estos elementos para disminuir el volumen, peso y 
coste asociado. De esto se deriva la necesidad de operar estas matrices en ausencia de intensidad, 
bajo técnicas de conmutación suave. 
 
Las matrices de baterías disponen entonces de interruptores que permiten el cambio en su 
topología de interconexión, si bien esta se debe realizar en ausencia de intensidad, ya que por 
razones de coste y volumen, los controladores particulares de cada batería no soportan la 
conmutación brusca (interrumpiendo o conectando potencia). 
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La conmutación de la topología de las matrices se realiza desconectando la matriz del sistema y 
pasando por cuestiones de seguridad por un estado inactivo, evitando así los azares dinámicos del 
sistema, que podrían llevar a las baterías a cortocircuito.  
 
 
4.5.2.3 Cargador de baterías 
 
Existen muchas posibilidades en el diseño de cargadores de baterías, en función de las 
prestaciones deseadas y el coste [P 58], como demuestra la elevada oferta del mercado. En el caso 
que nos ocupa, el cargador debe integrarse en el sistema, ya que se requieren funciones de carga 
automatizada en secuencia hacia varias baterías. 
 
El cargador de baterías consiste en una fuente de corriente constante, programable, con salida 
flotante y limitada en tensión, que puede ser conectada a la matriz de baterías positiva, negativa o a 
la propia batería de alimentación auxiliar. Para proceder a la recarga de la batería, el sistema debe 
conectarse a la red de 230 V 50 Hz. 
 
Si bien la recarga de la batería auxiliar puede realizarse en cualquier momento, incluso durante la 
operación del sistema, la recarga de las baterías ubicadas en las matrices positiva y negativa debe 
realizarse con el sistema parado, ya que se utiliza el bus de potencia para efectuar la recarga. 
 
El sistema ofrece la posibilidad de recarga en paralelo de baterías o bien la recarga cíclica, donde 
es posible aprovechar las ventajas de las recargas con pausas intermedias que favorecen las 
cargas de mayor calidad. Dado que el sistema dispone de sensores de tensión, intensidad y 
temperatura para cada batería, es posible efectuar diversos tipos de recarga, con seguimiento de 
tensión, a tiempo constante, seguimiento de carga, etc.  
 
El sistema es autónomo y dispone de batería auxiliar para la alimentación de toda la electrónica de 
control y comunicaciones. Este cargador de baterías se controla desde la consola de operación 
mediante comandos específicos y la red de comunicaciones CAN, descritos detalladamente en el 
capitulo 5. 
 
 
4.5.2.4 Matrices de baterías 
 
La aplicación del método propuesto contempla el uso individual de los recursos energéticos, 
evitando conexionados rígidos y favoreciendo las interconexiones dinámicas en favor de la 
eficiencia del sistema. En el caso de alimentación simple es necesaria una matriz de baterías, 
mientras que en el caso de alimentación simétrica son necesarias dos matrices, que operan a la 
misma tensión y configuración, aunque no utilicen baterías homólogas. 
 
Cada conjunto de baterías configura una matriz y dispone de los buses de potencia y de control que 
las interconectan. Es conveniente que cada batería disponga de su propia circuitería de control, que 
gestiona las órdenes recibidas del módulo controlador principal de baterías. Cada controlador de 
batería se alimenta a partir de la tensión de su propia batería.  
 
El controlador principal de baterías es el elemento que conoce la topología total y el estado de la 
matriz completa. Dado que la topología de interconexión es cambiante, cada conjunto 
batería/controlador está separado del resto por distintos niveles de tensión, lo que dificulta la 
comunicación con el controlador principal de baterías. Consecuentemente, la red de 
comunicaciones debe aislarse galvanicamente.   
 
La conexión en serie de baterías facilita la aportación de tensiones elevadas para el funcionamiento 
a velocidad nominal, asimismo, posibilita la conexión de un subconjunto de baterías para obtener 
tensiones menores. La conexión en paralelo de baterías o grupos en serie de estas facilita la 
aportación de fuertes intensidades de arranque sin causar stress en las mismas. Los niveles de la 
tensión de bus son discretos, determinados por la topología de las matrices de baterías.  
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Se debe realizar un seguimiento continuo de la energía extraída y recuperada en las fuentes de 
energía, en especial las baterías, para evaluar la autonomía de las mismas y del VE. 
 
En el capitulo 5 se describe en detalle una posible solución para dos conjuntos de baterías, de 
forma que mediante el mínimo número de interruptores, se consigue el máximo número de 
combinaciones funcionales útiles. 
 
 
4.5.2.5 Controlador de batería de potencia 
 
El controlador, asociado a cada una de las baterías, se encarga de las siguientes funciones: 
 

• Conexión de potencia de la batería con el resto de la matriz. 
• Medición de tensión, intensidad y temperatura (v, i, T ). 
• Seguimiento de entradas y salidas de energía ( f (v,i,t) ). 
• Evaluación del nivel de carga (SOC). 
• Seguimiento del estado de salud (SOH) de la batería. 

 
El controlador desconoce cuantas baterías componen el sistema y la topología de interconexión en 
cada momento. Estas circunstancias, hacen que un controlador de batería no pueda decidir cual es 
la mejor topología de interconexión, función que realiza el controlador principal de baterías. 
 
Las funciones particulares de telemetría se ejecutan de forma continua por el procesador, 
disponiéndose de una referencia de tensión que es la propia batería, con independencia de la 
referencia de tensiones del conjunto. Con esto se obtienen mediciones mucho más fiables, ya que 
se evitan problemas de medida. 
  
Aunque reflejar el estado exacto de las baterías es prácticamente imposible debido a la confluencia 
de multitud de variables que actúan sobre los modelos teóricos tratadas en el anexo 1, existen 
multitud de publicaciones que tratan la monitorización del estado de la misma, entre las que se 
encuentra la publicación de Nagay, Y. (Yuasa) “DC Switching power supply system including 
monitoring of the battery“ [P 4]. 
 
Las baterías comerciales de plomo-ácido de mayor difusión son de 12 V. En el desarrollo descrito 
en el capitulo 5 se usan baterías  de 12 V  7 Ah. 
 
 
4.5.2.6 Controlador principal de acumuladores secundarios 
 
Al igual que el controlador principal de baterías, satisface las necesidades energéticas requeridas a 
los acumuladores secundarios, mediante la conexión de estos en la forma más adecuada en cada 
momento. 
 
Los acumuladores secundarios, ya sean Ultracondensadores o Volantes de inercia, disponen de 
una energía fácil de determinar conociendo la velocidad o la tensión en bornes. Como 
inconveniente, la tensión en bornes depende de la energía almacenada, por lo que es necesario 
usar convertidores DC/DC para poder cargar o extraer energía de forma controlada. El seguimiento 
de la energía en elementos como ultracondensadores o volantes de inercia es proporcional a su 
tensión. Cuando almacenan poca energía presentan en bornes una escasa tensión que dificulta su 
uso. 
 
Una vez almacenada la energía máxima, no es posible acumular más y la única acción a realizar  es 
la de evacuar esta energía hacia el sistema antes de que desaparezca convertida en pérdidas. 
 
En el caso de Ultracondensadores, puede ser aconsejable realizar el control de los mismos 
mediante fuentes de corriente con control de la tensión máxima, ya que mediante este tipo de 
control es posible aprovechar al máximo la energía acumulada minimizando la retención de energía 
inmovilizada para el mantenimiento de una tensión mínima de trabajo. 
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4.5.2.7 Controlador de acumulador secundario 
 
Este controlador, asociado a cada uno de los acumuladores secundarios (o conjuntos de ellos en el 
caso de Ultracondensadores), se encarga de las funciones siguientes: 
 

• Conexión de potencia del acumulador secundario con el resto de la matriz. 
• Medición de tensión e intensidad  (v, i). 
• Seguimiento de entradas y salidas de energía ( f (v) ). 
• Evaluación del nivel de auto-descarga. 

 
Al igual que el controlador de baterías, el controlador local desconoce cuantos acumuladores 
secundarios componen el sistema y la topología de interconexión en cada momento. Estas 
circunstancias, hacen que un controlador de acumuladores secundarios no pueda decidir cual es la 
mejor topología de interconexión, quedando asignada esta función al controlador principal de 
acumuladores secundarios. 
 
Las funciones particulares de telemetría se realizan de forma continua por el procesador, aunque en 
este caso la alimentación debe realizarse a partir de una fuente de tensión galvanicamente aislada, 
ya que no es posible garantizar la tensión debido a que es preciso disponer de control aún en 
ausencia de carga en el acumulador secundario. 
 
Las tensiones en los diversos acumuladores secundarios son cambiantes en el tiempo, por lo que 
es necesario realizar las lecturas de forma periódica. 
 

4.5.3 Sistema de control 
 
Constituye el núcleo principal de estrategia de gestión del sistema. Básicamente contempla las 
comunicaciones con el usuario, así como con la totalidad de controladores principales de cada 
subsistema y de cada módulo en particular. Satisface en tiempo real las exigencias de conducción 
de la forma más fiel posible. Este es un tema de vital importancia, ya que en ello estriba la fiabilidad 
en la conducción del vehículo. 
 
El sistema de control accede a las variables de los módulos del sistema, en base a los cuales  
elabora las órdenes que satisfacen las consignas del usuario, mediante los flujos energéticos 
óptimos, favoreciendo el uso de los subsistemas y la máxima recuperación de energía.  
 
Es preciso disponer de datos y telemetrías de los diversos módulos, y facilitar la ejecución de 
funciones de forma repetitiva, para lo cual es necesario disponer de un autómata programable al 
que delegar estas funciones de control.  
 
Más allá del control tradicional de un VE, en este caso, se ha dimensionado un sistema de control 
que facilite la obtención de parámetros del modelo para evaluar la aplicabilidad del método 
propuesto, entre las que figuran las siguientes necesidades: 
 

• Control del modelo de forma manual en tiempo real. 
• Posibilidad de ejecución de funciones de forma repetitiva. 
• Posibilidad de parametrización de estas funciones. 
• Posibilidad de extracción sobre archivos de parámetros del sistema. 
• Disponibilidad de funciones de PLC y SCADA sobre el modelo. 
• Disponibilidad de sensores para telemetría incorporados sobre el propio modelo. 
• Evitar en lo posible la necesidad de instrumentación y equipos de control externos. 
• Alimentación autónoma del modelo para dotarlo de movilidad. 
• Agilidad en el control del modelo. 

 
Este conjunto de necesidades queda resuelto mediante tres sistemas de control concurrentes: 
 

• Control de forma manual desde una consola de operación. 
• Control semiautomático autónomo mediante PLC y SCADA integrado en el sistema. 
• Control externo desde PC conectado a la consola de operación del sistema. 
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Adicionalmente y considerado como parte de la instrumentación de laboratorio, es necesario un 
monitor de comunicaciones CAN. A continuación se describen las necesidades a cubrir por cada 
uno de estos sistemas de control propuestos: 
 
 
4.5.3.1 Consola de control del sistema 
 
Usada como interface de mando del sistema, debe enviar las secuencias de órdenes oportunas 
para la actuación coordinada del conjunto. Dispone de un teclado, un selector de funciones y un 
mando proporcional que facilita el control “real” del vehículo, así como de una pantalla LCD donde 
se muestran las variables y parámetros del sistema. Este módulo es jerárquicamente el de mayor 
nivel, y tiene asociadas las conexiones para el mando y control desde PC. 
 
Este módulo realiza las funciones siguientes: 
 

• Control en tiempo real del modelo. 
• Contiene los algoritmos de control que no son asignables a bloques jerárquicamente 

inferiores. 
• Funciones de diagnóstico. 
• Funciones de información sobre el modelo y la conducción. 
• Almacenamiento de información de características y de configuración del vehículo. 
• En vehículos comerciales, información de marca, modelo, número de serie. 
• Almacenamiento de datos de apoyo al mantenimiento del vehículo. 
• Algoritmos temporales, utilizados durante el desarrollo y evaluación. 
• Soporte a las comunicaciones con sistemas externos. 

 
4.5.3.2 Control desde ordenador externo tipo PC 
 
La red CAN del prototipo dispone de un nodo de conexión a PC. El PC dispone de un controlador 
lógico programable (PLC) para facilitar la realización de pruebas repetitivas. Asimismo, en el PC se 
dispone de un pequeño SCADA diseñado específicamente para la gestión de las órdenes y la 
captación de los parámetros del sistema. 
 
Esta aplicación en PC, puede almacenar listas de parámetros y generar gráficos de evolución de los 
mismos y permite la realización de funciones de diagnostico mediante el acceso directo al sistema. 
El control directo desde PC evita la necesidad de programar sobre el PLC las funciones a realizar, 
agilizando así el proceso. En contrapartida, supone ciertas limitaciones, ya que se precisa la 
incorporación de un PC para el control del modelo. 
 
Como desventaja adicional, cabe mencionar que la captura de datos asociada al SCADA queda 
limitada al periodo de muestreo del mismo, con lo que ciertas mediciones pierden al carácter de 
estricto tiempo real. 
 
4.5.3.3 Control mediante PLC externo y memoria de almacenamiento de datos. 
 
Este módulo se usó durante la evaluación inicial del prototipo, permitiendo integrar funciones 
avanzadas dentro del modelo, constituyendo en sí un banco completo de pruebas, ya que permitió 
la programación de funciones y el almacenamiento de resultados, exportables directamente a 
posteriores sistemas de gestión de datos. 
 
Para la edición de programas del PLC y el análisis de los datos capturados por el SCADA,  el 
programa de PC comprende el diseño, programación y puesta en marcha del software de ordenador 
PC, compatible Windows versión actual (XP), que soporta las funciones de control y monitorización 
de las variables y parámetros del sistema. 
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Las funciones básicas desarrolladas son: 
 

• Soporte a la configuración de los diversos módulos: Ajustes de ganancia, offset y en general 
parámetros de los distintos dispositivos y ajustes del sistema. 

• Funciones de PLC para la realización de pruebas repetitivas. 
• Funciones de SCADA para la ejecución de mandos y la captación de variables del sistema. 
• Prestaciones para la generación de gráficos de evolución de las variables. 

 
Soporte de ficheros compatibles DOS, Windows y de intercambio con Excel. 
 

4.5.4 Dispositivos auxiliares 
 
4.5.4.1 Batería de servicios auxiliares 
 
Se trata de un elemento esencial dentro del sistema, ya que proporciona la energía necesaria para 
la alimentación la electrónica del conjunto, en lo que se refiere a sensores, indicaciones, procesos 
de control y de comunicaciones de la totalidad del sistema. El sistema de alimentación auxiliar debe 
ser independiente de la tensión de bus. 
 
Esta batería puede ser de 12 V, los consumos asociados serán del orden ó inferiores a los de un 
vehículo comercial actual. Conviene dimensionar un sistema de mantenimiento y recarga de esta 
batería, ya que obviar su recarga es causa del bloqueo del conjunto. El sistema de alimentación 
auxiliar y sus elementos de control son clave y no deben fallar. Puede ser recomendable su 
redundancia. 
 
La recarga se puede realizar de varios modos: 
 

• Desde un convertidor DC / DC a partir de la tensión del bus de potencia. 
• A partir de un alternador acoplado al sistema mecánico. 
• A partir de un cargador especifico conectado a la red. 

 
También conviene que el sistema de control realice un seguimiento de la tensión de batería auxiliar, 
de la intensidad consumida y de la energía estimada disponible en función de la capacidad de la 
batería, así como de su evolución y envejecimiento. 
 
4.5.4.2 Bus de control 
 
El bus de control agrupa aquellas señales que hacen posible el funcionamiento del sistema. 
 
Está compuesto de varios tipos de señales: 
 

• Alimentación auxiliar. 
• Bus de comunicaciones. 
• Señalización y alarma hardware. 

 
Además de los comandos CAN que contemplan la transmisión de alarmas del sistema, existe una 
señal física de seguridad denominada “alarma hardware” que desconecta la totalidad de módulos en 
ausencia de la consola de control. 
 
4.5.4.3 Comunicaciones 
 
Todos los módulos poseen enlaces serie RS-232 de servicio, disponibles para su puesta en marcha, 
configuración  y diagnóstico. Además, la consola de operación dispondrá de un canal serie RS-232 / 
USB para enlace con PC. 
 
La totalidad de módulos dispondrán de enlace a la red CAN que controlará el sistema. 
 
El sistema posee una arquitectura abierta y las comunicaciones son las que aportan una jerarquía 
funcional a los módulos. Así, cuando el controlador del sistema recibe una señal de arrancar, este la 
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traduce en una serie de órdenes hacia los controladores de subsistema, para determinar si es 
posible, por ej., arrancar a partir de la energía disponible en un acumulador secundario, o bien, se 
debe usar el acumulador principal. 
 
También se debe determinar la tensión necesaria para el arranque, y enviarla por ej., al controlador 
principal de baterías, quien determinará cuales baterías deben entrar en circuito, cuales no y en qué 
topología. Una vez realizado esto, y cerrado el interruptor principal, se dispone de tensión, que el 
inversor a través de las correspondientes señales de modulación deberá transformar en una señal 
de potencia que accionará el motor. Cada una de las órdenes mencionadas tiene su respuesta por 
parte del destinatario, mediante un protocolo preestablecido. 
 
Como puede verse en este ejemplo, para una orden simple de arrancar con una consigna de 
velocidad final, existen cientos de mensajes de comandos, telemetrías, envío de variables y estados 
que se entrelazan entre sí en el tiempo, completando conjuntos de secuencias intermedias que 
realizan la orden inicial. 
 
Deben existir supervisiones a nivel de conjunto, de secuencia, tiempos de seguridad, etc., y todo 
ello debe estar soportado por un sistema de comunicaciones rápido y eficiente. Las comunicaciones 
se realizan mediante la red, evitando las conexiones punto a punto. 
 
4.5.4.4 Comunicaciones en red mediante bus CAN 
 
El bus CAN, compuesto en su capa física por tres hilos, dos de datos simétricos y balanceados, y 
uno de nivel de referencia (GND), constituye un soporte adecuado por su aparente sencillez, y su 
capacidad de adaptación de la velocidad de transmisión en función de las características físicas de 
la red. Este protocolo de comunicaciones, está definido por la especificación de Bosch (1991) [N 2].  
 
Este soporte de comunicaciones y su protocolo, con amplia difusión en ambientes de automoción, 
instrumentación y pequeños SCADAS, proporciona una solución óptima a precios muy competitivos 
dada su escasa complejidad. Su aplicación, en este caso, resulta algo más compleja dada la 
variación continua de los niveles de referencia de tensión de los nodos de la red. 
 
Esta limitación se ha superado mediante la introducción de las modificaciones pertinentes para 
soportar el uso del bus CAN con interface de datos optoacoplada. Para ello ha sido necesario añadir 
al bus la alimentación asociada a los drivers de comunicaciones.  
 
La relación entre velocidad de transmisión y longitud de la red CAN, se ha aproximado a las 
dimensiones de un vehiculo comercial, del orden de 5 m de longitud, que se traducen en una red 
CAN de unos 12 m. La limitación de la velocidad de transmisión impuesta por la inserción de nodos 
optoacoplados no supone ninguna limitación a la velocidad de trabajo seleccionada.  
 
Los distintos módulos que componen el sistema actúan de repartidores de bus CAN, facilitando el 
cableado del bus de comunicaciones del sistema.  
 
Para asegurar el cumplimiento de las órdenes desde un nivel jerárquico superior, se instrumentan 
por software los algoritmos necesarios de seguimiento en el cumplimiento de órdenes, mediante 
códigos de secuencia de mensajes, ventanas de tiempos de espera y repeticiones. En 
consecuencia, es posible la detección de módulos averiados o inexistentes, así como la pérdida de 
secuencias de cumplimiento de órdenes. 
  
El sistema puede ser resistente a fallos ante la indisponibilidad de alguno de los elementos 
repetidos, como una determinada batería, con la posibilidad de sustitución en tiempo real de la 
solución prevista por otra alternativa, evitando así fallos en tiempo real y generando las alarmas e 
indicaciones pertinentes, aunque el desarrollo actual de software no contempla estas posibilidades. 



74  Tesis Doctoral de Julio Garcia 

 

4.6 Resumen sobre el modelo propuesto 
 
El método propuesto supone una revolución en el sistema de gestión energética para sistemas 
autónomos de tracción, siendo su aplicación segura y fiable, aportando incrementos de la eficiencia 
del conjunto. 
 
Se realiza una serie de consideraciones generales sobre el dimensionado de un modelo basado en 
las necesidades a cubrir en cada caso por el VE. Este dimensionado inicial proporciona los 
parámetros energéticos de partida. 
 
Por otra parte, se han definido los bloques funcionales y se ha justificado la función de cada uno de 
ellos, abordando problemas de detalle, como tiempos de respuesta, protocolos de comunicaciones, 
secuencias de órdenes, etc., haciendo las consideraciones previas a la realización de un prototipo, 
que tal vez hubiesen quedado ocultas en un estudio completamente teórico, como los criterios de 
seguridad empleados y aislamientos galvánicos necesarios en las comunicaciones en red. 
  
La concepción modular del modelo permite una asignación de funciones particulares a la vez de una 
gestión de alto nivel desde la consola de control. Con ello, se simplifica la incorporación de 
funciones avanzadas de control y gestión de la energía en el sistema.  
 
La incorporación de elementos de almacenamiento temporal de energía o acumuladores 
secundarios aumenta la eficiencia del VE ya que flexibiliza las transformaciones entre formatos 
energéticos distintos, de especial interés para el uso de frenado regenerativo. 
 
Cuantificar la mejora en la eficiencia es difícil tanto en el accionamiento como en el frenado 
regenerativo, ya que depende en gran medida del recorrido a cubrir y del tipo de conducción.  
 
Las prestaciones del modelo propuesto aseguran la viabilidad de la recuperación de energía y la 
minimización en las necesidades energéticas para conseguir igualdad de prestaciones que en los 
VE tradicionales basados en estructuras rígidas.    
 
El modelo propuesto, significa un cambio importante en la concepción del VE, ya que no se 
contempla simplemente el control de un inversor que actúa sobre el motor de un vehículo, sino que 
se trata el conjunto como sistema eficiente de gestión energética. 
 
En todo momento se priorizan los criterios de obediencia y fiabilidad del modelo, ya que todo  
vehiculo, con independencia del modelo utilizado para su control debe responder a las consignas de 
conducción en tiempo real y de forma segura y fiable. 
 
En contrapartida, la dificultad de aplicación consiste en el desarrollo de algoritmos equilibrados para 
la gestión óptima de la energía y el control de flujos energéticos en el vehículo, así como el 
seguimiento de parámetros de los diversos sistemas de almacenamiento energético como el estado 
de carga (SOC) o la evolución real del estado de las baterías (SOH). 
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Todo debe hacerse en la forma más sencilla, 
pero no la más fácil. (A.Einstein) 
 
 
La alegría de ver y entender es el más 
perfecto don de la naturaleza. (A.Einstein) 
 
 

5 Desarrollos prácticos realizados 
 
El método de conmutación de recursos energéticos plantea la interacción entre sistemas de 
alimentación, accionamientos de carácter bidireccional, sistemas y algoritmos de control de cada 
uno de los subsistemas y del conjunto. En elementos frontera como motores, baterías, flywheels, 
etc., confluyen tecnologías que dificultan las simulaciones típicas de laboratorio, como son PSPICE 
o MATLAB/SIMULINK [I 6], sin embargo, se parte de las simulaciones realizadas por otros equipos 
de investigación. 
 
Como norma general, las simulaciones permiten mejorar los diseños antes de la construcción de los 
prototipos, y con ello, ahorrar costes de tiempo y recursos. Por el contrario, la realización de 
prototipos permite poner de manifiesto problemas de ejecución real de los diseños. A titulo de 
ejemplo de algunas simulaciones parciales relacionadas publicadas se citan las siguientes: 
 
Celentano y colaboradores en su publicación “Car Brake System Modeling for Longitudinal Control 
Design” [P 41], y Chunting Mi en su publicación “Iterative Learning Control of Antilock Braking of 
Electric and Hybrid Vehicles“ [P 59] simularon las prestaciones del frenado controlado con atención 
particular a las características dinámicas de los componentes, con ciertas aproximaciones al 
comportamiento comúnmente conocido como Anti-Lock Blocking System (ABS),  contribuyendo a 
evaluar las condiciones operativas de los frenos, definir su fiabilidad y emplearse para un diseño 
preliminar. 
 
Para determinar la eficiencia máxima de los drivers para motores de inducción, Cao-Minh estudió y 
publicó [P 43] las simulaciones realizadas con Matlab-Simulink partiendo de la potencia consumida 
por el motor. Ducusin y colaboradores publicaron dos estudios [P 47] y [P 61] donde, mediante 
simulación, predecían el comportamiento del motor trabajando a potencia constante sobre la 
característica par-velocidad en un VE para diferentes pendientes del terreno.  
 
Gao y colaboradores [P 48] simularon una visión global del modelado físico de un VEH, con 
diversas topológicas poniendo manifiesto que el modelado y simulación juegan un papel importante 
en el éxito del diseño y desarrollo de VE. También estudiaron la evolución de la potencia necesaria 
en un VE a lo largo del tiempo durante el ciclo de conducción [P 51] y a partir de simulaciones 
caracterizaron los flywheels para su uso en VE.  
 
Won [P 53], estudio los VEH paralelo dotados de transmisión variable continua Continuous Variable 
Transmission (CVT), aportando información sobre esta estrategia de gestión de energía en el 
vehículo, obteniendo la distribución óptima del par (OTD) caracterizada por elevados pares motores 
a velocidades bajas. 
 

Capítulo 5 
UPC - Departamento de Ingeniería Electrónica 
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Usando el gráfico de Bond, Chunting Mi y colaboradores realizaron un estudio mediante MATLAB / 
SIMULINK sobre los esfuerzos en un tren de tracción de un VEH [P 60], detectando algunas 
discrepancias entre los resultados de la simulación y las medidas realizadas. Entonces corrigieron el 
modelo y lo exportaron a controladores en tiempo real DSP/DSpace.  
 
Considerando diversas simulaciones parciales, y desde el proyecto de tesis se decidió la realización 
de una parte práctica, cuyos resultados complementan a los estudios teóricos y modelos de 
simulación. A continuación se describe el desarrollo realizado desde la fase inicial correspondiente a 
las fases iniciales de la investigación hasta la finalización de la tesis.  
 

5.1 Plataforma técnica de evaluación inicial 
 
Durante los trabajos preliminares que concluyeron en el proyecto de Tesis, se evaluaron las 
necesidades de un sistema de soporte para el estudio del modelo, determinándose el diagrama de 
bloques mostrado en la figura  5.1. 
  

 
Fig. 5.1  Propuesta de modelo inicial. 
 
El modelo inicial se basó en un autómata programable desarrollado en base a un microcontrolador, 
que gestionaba el funcionamiento de hasta 8 controladores de dispositivo correspondientes a las 
funciones siguientes: 
 

• Controlador del sistema. 
• Controlador de bus CAN. 
• Controlador de baterías. 
• Controlador de acumuladores secundarios. 
• Controlador de motor. 
• Controlador de dirección (posible ampliación). 
• Controlador de alimentación exterior (red, grupo electrógeno o generador fotovoltaico). 
• Una posible expansión del sistema.    

 
Para el almacenamiento de archivos correspondientes a tablas de parámetros, programación de 
secuencias, listas de evoluciones de parámetros (estados, intensidades, tensiones, velocidades, 
temperaturas, etc.), fue necesario un sistema de almacenamiento masivo, que por compatibilidad y 
para facilitar la portabilidad de datos se estimó que debía ser compatible con el sistema de ficheros 
del PC (Windows). Este sistema, ejecutaba las secuencias de órdenes sobre un PLC y se 
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comunicaba con otros bloques funcionales desarrollados para funciones concretas (control de 
baterías, cargador de baterías, motores, consola del sistema, etc.). 
 
Se desarrolló un sistema que se denominó “plataforma técnica de evaluación”, consistente en una  
interface de memoria de masa (CompactFlash), una memoria RAM de doble puerta, un PLC 
programable desde PC y una interface CAN, que sirvió para el control del sistema, la captación y el 
almacenamiento de datos durante las pruebas. 
 
Esta parte del modelo incluía la vigilancia de las baterías mediante un controlador único. El control 
de los motores y otros bloques funcionales no se desarrollaron en esta fase previa. La figura 5.2 
muestra el sistema inicial disponible en el momento de la presentación del Proyecto de Tesis. 
 

 
Fig. 5.2  Modelo desarrollado durante el proyecto de tesis. 
 
Cada módulo constituyente de la plataforma técnica inicial cuenta con un microcontrolador 
dedicado, proporcionando en conjunto las funciones básicas siguientes: 
 

• Un módulo controlador de acceso a memoria CompactFlash con compatibilidad MS-DOS y 
Windows, que facilita el intercambio de datos con ordenador tipo PC. Este controlador 
contiene el software necesario para el acceso a la memoria CompactFlash simulando los 
procesos del S.O. MS-DOS, según protocolo FAT-16. 

• Un módulo de memoria de doble puerta que permite el acceso a la CompactFlash 
simultáneamente por el controlador y por el sistema, garantizando la integridad de los datos 
ante procesos concurrentes de ambos sistemas. 

• Un módulo PLC que administra las órdenes a los módulos conectados, permitiendo la 
simulación de procesos complejos del sistema. Este PLC actúa a modo de SCADA para la 
captación de variables de estado de los módulos y las puede transferir y almacenar en 
archivos en la CompactFlash. 

• Un módulo de interface CAN que permite al PLC comunicarse con la red CAN que 
interconecta la totalidad de módulos del conjunto. 

 
Paralelamente se desarrolló un primer sistema de control de conmutación de baterías basado en un 
único microcontrolador, donde se evidenciaron los riesgos de seguridad y los problemas asociados 
al control unificado. 
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5.2 Integración del sistema completo de evaluación 
 
El sistema de conmutación de recursos energéticos permite adecuar el formato de la energía 
eléctrica que acciona el motor. A velocidad y carga nominal se requieren tensiones e intensidades 
nominales. Durante el arranque, las máquinas eléctricas operan a baja velocidad (baja FEM) y 
requieren pares elevados, que pueden obtenerse dejando circular por breve tiempo intensidades 
muy superiores a las nominales.  
 
La gestión eficiente de los recursos energéticos debe recaer sobre un “gestor energético” 
configurable con capacidad de determinar la topología óptima en función de la acción a realizar. El 
conductor no puede asumir este trabajo. 
 
El control del vehículo basado en la gestión energética posibilita el uso extensivo de acumuladores 
secundarios, que hasta ahora han sido elementos complementarios de los que era difícil hacer un 
uso eficiente, debido a que no quedaba claro quién debía gobernarlos, cuándo y cómo debían 
usarse.  
 
Las consignas entradas a través de la consola de control, se traducen en rampas de aceleración 
que requieren continuos cambios de topologías de conexión de los recursos energéticos de l 
sistema. Un cambio lento y progresivo de la consigna de velocidad provocará una aceleración 
suave, para lo que se precisará un pequeño incremento de la potencia suministrada, una actuación 
suave sobre el freno, hará que actúe el frenado regenerativo sobre las baterías, un frenado más 
fuerte hará volcar la energía del frenado sobre los ultracondensadores y un frenado muy fuerte 
activará además el freno mecánico. Para cada velocidad se establece la tensión óptima de bus. 
 
Mediante el uso de este sistema de evaluación y el software desarrollado se han conseguido entre 
otras las siguientes prestaciones:  
 

• Control total del prototipo usando técnicas de conmutación de baterías.  
• Control desde una consola a partir de un mando servocontrolado.  
• Recuperación de energía durante el frenado del motor de jaula de ardilla a velocidad 

variable.  
• Control a partir de una red de comunicaciones CAN optoacoplada.  
• Medición de intensidades en DC con aislamiento galvanico. 

 
El sistema final esta basado en cuatro racks normalizados de 19”, agrupando los siguientes 
módulos funcionales: 
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Sistema de accionamiento 
 

• Motor / generador 
 Motor asíncrono de jaula de ardilla de 220 V 50 Hz, 1,5 CV 
 Volante de inercia 
 Encoder digital  

 
• Bastidor de Control de inversor y motor / generador (1 rack de 19”) 

 Inversor 
 Controlador del inversor 
 Filtro de DC 
 Filtro de AC 
 Sistema de conmutación estrella / triángulo 
 Display alfanumérico 

 
Sistema de alimentación 
 

• Bastidor de Control principal de baterías. (1 rack de 19”) 
 Interruptor magnetotérmico de control total del sistema. 
 Teclado y display alfanumérico. 
 Instrumentos de cuadro (Voltímetro y amperímetro). 
 Controlador principal de baterías. 
 Cargador de baterías. 
 Interruptor principal de baterías. 
 Batería de servicios auxiliares. 

• Controlador de matriz de baterías positiva. (1 rack de 19”) 
 Instrumentos de cuadro (Voltímetro y amperímetro). 
 Leds indicadores de estado e instrumentos de cuadro. 
 Contiene matriz de conmutación de 8 baterías y sus controladores. 

• Controlador de matriz de baterías negativa. (1 rack de 19”) 
 Instrumentos de cuadro (Voltímetro y amperímetro). 
 Leds indicadores de estado e instrumentos de cuadro. 
 Contiene matriz de conmutación de 8 baterías y sus controladores. 

 
Sistema de control 
 

• Consola de control principal. 
 Teclado y display alfanumérico. 
 Conexión al ordenador de control (PC) (enlace USB y RS-232). 
 Mando a distancia por RF. 

• Control desde PC. 
 Software de control PLC (Programmable Logic Controller). 
 Software de SCADA (System Control and Data Aquisition). 

 
Los módulos se interconectan mediante el bus de potencia, compuesto por las tensiones continuas 
simétricas de potencia, y el bus de control, compuesto por las señales de control y seguridad, el bus 
de comunicaciones CAN y la alimentación auxiliar del sistema. 
 
Opcionalmente, se monitoriza el tráfico de la red y se capturan mensajes o se envían órdenes 
mediante un segundo PC y un nodo CAN adicional. 
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Fig. 5.3  Diagrama de bloques del prototipo desarrollado. 

 
La figura 5.3 muestra el diagrama de bloques del conjunto, con el nodo monitor de comunicaciones 
abajo a la derecha. El sistema es energéticamente autónomo, y dispone de conexión a red para 
alimentar el cargador de baterías. Los circuitos electrónicos de control se alimentan a partir de una 
batería auxiliar.  
 
Se usa un motor de inducción trifásico de 1,5 CV 230 V 50 Hz y 1500 RPM. Aunque la tensión de  
alimentación nominal es de 320 Vp, se utiliza una tensión nominal de batería de 192 V (que en 
flotación es superior a  220 V), constituida por 16 baterías de 12 V. Estas baterías se disponen en 2 
matrices de conmutación de 8 baterías, una para la tensión negativa y otra para la positiva. 
Mediante esta disposición, tratada en detalle en el apartado 5.2.2 “Sistema de alimentación” se 
disminuye la tensión máxima respecto a masa y el riesgo de formación de arco voltaico, y 
paralelamente, se asegura el equilibrio de tensiones en el punto medio del puente del inversor, 
disminuyendo la capacidad de los condensadores DC link.  
 
De forma práctica, se comprobó la validez del sistema para el mando y captación de datos. Sin 
embargo, no resultaba ágil su evaluación en el laboratorio. Para mejorar estos aspectos, se  
conectó directamente el sistema a la Consola de Control y al Ordenador PC, y se desarrolló el 
software necesario. 
 
Se aportaron las mejoras siguientes al modelo inicial: 
 

• Extensión de la red CAN a la totalidad de módulos del sistema. 
• Modularidad en los módulos de control del sistema. 
• PLC para pruebas integrado en el PC y no como hardware externo. 
• Controlador particular para cada batería en lugar de un controlador único. 
• Selección del tipo de motor para el prototipo a desarrollar. 
• Diseño definitivo del inversor para el control del motor. 
• Diseño definitivo de un controlador principal de baterías. 
• Desarrollo de una consola de operación del sistema. 

 
Dada la extensión del sistema propuesto y realizado, se excluyeron del prototipo los sistemas de 
acumulación secundarios, como sistemas de ultracondensadores o volantes de inercia, tanto en 
disposición rígida como en topología de conmutación. La figura 5.4 muestra el diagrama de 
bloques correspondiente al prototipo actual. 
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Fig. 5.4  Modelo completo final del prototipo desarrollado. 
 
 
Además de la plataforma técnica de evaluación inicial, el prototipo objeto de la tesis aportado y en 
estado funcional consta de 24 microcontroladores distribuidos del siguiente modo: 
 

- 16 Controladores de batería (CAN). 
- 1 Controlador general de baterías (CAN). 
- 1  Interruptor principal (CAN). 
- 1  Cargador de baterías (CAN). 
- 1 Controlador de motor e inversor (CAN). 
- 1 Consola del sistema e  interface para PC (CAN). 
- 1 Interface para PLC (CAN). 
- 1 Autómata PLC. 
- 1 Controlador de CompactFlash. 

 
Se observa que 22 de ellos se conectan a la red CAN de comunicaciones. Desde el punto de vista 
de una organización funcional, se dispone de los módulos siguientes:  

 
• Sistema de alimentación por baterías conmutadas. 
• Controlador principal de baterías. 
• Inversor trifásico de potencia multinivel. 
• Consola de control del sistema. Interface humano. 
• Interface de operación desde PC. 

 
Se dispone de un monitor auxiliar de comunicaciones CAN, con el que se visualiza el tráfico en la 
red permitiendo verificar los mensajes enviados. También es posible enviar determinadas tramas 
con órdenes específicas para nodos concretos o de carácter general. Así, estas herramientas 
auxiliares facilitan en gran manera la puesta en marcha de los módulos que se describen en los 
apartados siguientes. 
 

5.2.1 Sistema de accionamiento 
 
5.2.1.1 Motor / generador 
 
Selección del motor 
 
Aunque los motores más apropiados por prestaciones son los de tipo “brushless”, resultan muy 
caros, por lo que se seleccionó un motor asíncrono de jaula de ardilla de uso más extendido, 
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robusto y barato. Existe una cierta reticencia en usar motores de jaula de ardilla como generadores, 
no obstante, se ha verificado experimentalmente el comportamiento del motor como freno eléctrico. 
 
Durante las fases de desarrollo, se ensayaron varios motores y encoders. Dada la complejidad de 
probar un VE en un laboratorio, se montó el motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla de 230 V y 
1,5 CV de potencia sobre una bancada. Se le acopló un encoder digital y un volante de inercia para 
que las pruebas de aceleración y frenado con carga real cobrasen sentido físico.  
 
Dado el peligro potencial que conlleva un volante de inercia a 1500 RPM, se construyó un sistema 
de protección mecánica y se reforzaron los anclajes mecánicos del motor y volante. Las partes 
mecánicas necesarias para el acoplamiento entre el motor y el volante de inercia, así como la 
sujeción del motor y las protecciones mecánicas se construyeron en los talleres mecánicos de la 
ETSEIB. 
 
 

 
 

Fig. 5.5  Motor / generador y elementos complementarios del prototipo. 
 
La figura 5.5 muestra los componentes del accionamiento, compuestos por el motor / generador, el 
encoder digital, la protección térmica, la bancada y la protección mecánica. 
 
Encoder digital 
 
Por no disponer de un encoder comercial, se diseño y adaptó un disco solidario al eje y dos 
sensores ópticos dispuestos en cuadratura, proporcionando 20 pulsos por vuelta. La señal del 
transductor óptico es de relativa alta impedancia y sensible a interferencias. Por ello se introdujo en 
el interior del motor los circuitos para la alimentación del encoder y para acondicionar las señales de 
salida en baja impedancia de línea mediante bucle de corriente. 
 
Los algoritmos de control se realizaron en base a la resolución de la señal disponible de 20 pulsos 
por vuelta, estimándose insuficiente para un control preciso del sistema; ya que a menor resolución, 
aumenta el tiempo necesario para medir la velocidad del motor. 
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5.2.1.2 Bastidor de Control de inversor y motor / generador 
 
Básicamente este bastidor concentra los elementos relacionados con el accionamiento propiamente 
dicho. Es decir, los relacionados con el inversor, el sistema de modulación y control del mismo y los 
elementos auxiliares, como los filtros de DC y AC, el sistema de conmutación estrella / triángulo y el 
display alfanumérico usado para monitorizar los estados del sistema y algunos leds de indicación 
local. Recibe la alimentación del bus de tensión variable simétrica proporcionada por las baterías o 
sistemas de alimentación secundaria disponibles y alimenta el motor a través del inversor trifásico 
de tres niveles. 
 
Durante las fases de frenado regenerativo, el propio inversor rectifica la tensión y la envía al bus de 
potencia en forma simétrica. El sistema de control determina la conexión más adecuada en cada 
momento para obtener la máxima eficiencia del sistema. 
 
La integración en el sistema se realiza mediante conexión al bus de control, de quien recibe también 
la alimentación auxiliar y las comunicaciones CAN. Opcionalmente se dispone de una vía directa de 
acceso constituida por un canal RS-232 usado para la configuración del módulo y con fines de 
diagnóstico del sistema. La figura 5.6 muestra el diagrama de bloques donde se destacan los 
elementos siguientes: 
 

• Inversor. 
• Controlador del inversor. 
• Filtros DC y AC. 
• Sistema de conmutación estrella / triángulo. 
• Display alfanumérico. 
• Leds indicadores. 
• Interfaces de servicio y configuración RS-232. 
• Interface CAN. 

 
 

Fig. 5.6  Diagrama de bloques del sistema de control del motor / generador. 
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En la parte inferior del bastidor se halla el sistema de control y alimentación auxiliar, compuesto por 
una fuente conmutada del tipo “flyback”, que proporciona alimentación a los 12 circuitos de control 
de los elementos de potencia, además de dos salidas auxiliares para la alimentación de los circuitos 
analógicos y los comparadores usados en el modulador. 
 
La disposición de los distintos módulos mencionados se muestra en la figura 5.7. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.7  Bastidor del inversor: Sistema de control y Alimentaciones auxiliares.  
 
Para facilitar la evacuación del calor, se ha dispuesto el puente trifásico de potencia, así como los 
filtros de entrada de DC y de salida en AC en la parte superior. Asimismo, en este bastidor se 
incorpora un conmutador estrella / triángulo de las señales de salida. La figura 5.8 muestra el 
puente de potencia, los filtros de DC y AC y el conmutador estrella / triángulo. A continuación se 
describe detalladamente cada uno de los módulos desarrollados. 
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Fig. 5.8  Bastidor del inversor: Puente, Filtros DC y AC y Conmutación estrella / triángulo.  
 
 
Inversor 
 
El inversor debe dimensionarse para un funcionamiento eficiente en base al motor a utilizar, 
además, en función de las exigencias dinámicas, la electrónica de potencia debe permitir 
sobreesfuerzos del motor más allá de sus características nominales (del orden de 7 In), tanto en 
modo motor como generador. En función del tipo de motor, el puente de potencia puede ser  
diferente. Por otra parte, la electrónica de control limita las características de uso, velocidades 
máximas, aceleraciones, tensiones, intensidades, etc., por lo que, en un diseño modular, debe 
considerarse el accionamiento como conjunto motor, puente de potencia y electrónica de control. 
 
El convertidor utilizado, mostrado en la figura 5.9, corresponde a un  inversor trifásico multinivel de 3 
niveles (5 niveles reales) con punto medio fijado a nivel nulo NPC “neutral point clamped” y 
alimentado por tensión variable y simétrica, con las características siguientes: 

 
• La técnica de modulación empleada es PWM, utilizando un puente con 12 interruptores de 

potencia constituidos por sendos IGBTs con su correspondiente diodo rápido en 
antiparalelo. 

• La interface con la circuitería de control se realiza de forma optoacoplada, usando una 
fuente de alimentación conmutada complementaria dotada de 14 salidas independientes 
galvanicamente aisladas entre sí. 

• Las señales de control del inversor se sintetizan a partir de tres señales senoidales 
desfasadas 120º con independencia de la frecuencia, pudiendo programar y modificar 
parametricamente la frecuencia, la amplitud y la relación entre la frecuencia de la señal 
senoidal y las señales portadoras triangulares usadas para las comparaciones y la 
generación posterior de las señales de control de los interruptores del puente. La distorsión 
armónica medida en las salidas senoidales es del orden del 0,02 % en todo el rango.  

• Cada una de estas tres salidas se compara con cuatro señales triangulares dos positivas y 
dos negativas desplazadas en nivel, proporcionando como resultado 12 señales digitales, 
que operadas adecuadamente y estableciendo las lógicas prioritarias necesarias, 
proporcionan las 12 señales de control de los interruptores de potencia mencionados. 

• Se dispone también de dos filtros, uno de DC para filtrar la tensión de entrada, y otro de AC 
tipo LC que reduce o filtra las emisiones de alta frecuencia generadas por el inversor. 

• Para maximizar el control del motor / generador, el inversor esta dotado de un conmutador 
estrella / triángulo situado ente el filtro de salida AC y las bornas de salida del equipo. 
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• Para poder realizar la conmutación estrella / triángulo, es necesario cablear los tres 

devanados del motor hacia el conmutador.  
 
Se ha desarrollado este tipo de puente en topología multinivel porque mejora la forma de onda de 
salida y proporciona menor distorsión.  
 
 

 
Fig. 5.9  Puente trifásico de tres niveles. 

 
Por motivos de seguridad, en sustitución de la topología convencional NPC, y la generación de un 
punto neutro virtual, se ha optado por el trabajo en tensión simétrica positiva y negativa en el bus de 
potencia, con lo que el valor máximo de la tensión continua se reduce a la mitad y con ello el riesgo 
de problemas por la formación de arco voltaico en las conmutaciones. Las dos matrices de baterías 
proporcionan las tensiones simétricas, con lo que se alimenta en tensión continua, variable y 
simétrica respecto a la referencia.  
 
De este modo se evitan los problemas de desequilibrio del punto neutro del puente, ya que queda 
rígidamente unido a GND. Las capacidades habituales a la entrada del puente (DC link) aunque no 
han desaparecido, ven disminuido su valor, ya que se mantienen solamente con objeto de evitar 
señales transitorias de conmutación del puente, pero no son las responsables del mantenimiento del 
nivel de tensión en el punto medio. 
 
Los componentes que intervienen en la transmisión de la señal de control añaden retrasos 
diferentes en las transiciones off-on y on-off, esta asimetría junto con las “corrientes de cola” puede 
resultar fatal en el trabajo conjunto de modulador-driver-puente. Para observar este fenómeno, es 
posible alimentar el puente a través de una resistencia adicional y no conectar ninguna carga, con lo 
que las corrientes que aparecen se deben a las conducciones simultáneas.  
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Controlador de inversor 
 
Este dispositivo genera las señales necesarias para controlar el puente mediante PWM, que se 
obtienen a partir de la comparación de las cuatro señales portadoras triangulares y las tres señales 
senoidales de modulación sintetizadas previamente. 
  
La electrónica de control del puente se ha realizado mediante componentes discretos, constando de 
un modulador de cuatro niveles (dos positivos y dos negativos) que compara cada una de las tres 
señales de modulación con las cuatro señales triangulares. Las señales obtenidas se tratan por una 
lógica de prioridades, donde se generan las señales de control de los IGBTs. 
 
La síntesis previa de las señales de modulación y señales portadoras triangulares se realiza con 
circuitería discreta controlada por microcontroladores. Esto proporciona control sobre la frecuencia e 
índice de modulación de la señal moduladora, y de la frecuencia de la señal portadora triangular. 
 
Se requiere el control tanto del nivel como de la frecuencia de salida, por lo que es necesario 
sintetizar las señales moduladoras controlando ambos parámetros. Las consignas para los 
sintetizadores de las señales moduladoras las obtiene el microcontrolador bien desde el canal de 
servicio RS-232 usado durante la puesta en servicio o bien desde el bus CAN, definiéndose como 
comandos de control del inversor. Mediante comandos CAN es posible también la consulta de los 
parámetros del sintetizador y del estado del inversor. 
 
Son de destacar las aportaciones en este sentido de otros trabajos de investigación y tesis 
doctorales como la de S. Alepuz – UPC (2004) "Aportación al Control del Convertidor CC/CA de 
Tres Niveles" [TD 6] y la de J. Salaet – UPC "Aportaciones al Control de Rectificadores de Tres 
Niveles" [TD 5] o el TFC de E. Arguelles, PFC UPC (2000) "Diseño y realización de un convertidor 
cc/ca de tres niveles mediante módulos funcionales" [TFC 2]. 
 
La gestión de recuperación de energía se debe realizar desde el propio inversor operando bajo 
consignas recibidas desde el sistema de control. 
 
 
Filtros de DC y AC 
 
A la entrada del inversor se dispone de un filtro de alimentación de DC, para disminuir los efectos de 
las conmutaciones sobre el bus de potencia y disminuir las radiaciones conducidas de señales 
generadas por la conmutación del puente. 
 
Por otra parte, se ha instalado un filtro trifásico LC en la salida del puente, previo a la conmutación 
estrella / triángulo que alimenta al motor. Este filtro está constituido por tres inductancias de 4 mH 
con una corriente de saturación de 10 A y tres condensadores de 40 uF (440 V). El efecto de este 
filtro depende de la intensidad de carga y de la frecuencia de trabajo. Normalmente se usa para 
disminuir el efecto de las altas frecuencias y los armónicos generados por el puente sobre el motor. 
El dimensionado de este filtro esta limitado también por las dimensiones de los componentes.  
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Sistema de conmutación estrella / triángulo 
 
Adicionalmente y para proporcionar un mayor abanico de posibilidades, es posible conmutar la 
conexión entre el inversor y el motor, permitiendo la conmutación entre estrella y triángulo. Este 
conmutador se activa a partir de comandos CAN y está situado entre el filtro de salida del puente de 
potencia y al motor. 
 
Una conexión en estrella permite generar una tensión mayor durante el frenado, mientras que una 
conexión en triángulo permite una intensidad y par de arranque mayor como motor a una tensión de 
alimentación determinada. Esta posible conmutación añade un grado de libertad con un escaso 
coste asociado. 
 
Display alfanumérico 
 
El display alfanumérico permite la lectura tanto de valores de consigna para el motor como de la 
velocidad real o del deslizamiento instantáneo, lo que representa un índice de la calidad del control 
realizado. 
 
Leds indicadores 
 
Se dispone de un conjunto de leds indicadores de cumplimiento de la consigna, aceleración, 
deceleración, conexión de la alimentación auxiliar del puente, conexión estrella o triángulo, etc. 
 
Interfaces de servicio y configuración RS-232 
 
Inicialmente, se usó la interface RS-232 para la puesta en marcha. Finalmente, este canal de 
comunicaciones se usa para monitorización, configuración y diagnostico de fallos. 
 
Interface CAN 
 
Los parámetros dinámicos de funcionamiento del inversor se transmiten desde/hasta la unidad de 
control hasta el controlador del inversor mediante comandos CAN. 
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5.2.2 Sistema de alimentación 
 
La alimentación se realiza a partir de dos matrices de baterías que proporcionan una tensión 
simétrica.  El bus de potencia en tensión simétrica disminuye los riesgos asociados a las tensiones 
elevadas y proporciona mayor estabilidad a los inversores evitando la necesidad de condensadores 
de equilibrado de la tensión de neutro y DC link. 
 
Paralelamente, es posible mejorar la eficiencia del conjunto, ya que las baterías usadas en cada 
una de las matrices no tienen por qué ser las mismas ni operar en la misma topología, aunque 
proporcionen la misma tensión de salida. Esto aporta grados de libertad ante las exigencias de 
trabajo en condiciones de fallo parcial (n-1).  
 
 
5.2.2.1 Batería utilizada   
 
El sistema se alimenta mediante 16 baterías de 12 V 7 Ah. Esta capacidad resulta suficiente en el 
prototipo para la realización de pruebas de evaluación del modelo propuesto. Las baterías de 
plomo-ácido de 12 V son las de uso más extendido y están disponibles en el mercado con un precio 
razonable. Aspecto relevante debido al uso de 16 baterías.  
 
El modelo desarrollado, vigila los parámetros SOC y SOH de estado de las baterías, realizando 
capturas de tensión e intensidad, aunque en el desarrollo actual, no se han introducido algoritmos 
de cálculo de estos valores y se resuelven por asignación directa. 
  
 
5.2.2.2 Bastidor de Control principal de baterías 
 
Este bastidor contiene tres bloques funcionales de control del sistema: El cargador de baterías, el 
interruptor principal de baterías y el controlador principal de baterías.  
 

• Control del cargador de baterías. Posibilita la carga inteligente (control y monitorización de 
corriente y tensión) de las baterías de la matriz positiva, la negativa y la batería auxiliar. 

• Control del interruptor principal del sistema. Este interruptor de doble polaridad asegura las 
conmutaciones a ZCS y ZVS (Conmutación a intensidad y tensión nulas). Es necesario 
debido a que las tensiones de trabajo son del orden de 200 V en DC, con carga inductiva, 
con lo que durante las conmutaciones, tiende a cebarse el arco voltaico, que destruiría la 
circuitería. 

• Control del propio inversor, gestión de las conmutaciones, display, selector encoder, 
comunicaciones CAN y RS-232, teclado y leds de estado. 

 
En este bastidor se ubica también la batería de servicios auxiliares del sistema. La figura 5.10 
muestra la vista frontal del bastidor que contiene estos módulos; la figura 5.11 muestra la 
disposición de los bloques funcionales del sistema en el interior del bastidor donde se aprecian el 
cargador de baterías, el interruptor principal del sistema y el propio módulo de gestión de baterías. 
Finalmente, la figura 5.12 muestra su vista posterior así como las conexiones con los bastidores de 
las matrices de baterías positiva y negativa.  
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Fig. 5.10 Equipo controlador principal de baterías, vista frontal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.11  Equipo controlador principal de baterías, vista interior 
 
Como se aprecia en las figuras 5.10 y 5.11, el bastidor de control principal de baterías consta de las 
partes siguientes: 
 

• Interruptor Magnetotérmico de control total del sistema. 
• Teclado y display alfanumérico. 
• Instrumentos de cuadro (voltímetro y amperímetro). 
• Controlador principal de matrices de baterías. 
• Cargador de baterías. 
• Batería de servicios auxiliares. 
• Interruptor principal de baterías. 
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Fig. 5.12   Controlador principal y matrices de baterías, vista posterior. 
 
 
La vista posterior del conjunto del controlador principal y las dos matrices de baterías se muestran 
en la figura 5.12, donde para cada una de las matrices se pueden apreciar los sistemas de 
seguridad para cada batería, compuestos por un interruptor de potencia, un interruptor térmico y 
unas bornas de acceso directo a la batería como se detallarán posteriormente. El conjunto 
proporciona también la salida de tensión de potencia, el conector del bus de control CAN y un 
interruptor general que afecta a las señales de control. 
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La figura 5.13 muestra el diagrama de bloques del bastidor. A continuación, se describe brevemente 
cada uno de los bloques. 
 

Fig. 5.13  Diagrama de bloques del bastidor de control principal de baterías. 
 
Interruptor Magnetotérmico de control total del sistema. 
 
Se trata del interruptor principal del sistema, consta de dos partes: 

 
• Interruptor de red.  
• Interruptor principal de batería auxiliar. 

 
Dispone de protección térmica para el circuito de batería auxiliar. En caso de actuación del relé 
magnetotérmico, se desconecta tanto el circuito de batería como la posible conexión a la red. 
 
Teclado y display alfanumérico 
 
Es un interface de entrada / salida que permite el control local de las funciones del bastidor. Los 
componentes y prestaciones son similares a los usados en la consola de control aunque la 
circuitería electrónica empleada es distinta. 
 
Permite la entrada de órdenes directas de forma independiente de la consola de control del sistema, 
así como la monitorización de variables. 
 
Instrumentos de cuadro (voltímetro y amperímetro) 
 
Se dispone de dos instrumentos de cuadro: voltímetro y amperímetro para mostrar la aportación de 
la batería de servicios auxiliares. 
 
La batería auxiliar es de suma importancia en el sistema, ya que de la misma depende el 
funcionamiento de la totalidad de los módulos que lo componen. En este tipo de sistemas, resulta 
extremadamente importante poder ver en todo momento el nivel de tensión de batería auxiliar, así 
como el nivel de intensidad necesaria para el funcionamiento del sistema. Esto justifica la existencia 
de estos dos instrumentos de cuadro, que eliminan la necesidad de conectar un multímetro de 
forma prácticamente permanente. El amperímetro dispone de cero central, ya que la batería de 
servicios auxiliares puede estar en proceso de carga o de descarga, siendo interesante mostrar su 
actividad en todo momento. 
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Controlador principal de matrices de baterías 
 
Este módulo, es el que recibe las solicitudes de consignas de tensión de batería de potencia y las 
transforma en órdenes hacia las matrices de baterías para conseguir la tensión solicitada. 
 
En este módulo residen los algoritmos de secuenciación de las baterías para los cambios en la 
configuración. Para realizar la secuencia de conmutaciones en ausencia de intensidad, este módulo 
controla al interruptor principal de batería. Mediante consultas a los diversos controladores de 
baterías, puede conocer el estado de disponibilidad de las diversas baterías y actuar en 
consecuencia ante una solicitud de tensión. 
 
Otra función de este módulo es la de evitar la circulación de corrientes entre baterías en paralelo. 
Las conexiones en paralelo solamente se mantienen si las intensidades son del mismo sentido, 
aportando energía hacia la máquina eléctrica o bien, almacenando energía.  
 
Los distintos controladores de batería gestionan la conmutación de las mismas, incorporándolas, o 
no, al bus de potencia en función de las órdenes recibidas desde el bus de control y realizando las 
mediciones y archivo de la información histórica. Estos controladores de batería desconocen el 
estado del conjunto, por lo que es necesario un nivel jerárquicamente superior donde se decida la 
configuración idónea en cada caso y gestione la secuencia de órdenes a enviar. Este nivel superior 
de gestión de las baterías y de la energía en el sistema lo realiza el denominado controlador 
principal de baterías. 
 
Cargador de baterías 
 
Si bien el sistema es autónomo y dispone de batería auxiliar para la alimentación de toda la 
electrónica de control y comunicaciones, se incorpora como parte del conjunto una fuente de 
corriente programable, limitada en tensión, cortocircuitable y de salida flotante, que se usa para la 
carga de las diversas baterías. Este cargador de baterías se controla mediante comandos CAN. 
 
Este controlador contiene los diversos modos de carga de batería, de forma que es posible 
establecer el algoritmo más adecuado para la realización de la recarga de la batería, bien sea la de 
servicios auxiliares o las de potencia. El cargador de baterías dispone de varios niveles de 
intensidad de salida, y de convertidores de intensidad, de tensión y circuitos de detección tanto de 
circuito abierto como de cortocircuito en la salida, que permiten detectar errores en la conexión o 
anomalías en las baterías. 
 
Mediante el uso de tres relés, es posible conectar la salida de este cargador sobre la batería de 
servicios auxiliares, sobre el bus de potencia de tensión positiva o el de tensión negativa. Para 
realizar la carga de una determinada batería de una de las matrices, es necesario enviar la 
secuencia de órdenes pertinente para la obtención de la configuración necesaria. 
 
 
Batería de servicios auxiliares 
 
Esta batería auxiliar alimenta a la electrónica de todo el sistema. Aunque los consumos individuales 
son pequeños, la cantidad de circuitos alimentados es elevada, contando entre otros con fuentes de 
alimentación conmutadas para alimentar los circuitos aislados galvanicamente, relés, leds, 26 
microcontroladores con su circuitería adicional, drivers de elementos de potencia, drivers de 
comunicaciones, etc., con lo que el consumo total de la alimentación auxiliar es del orden de 4 A. a 
12 V. 
 
Por otra parte, no conviene agotar la capacidad de la batería favoreciendo así su vida útil, con lo 
que se optó por usar una batería de 17 Ah, disponiendo de una autonomía sin recargas intermedias 
en periodo de pruebas de unas 4 h. El prototipo puede funcionar aun estando conectado con el 
cargador en servicio, es decir,  manteniendo la batería en flotación, con lo que la autonomía 
aumenta indefinidamente. Inicialmente se obvió este cálculo, instalando una batería de 7 Ah, y 
durante las pruebas, se llegó a agotar la batería. 
 



94  Tesis Doctoral de Julio Garcia 

En pequeños dispositivos autónomos de tracción dotados de sistemas de conmutación de baterías, 
como bicicletas eléctricas, donde se espera poca energía proveniente del frenado regenerativo, la 
energía recuperada puede dedicarse íntegramente a la recarga de la batería de servicios auxiliares.  
 
 
Interruptor principal de baterías 
 
Se trata de un interruptor general bipolar de potencia que opera bajo técnicas de conmutación 
suave. Esta característica permite evitar pérdidas, a la vez de reducir costes de diseño, ya que al 
realizar las conmutaciones en ausencia de intensidad, se disminuye el volumen, peso y coste de la 
totalidad de interruptores de potencia que constituyen las matrices de baterías. Además, el paso por 
cero entre distintos niveles de tensión es importante como medida de seguridad en las matrices de 
baterías. 
 
Consiste en dos relés electromagnéticos de potencia, capaces de soportar los valores máximos de 
tensión e intensidad del sistema, aunque la conmutación se realiza mediante interruptores 
bidireccionales de estado sólido constituidos por IGBTs conectados en antiserie y dotados de 
diodos en sentido inverso. Considerando que es posible trabajar a tensiones muy bajas, las 
pérdidas ocasionadas por la inserción de forma permanente de dos interruptores de estado sólido 
en antiserie con la batería suponen un problema, por lo que es recomendable el empleo de relés 
electromagnéticos. El uso de relés para el corte de tensiones de corriente continua con carga 
inductiva es peligroso, ya que existe el riesgo potencial de cebar el arco durante la apertura del 
circuito. La figura 5.14 muestra el circuito empleado en el interruptor de potencia. 
 
El interruptor incorpora un microcontrolador que controla las secuencias de conmutación. Dispone 
de una fuente auxiliar aislada galvanicamente que proporciona las tensiones flotantes auxiliares 
necesarias para la alimentación de los IGBTs de las tensiones de bus positiva y negativa.    
 
El interruptor principal de batería soporta la tensión del bus de potencia proveniente de las dos 
matrices de baterías y la intensidad total de batería, por lo que se estima conveniente dotarlo de 
convertidores de medida tanto de tensión como de intensidad como vigilancia de la aportación 
energética del sistema. Para la adecuación de estas señales antes de los convertidores de medida, 
las tensiones deben reducirse, además, la tensión aportada por la matriz de baterías negativa debe 
invertirse para obtener la polaridad positiva. Esta inversión de signo se realiza mediante un AO. 
 
Las intensidades entran o salen en función de los periodos de descarga o carga de las baterías, los 
convertidores de intensidad disponen de un valor nulo intermedio, lo que permite medir con signo. El 
ajuste de cero sobre un valor intermedio se realiza automáticamente por software cuando el 
interruptor está abierto. 
 
El diseño de este interruptor requiere una fuente de alimentación conmutada con dos salidas 
independientes para alimentar los circuitos de control de los interruptores de estado sólido, aunque 
por otra parte garantiza una larga vida, ya que el relé en este circuito también trabaja en 
conmutación suave y los interruptores de estado sólido solamente permanecen activos durante las 
conmutaciones. El microcontrolador que controla el interruptor de potencia puede ejecutar dos 
secuencias: 
 
Para pasar de Off a On (conexión):  

1) Conectar los cuatro interruptores de estado sólido.   
2) Conectar los relés electromagnéticos. 
3) Esperar a que actúe el relé de forma segura. 
4) Desconectar los relés de estado sólido. 

   

Para pasar de On a Off (desconexión): 

1) Conectar los cuatro interruptores de estado sólido.   
2) Desconectar los relés electromagnéticos. 
3) Esperar a que actúe el relé de forma segura. 
4) Desconectar los relés de estado sólido. 
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Fig. 5.14  Interruptor de potencia del sistema 

 
El módulo interruptor principal de baterías dispone de convertidores de intensidad a tensión, así 
como convertidores A/D con lo que puede medir tensiones e intensidades del conjunto, tanto en las 
fases de motorización como de frenado regenerativo. Por último, otra importante función es 
gestionar la carga de las baterías, realizada por un modulo incluido en este bastidor, que se 
coordina con la totalidad de controladores de batería. 
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5.2.2.3 Matrices de baterías positiva y negativa 
 
Constituido por dos matrices de conmutación de baterías, capaces de operar en forma simétrica 
para generar la tensión de alimentación con un punto intermedio conectado a la masa de 
referencia. Esta topología, permite minimizar la tensión máxima respecto a masa, en el caso de 
este prototipo de +96 y –96 V. en lugar de +192 V.  
 
Como ventaja adicional, se simplifica el problema de generación del punto medio de tensión del 
inversor, tensión que normalmente se obtiene mediante condensadores, evitando los posibles 
desequilibrios de este punto intermedio, que queda referido a masa. Como desventaja, todo el bus 
de potencia se deberá considerar como de tensión simétrica. 
 
Cada una de estas dos matrices consta de 8 módulos independientes, conectados a referencias de 
tensión variables dinámicamente. Cada módulo se alimenta de su propia batería asociada. 
 
La figura 5.15 muestra el diagrama de bloques del módulo de control de batería perteneciente al 
sistema de alimentación por baterías conmutadas. 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5.15  Diagrama de bloques del controlador de batería. 
 
Estos 16 controladores incluyen los sistemas de conmutación de la topología, la medición de 
tensión, intensidad y temperatura de la batería, detecciones de subtensión de batería e incorporan 
un registro de la historia de la misma,  facilitando el cálculo del SOH y del SOC, así como los 
posibles estados críticos de funcionamiento como sobrecarga, sobredescarga, sobretemperatura o 
elevados picos de intensidad. 
 
Los sistemas de monitorización, han sido objeto de estudio de  otros grupos de investigadores, 
como en “Adaptative Battery Monitoring System for an Electric Vehicle” de Paul Sinclair y 
colaboradores [P 20]. 

 
Durante el ciclo de puesta en marcha del sistema, el dispositivo supervisa el nodo CAN, la 
existencia de módulos repetidos identificándolos en su caso, y otras funciones de autodiagnóstico. 
Cada módulo dispone de comunicaciones serie RS-232 de servicio, utilizadas durante las fases de 
puesta en marcha para la monitorización de variables internas del proceso. La figura 5.16 muestra 
uno de los 16 controladores de batería usados en el prototipo. 
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Fig.5.16  Modulo de control de batería 
 

 
Los 8 módulos que componen cada uno de los dos sistemas de alimentación se interconectan 
mediante una placa base. Así, esta placa base contiene los buses de potencia y de control que 
acceden a cada módulo. El conjunto está montado en un bastidor normalizado de 19 “. Cada una de 
las matrices de baterías, posee indicadores de cuadro de tensión e intensidad. Dado que la 
intensidad puede ser entrante o saliente, el indicador dispone de “cero” central. 
 
La figura 5.17 muestra la carátula frontal de las matrices de baterías, positiva en la parte superior y 
negativa en la parte inferior, con los correspondientes indicadores de estado y topología de 
interconexión, mostrando los valores de tensión e intensidad. 
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Como medida de seguridad, cada bastidor dispone de un pulsador rotulado “stop” de desconexión 
total de los circuitos del interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.17  Sistema de alimentación por conmutación de baterías, vista frontal. 
 
 
 
La figura 5.18 muestra el interior de uno de los bastidores que contiene una matriz de 
baterías conmutadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
Fig. 5.18  Sistema de alimentación por conmutación de baterías, vista interior. 
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Los apartados siguientes muestran aspectos relevantes del módulo de control de batería: 
 

• Interconexiones entre baterías. 
• Conexiones al bus de potencia. 
• Medición de parámetros reales. 
• Protecciones. 
• Comunicaciones CAN entre módulos con niveles de referencia variables. 

 
 
Interconexiones entre baterías  
 
Las matrices de baterías, una en el caso de alimentación simple, y dos en el caso de alimentación 
simétrica, se conectan al bus de potencia a través de sus controladores ubicados en el bastidor.  
 
Este apartado trata las opciones de conexión de las baterías para conmutar de forma dinámica, 
evaluando las limitaciones existentes y las distintas alternativas, justificando la solución adoptada. 
Las posibilidades de interconexión entre los distintos elementos son múltiples, facilitando al máximo 
el uso de baterías en configuraciones diversas y soluciones alternativas. Por otra parte, no todas las 
combinaciones de baterías son distintas, por ejemplo, en una disposición en paralelo de baterías no 
importa el orden de las mismas. 
 
Existen dos tipos de conexión que permiten el máximo de prestaciones y posibilidades usando el 
mínimo número de interruptores. En ambos casos, se necesitan tres interruptores por batería. Las 
posibles conexiones se representan en las figuras 5.19 y 5.20 
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Fig. 5.19  Interconexión entre baterías, propuesta “A”. 
 
 

 

 
 

Fig. 5.20 Interconexión entre baterías, propuesta “B”. 
 
 
Como puede observarse, la única diferencia es la posición del interruptor que controla la asociación 
en serie, que en el caso “A” indica que el negativo de batería se conecta al positivo de la anterior, y 
en el caso “B” indica que el positivo de batería se conecta al negativo de la siguiente.  
 
Esta diferencia solamente implica cambios en el software de control, ya que influye directamente en 
la definición de los estados de los módulos. En la construcción del prototipo de evaluación se usó la 
propuesta “A”. A continuación se describen las reglas de conexión entre baterías considerando este 
tipo de conexión. 
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La función asociada a los interruptores en este tipo de conexión es la siguiente:  
 
Interruptor N: Conecta el negativo al nivel de referencia (salida negativa). 

Interruptor P:  Conecta la salida al positivo del bus de potencia (salida positiva). 

Interruptor L: Conecta el negativo de batería al positivo de la batería anterior. 

 (en el caso de la primera, al positivo de la última). 

 
Con una topología en anillo, este bus de potencia permite que cualquiera de las baterías sea la que 
proporciona el nivel más bajo de tensión, a la que denominaremos Base o Negativo (N). 
 
Las baterías siguientes, que denominaremos Intermedias (L) pueden conectarse en serie a esta. La 
última de la serie es la que se conecta al terminal de salida, a la que denominaremos Superior o 
Positivo (P). Según esto, se establecen las siguientes reglas: 
 

• Cualquier batería puede ser N. Debe existir al menos una batería N de base. Las baterías 
en esta configuración son únicas o inicios de series de baterías. Pueden existir varias en 
paralelo. 

• Para obtención de tensión de salida mínima la configuración de las baterías activas será 
NP. 

• Si una batería se conecta como NP (N:On y P:On), denominada “única”, se fija la tensión de 
salida a la tensión nominal de batería y cualquier otra batería activa deberá tener la misma 
configuración, quedando conectadas en paralelo. Es posible conectar en paralelo baterías 
“únicas”. Esta configuración es incompatible con cualquier otra.  

• Cualquier batería puede ser L (L:On), siempre que la anterior sea L o N y la siguiente sea L 
ó LP. 

• Cualquier batería puede ser LP (L:On y P:On). Las baterías LP finalizan una serie de 
baterías, por lo que deben seguir siempre a una batería N o a otra L. 

• Cualquier configuración con baterías en serie, adoptará la forma N, L(n), LS. Para una serie 
de dos baterías ‘n’ será cero. El valor máximo de n será como máximo el número de 
baterías en el módulo menos dos. 

• Si existen varias ramas en paralelo, las ‘n’ de cada una de las ramas debe ser la misma. 
 
La tabla 5.1 muestra los estados posibles de cada módulo y su significado.  
 
 

N L P Descripción 
0 0 X Batería inactiva 
0 1 0 Batería intermedia de una serie 
0 1 1 Batería superior de una serie 
1 0 0 Batería inferior (inicial) de una serie 
1 0 1 Batería única o paralelo a tensión mínima 
1 1 X Combinación no usada 

 
Tabla 5.1 Posibles estados de las baterías (0: Off, 1: On). 
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Fig. 5.21  Configuración de una matriz de 8 baterías. 
 
La figura 5.21 ilustra el conjunto de 8 baterías conectadas según la conexión tipo “A” usada. Como 
puede observarse cualquiera de ellas puede proporcionar la polaridad negativa de salida, la positiva 
o puede formar parte de una serie, a la vez de permitir la formación de paralelos de grupos en serie. 
 
Dado el riesgo asociado, la operación de los relés se debe realizar por un dispositivo automático de 
control que debe incluir sistemas de seguridad. 
 
Condiciones de riesgo: 
 
Al igual que en el diseño de los algoritmos de control de los puentes de potencia, en el sistema de 
conmutación de baterías (o de acumuladores secundarios de energía), existen una serie de estados 
prohibidos o potencialmente peligrosos, que pueden llevar a la destrucción del sistema por 
cortocircuito franco de baterías: 
 

• La conexión de todos los controladores de batería en estado L implica un cortocircuito 
franco de la totalidad de las baterías. 

• Los controladores que activen su interruptor N no pueden activar el L, ya que la activación 
del interruptor P de la batería anterior constituiría un cortocircuito franco para el bus de 
potencia. 

 
 

Las condiciones de cortocircuito no pueden controlarse desde el controlador de cada batería, ya que 
los posibles casos de cortocircuito se producen por la configuración de la matriz, por lo que tanto los 
estados como las transiciones de esta deban ser controlados por el bloque de control principal de la 
matriz de baterías.  
 
El vector de estado siguiente determina los estados de integración al bus de potencia, 
 

Sb(n) = f { P,N,L }        [5.2.2.3.a] 
 
Por tanto, los estados posibles de una matriz de ‘n’ baterías se representan por,  

 
       [5.2.2.3.b] 
 

 
Entonces, 
 

Sm = f { Pi, Ni, Li }         [5.2.2.3.c] 
             ( i = 1..n ) 
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Por seguridad, se recomienda la desconexión total dentro de cada cambio de topología, ya que los 
azares dinámicos pueden incurrir en combinaciones prohibidas. 
 
Posibilidades de conexión 
 
Como ya se ha comentado en el apartado 3.3.1 “Ventajas aportadas por la conmutación de recursos 
energéticos”, la capacidad de descartar elementos averiados confiere al VE un mayor nivel de 
calidad, ya que es posible mantener el vehículo operativo, aún disponiendo de algunos de sus 
elementos averiados o descargados prematuramente, con lo que es posible llegar hasta algún punto 
de servicio y subsanar el problema.   
 
En este apartado se muestran las posibilidades de una matriz de 8 baterías según la topología 
propuesta, contemplando las situaciones de disponibilidad total y las correspondientes a 
indisponibilidad de uno o dos elementos, denominadas (n-1) y (n-2). 
 
   
Posibles conexiones de la matriz de 8 baterías según la topología propuesta con 
plena disponibilidad   

   V nominal I nominal elem no 
elem 
no número de   

  Topología (n.serie) (n.paralelo) disponibles usados combinaciones comentario 

unica 1 batería unica 1 1 0 7 8   
serie 2 baterías en serie 2 1 0 6 8   
serie 3 baterías en serie 3 1 0 5 8   
serie 4 baterías en serie 4 1 0 4 8   
serie 5 baterías en serie 5 1 0 3 8   
serie 6 baterías en serie 6 1 0 2 8   
serie 7 baterías en serie 7 1 0 1 8   
serie 8 baterias en serie 8 1 0 0 1 Conexión 

rigida 
tradicional 

paralelo 2 baterías en paralelo 1 2 0 6 28   
paralelo 3 baterías en paralelo 1 3 0 5 56   
paralelo 4 baterías en paralelo 1 4 0 4 70   
paralelo 5 baterías en paralelo 1 5 0 3 56   
paralelo 6 baterías en paralelo 1 6 0 2 28   
paralelo 7 baterías en paralelo 1 7 0 1 8   
paralelo 8 baterías en paralelo 1 8 0 0 1   

mixta 2 ramas de 2 baterias en serie 2 2 0 4 40   
mixta 2 ramas de 3 baterias en serie 3 2 0 2 24   
mixta 2 ramas de 4 baterias en serie 4 2 0 0 4   
mixta 3 ramas de 2 baterias en serie 2 3 0 2 16   

mixta 4 ramas de 2 baterias en serie 2 4 0 0 2   

  Total         390   
 
Tabla 5.2 Posibles conexiones de la matriz de 8 baterías según la topología propuesta con plena disponibilidad. 
 
La tabla 5.2 indica las conexiones posibles de la matriz de baterías en el caso de disponibilidad de 
las 8 baterías. Se contemplan las conexiones de baterías independientes, combinaciones serie, 
paralelo y mixtas.  
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Posibles conexiones de la matriz de 8 baterías según la topología propuesta 
con 1 fallo (n-1) (8 escenarios)   

    V nominal I nominal elem no elem no número de   

  Topología (n.serie) (n.paralelo) disponibles usados combinaciones comentario 

unica 1 batería única 1 1 1 6 7   
serie 2 baterías en serie 2 1 1 5 6   
serie 3 baterías en serie 3 1 1 4 5   
serie 4 baterías en serie 4 1 1 3 4   
serie 5 baterías en serie 5 1 1 2 3   
serie 6 baterías en serie 6 1 1 1 2   
serie 7 baterías en serie 7 1 1 0 1   
serie 8 baterías en serie             

paralelo 2 baterías en paralelo 1 2 1 5 7   
paralelo 3 baterías en paralelo 1 3 1 4 21   
paralelo 4 baterías en paralelo 1 4 1 3 35   
paralelo 5 baterías en paralelo 1 5 1 2 21   
paralelo 6 baterías en paralelo 1 6 1 1 7   
paralelo 7 baterías en paralelo 1 7 1 0 1   
paralelo 8 baterías en paralelo             

mixta 
2 ramas de 2 baterías en 
serie 2 2 1 3 10   

mixta 
2 ramas de 3 baterías en 
serie 3 2 1 1 3   

mixta 
2 ramas de 4 baterías en 
serie             

mixta 
3 ramas de 2 baterías en 
serie 2 3 1 1 2   

mixta 
4 ramas de 2 baterías en 
serie             

  Total         135   
 
Tabla 5.3 Posibles conexiones de la matriz de 8 baterías según la topología propuesta con 1 fallo (n-1). 
 
 
La tabla 5.3 indica las posibles conexiones de la matriz de baterías en el caso de indisponibilidad de 
1 de las baterías. La afectación es mínima debido a la posibilidad de cerrar el circuito serie de la 
última con la primera. A pesar de ello, la tensión máxima queda limitada a la suma de las 7 
disponibles.  
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Posibles conexiones de la matriz de 8 baterías según la topología propuesta 
con 2 fallos (n-2) (28 escenarios)   

   V nominal I nominal elem no elem no número de   

  Topología (n.serie) (n.paralelo) disponibles usados combinaciones comentario 

unica 1 batería única 1 1 2 5 6 
si fallos en n 
y n+1 

serie 2 baterías en serie 2 1 2 4 5 
si fallos en n 
y n+1 

serie 3 baterías en serie 3 1 2 3 4 
si fallos en n 
y n+1 

serie 4 baterías en serie 4 1 2 2 3 
si fallos en n 
y n+1 

serie 5 baterías en serie 5 1 2 1 2 
si fallos en n 
y n+1 

serie 6 baterías en serie 6 1 2 0 1 
si fallos en n 
y n+1 

serie 7 baterías en serie             
serie 8 baterías en serie             

paralelo 2 baterías en paralelo 1 2 2 4 15   
paralelo 3 baterías en paralelo 1 3 2 3 20   
paralelo 4 baterías en paralelo 1 4 2 2 15   
paralelo 5 baterías en paralelo 1 5 2 1 6   
paralelo 6 baterías en paralelo 1 6 2 0 1   
paralelo 7 baterías en paralelo             
paralelo 8 baterías en paralelo             

mixta 2 ramas de 2 baterías 
en serie 

2 2 2 2 3 3,4 o 6 
según la 
ubic de los 
fallos 

mixta 2 ramas de 3 baterías 
en serie 

3 2 2 0 2 si fallos en n 
y n+1 o n y 
n+3 

mixta 
2 ramas de 4 baterías 
en serie             

mixta 
3 ramas de 2 baterías 
en serie 2 3 2 0 1 

si fallos en n 
y n+1 

mixta 
4 ramas de 2 baterías 
en serie             

  Total         84   
 
Tabla 5.4 Posibles conexiones de la matriz de 8 baterías según la topología propuesta con 2 fallos (n-2). 
 
La tabla 5.4 indica las posibles conexiones de la matriz de baterías en el caso de indisponibilidad de 
2 de las baterías. La afectación depende fuertemente de la ubicación de los fallos ya que limita el 
número de elementos en serie. No afecta a la conexión en paralelo de los elementos disponibles. 
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Conexiones al bus de potencia 
 
Los módulos son enchufables en una tarjeta base ubicada en el bastidor. Debe tratarse el método 
de conmutación y las situaciones eléctricas en que se puede encontrar para determinar su diseño. 
Se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

• Tensión máxima. 
• Intensidad máxima. 
• Caída de tensión en estado ON. 
• Tiempo de conmutación. 

 
En función de la configuración seleccionada cualquiera de los interruptores puede ser el último en 
cerrar o el primero en abrir. Inicialmente todos ellos deben soportar la tensión total de ruptura. 
Paralelamente, todos los interruptores deben disponer de poder de corte suficiente para la 
intensidad máxima. Ello conduce inicialmente a seleccionar interruptores potentes y voluminosos 
que encarecen en exceso la aplicación de esta tecnología. 
 
Gracias al uso de un interruptor general de potencia externo descrito anteriormente, es posible 
realizar los cambios necesarios en la configuración interna de la matriz de baterías, para obtener la 
configuración final. 
 
Aunque el interruptor principal de batería esté desconectado y la conmutación se realice en 
ausencia de intensidad, por el hecho de manejar baterías, permanece el riesgo de cortocircuito, por 
lo que es aconsejable pasar por un estado intermedio de desconexión total, evitando los azares 
dinámicos que podrían entrar en las situaciones de riesgo mencionadas anteriormente, con 
resultados catastróficos. Además, se deben respetar los tiempos de conmutación de los relés y 
dejar un margen de seguridad de operación. 



Tesis Doctoral de Julio Garcia   107 

 
Medición de parámetros 
 
Cada módulo mide y almacena datos de tensión, intensidad y temperatura de su batería, gestionado 
por el controlador de batería propio, que dispone de memoria no volátil para el almacenamiento de 
las configuraciones y evolución de históricos del sistema. La medición sistemática, es relativamente 
sencilla, ya que se halla al mismo nivel de referencia de la propia batería, aun en condiciones de 
topología cambiante. Las mediciones se realizan a partir de un convertidor A/D de 12 bits de 
precisión integrado en el microcontrolador, si bien es necesario adecuar las señales a medir [P 20]. 
La medición de tensión de batería se realiza mediante un divisor de tensión y un dispositivo de filtro 
para evitar ruidos. 
 
Para medir la intensidad, podría usarse un “shunt” y medir la tensión en bornes. Este sistema se 
descartó, ya que se usa a nivel de batería de 12 V, con lo que en una conexión serie, se insertaba 
un elevado número de caídas de tensión. Por otra parte, si el nivel de tensión se reduce, a niveles 
de mV., con objeto de reducir las pérdidas, es necesario amplificar la señal de tensión obtenida 
antes de enviarla al convertidor AD, con lo que pueden aparecer errores de offset y de ganancia que 
distorsionen la medida y afecten a su estabilidad. 
 
Para solucionar este problema se optó por una medición indirecta que consiste en inducir un campo 
magnético en un toro y medir el flujo magnético mediante un transductor de efecto Hall (Fig. 5.22). 
Este circuito proporciona una caída de tensión despreciable y aislamiento galvánico y, por tanto, 
contribuye a minimizar los ruidos en la medida, tema que acabó de determinar el uso de esta 
tecnología. 
 
El método presenta problemas de aplicación, ya que dichos transductores proporcionan una escasa 
variación de tensión respecto al flujo, siendo necesario amplificar esta señal.  Además,  el punto de 
trabajo varía de un transductor a otro, por lo que es preciso ajustar la ganancia y el offset para cada 
convertidor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.22  Transductor de intensidad de efecto Hall. 
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Para introducir mejoras, es necesario que el transductor trabaje en un punto cercano al de flujo nulo, 
esto se puede conseguir incluyendo un segundo devanado con mayor número de espiras y 
haciendo circular otra intensidad menor, de forma que se anule el flujo, ver figura 5.23. En estas 
condiciones, la intensidad que circula por este circuito adicional es proporcional a la intensidad a 
medir, y su lectura es sencilla insertando una resistencia en serie y conectada a GND. La tensión 
obtenida es proporcional a la intensidad a medir que puede llevarse directamente al convertidor de 
medida. Una ventaja adicional es la mejora de la estabilidad con respecto a la temperatura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.23  Mediciones directa e indirecta de intensidad mediante convertidor de efecto Hall. 
 
La medición de temperatura resulta sencilla, dado que la precisión de la medida no es demasiado 
importante y se trata de obtener solamente una referencia. Por disposición física, las baterías no 
están aisladas térmicamente entre ellas y están afectadas por las variaciones de temperatura 
ambiente. Se lee directamente mediante el convertidor A/D integrado que proporciona una tensión 
lineal en decenas de mV, proporcional a la temperatura en grados centígrados, con lo que la lectura 
es directa. 
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Protecciones  
 
La batería dispone de una resistencia interna extremadamente baja, del orden de 20 mΩ y los 
buses de potencia deben disponer de una impedancia lo más baja posible para evitar las pérdidas 
por efecto Joule durante el funcionamiento normal del sistema.  
 
En caso de cortocircuito, la batería proporciona intensidades instantáneas muy elevadas, que 
pueden destruir algún aislamiento o incluso algunos elementos conductores, convirtiendo un 
cortocircuito puntual en una falta evolutiva hacia un cortocircuito franco a nivel de batería, con 
consecuencias dramáticas. Bajo este punto de vista, las baterías y los circuitos de potencia 
asociados son peligrosos y deben manejarse con cuidado.  
 
El diseño del cableado, los puntos de seccionamiento, el tipo de conductor, etc. son aspectos clave 
que se deben estudiar minuciosamente en un proyecto de electrónica de potencia que incluya 
baterías y, en general, dispositivos de almacenamiento energético. 
 
En el caso del prototipo desarrollado, en serie con cada batería se ha dispuesto un interruptor 
manual y un disyuntor térmico, de modo que sea posible desconectar de forma manual y 
automáticamente separando la batería del circuito. 
 
Como medida de seguridad, el cable usado en el bus de potencia dispone de una cubierta especial 
para altas temperaturas, evitando así la fusión de la misma durante un tiempo muy superior al de 
actuación de los relés térmicos. Adicionalmente, durante las pruebas iniciales se instaló en cada 
batería una resistencia de bajo valor que actuaba como limitadora de corriente ante el caso de 
cortocircuito. El efecto de esta resistencia proporciona una seguridad de operación adicional al 
conjunto, y sus efectos pueden asimilarse a los causados por una batería  de peor calidad o no 
completamente cargada, efectos que pueden ser asumidos durante un periodo de pruebas del 
equipo. 
 
Durante la puesta en marcha del sistema conviene mantener estas resistencias como elementos de 
seguridad, pero deben retirarse una vez completada esta porque alteran las medidas y el conjunto 
no puede funcionar a plena carga.  
 
Como protección eléctrica a nivel global, se dispone de una señal de validación hardware, que en 
caso de no estar presente, causa la desconexión de la totalidad de circuitos. La desconexión de 
cualquier bastidor del cableado del bus de control desconecta el conjunto, evitando así la pérdida de 
control del sistema. 
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Comunicaciones CAN entre módulos con niveles de referencia variables  
 
Cada uno de los controladores de batería se alimenta directamente de su batería, la cual le 
proporciona la referencia de tensiones y alimenta la electrónica asociada. Las interconexiones 
entre baterías son variables en el tiempo, por lo que las tensiones de referencia de cada uno de los 
controladores varían de forma arbitraria durante el uso del sistema. En consecuencia, a nivel de 
matrices de baterías no existe un nivel de tensión de referencia común a la que referir circuitos 
comunes como las comunicaciones. 
 
El protocolo CAN de comunicaciones seleccionado, que permite el acceso al módulo desde el 
SCADA y desde los otros módulos, consiste en un bus simétrico referido a un nivel de tensión de 
referencia único, definido por la especificación de Bosch [N 2], por tanto, ante la topología 
propuesta aparece un problema importante: se debe solucionar la implantación de protocolo CAN 
sobre circuitos con niveles de referencia variables. 
 
Este problema se puede resolver mediante el uso de optoacopladores, que permiten salvar el salto 
variable de tensión, aunque pueden disminuir la velocidad de transmisión, ya que limitan la banda 
pasante por retrasos inherentes a la conmutación de los mismos.  
 
Tras la selección del optoacoplador adecuado y el cálculo de los circuitos, se verificó un 
funcionamiento correcto soportando velocidades de hasta 125 kbps, con una tensión de 
aislamiento de 3000 V.   
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Se han desarrollado completamente dos matrices de baterías, así como los 16 módulos de control 
de batería necesarios para su control individual. Ver figura 5.24. Los módulos se enchufan en un 
bastidor común (back panel) ubicado en el rack. Este bastidor común contiene tanto el bus de 
potencia como el de control. 
 
Los bastidores de matrices de baterías contienen los siguientes elementos:   
 

• Matriz de conmutación de 8 baterías y sus controladores. 
 Tarjeta base y Bus de potencia en anillo. 
 Slots para inserción de 8 controladores de batería. 
 8 controladores de batería. 

• Instrumentos de cuadro (Voltímetro y amperímetro). 
• Leds indicadores de estado e instrumentos de cuadro. 
• Conexiones al bus de potencia y al bus de control. 

 

Fig. 5.24  Diagrama de bloques de una matriz de baterías. 
 
Instrumentos de cuadro 
 
Además de monitorizar el estado de la batería auxiliar, es recomendable vigilar el comportamiento 
de las dos matrices de baterías, instalando sendos voltímetro y amperímetro en cada una de las 
matrices. El sentido de la intensidad puede cambiar, en función de la entrada o salida de corriente 
en la matriz de baterías. En consecuencia, se ha requerido el uso de amperímetros con cero central. 
Es de ayuda disponer de estos instrumentos en el propio cuadro para verificar rápidamente el 
comportamiento de las matrices de baterías. 
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Leds Indicadores 
 
Cada controlador de batería dispone de 8 leds que indican su estado de funcionamiento. Las 
funciones asociadas son las siguientes: 
 

• Alimentación del controlador. 
• Tensión baja de batería. 
• Error de comunicaciones. 
• Transmisión CAN. 
• Recepción CAN. 
• Conexión a salida negativa (B). 
• Conexión en puente a la batería siguiente (I). 
• Conexión a salida positiva (S). 

 
De este modo, observando la carátula de la matriz de baterías, se conoce el estado de 
disponibilidad de la matriz, la topología de interconexión actual, la tensión, intensidad y sentido de la 
misma, y el tráfico de comunicaciones con el módulo. 
 
Placa base (back panel) 
 
Se diseñó de forma modular con los controladores de baterías enchufables. Consiste en una tarjeta 
base que contiene la interconexión entre los módulos, simplifica los cableados y proporciona 
fiabilidad al conjunto. 
 
Dado que la intensidad máxima del bus de potencia circula por este circuito, se sobredimensionó la 
anchura y espesor de las pistas de este circuito reforzándolos adecuadamente. Por otra parte, dado 
que las tensiones son elevadas, se consideraron especialmente durante el diseño las separaciones 
necesarias entre pistas y entre pines de conectores.  
 
La placa base, dispone de conexiones para los 8 controladores que componen cada una de las 
matrices de baterías. Por motivos de seguridad, la totalidad de las conexiones se realizan por 
duplicado, disponiendo de contactos adicionales que informan sobre la correcta conexión de los 
controladores a la placa base. 
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Controlador de batería 
 
Es necesario integrar los bloques funcionales mediante un bus de comunicaciones y una jerarquía 
de órdenes de control. El control mediante una red CAN ha resultado satisfactorio. Debido a los 
niveles cambiantes en las tensiones de referencia, el bus CAN debe aislarse galvanicamente. 
 
Cada batería dispone de un controlador particular, que está conectado a la red de comunicaciones 
CAN de forma optoacoplada para garantizar el aislamiento galvánico necesario entre los módulos 
que componen cada matriz.  
 
Cada controlador dispone de una batería de plomo-ácido de 12 V, 7 Ah., que resulta suficiente para 
la realización de pruebas de evaluación del modelo propuesto, es la de uso más extendido y, 
consecuentemente, está disponible en el mercado con un precio razonable. Para escalar el modelo 
a otro de mayor potencia o autonomía es posible usar baterías de mayor capacidad. 
  
El controlador de cada batería debe calcular dinámicamente parámetros como el SOH y el SOC y 
actualizar su registro histórico. El modelo desarrollado, soporta el control basado en los parámetros 
de estado de las baterías, SOH y SOC aunque no se ha desarrollado el software necesario para 
evaluar estos parámetros, por lo que en la versión actual de programa, las decisiones se resuelven 
mediante asignación directa. 
 
El sistema de control dispone de tres relés mediante los cuales la batería asociada puede 
conectarse al negativo del bus de potencia (N), al positivo (P), o establecer el puente para la 
conexión en serie entre el negativo de la batería local y el positivo de la batería anterior (L). 
 
Cada módulo mide y almacena su tensión, intensidad y temperatura de la batería, de las 
configuraciones y evolución de históricos del sistema en una memoria no volátil. 
 
Incorporará los algoritmos necesarios para realizar las secuencias de conmutación de configuración 
del sistema. Dispone de los elementos siguientes: 
 

• Enlace RS-232 de servicio y diagnóstico. 
• Leds indicadores de estado y comunicaciones. 
• Memoria no volátil para almacenamiento de variables, configuración y evolución de 

históricos de variables. 
 
Como medida de seguridad, se han introducido funciones de autodiagnóstico que verifican y evitan 
la duplicidad de direcciones en los módulos controladores de batería, ya que estas dualidades 
podrían causar importantes fallos de operación del equipo. 
 
Como mejora a introducir, sería recomendable que cada controlador de batería incorpore un 
cargador (incluyendo la batería de tensión auxiliar), en sustitución de un cargador único asignable a 
cada batería, esto permitiría la recarga simultanea y disminuiría el tiempo de recarga. 
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Monitorización del estado de la batería 
 
La información dinámica y multiparamétrica que facilita el SCADA sobre el estado de cada 
dispositivo permite controlar el sistema y almacenar los registros históricos. Esta monitorización se 
basa en la medición, almacenamiento y seguimiento de los parámetros: 
 

• Tensión de batería. 
• Intensidad de batería (bidireccional). 
• Temperatura de la batería.  

 
Dado que el controlador posee de temporizador interno, realiza mediciones sistemáticas cada 100 
ms, lo que le permite disponer tanto de los valores instantáneos como, mediante técnicas de 
promediado y suavizado de las medidas, los valores promedio y tendencias. Estos valores pueden 
utilizarse para la evaluación de los parámetros SOC y SOH de cada batería. 
 
Gracias a monitorizar el comportamiento de las baterías y acumuladores secundarios, puede 
conocerse su estado de envejecimiento o efectividad respectivamente. Este conocimiento optimiza 
los costes de mantenimiento, por ejemplo, al sustituir la batería en peor estado. Las baterías deben 
recargarse de forma asistida, dado que el sistema conoce el estado de carga de las mismas. La 
recarga optima se puede realizar aportando solo la carga necesaria para llevar a plena carga la 
totalidad de baterías. 
 
Medición de parámetros   
 
Las medidas se realizan mediante un convertidor A/D de 12 bits disponible internamente en el 
microcontrolador, gracias al uso de un multiplexor analógico, se hace llegar a este convertidor las 
tensiones correspondientes a la tensión proporcional de batería, la tensión obtenida de la 
conversión de intensidad de batería y la tensión obtenida de la conversión de temperatura. 
 
La tensión de batería se obtiene mediante un simple divisor de tensión y un filtro pasa bajo, la 
tensión imagen de la temperatura se obtiene directamente del sensor de temperatura, y la tensión 
correspondiente a la intensidad de batería se obtiene a partir de un amplificador que recibe 
información de un sensor de efecto Hall insertado en un circuito magnético excitado por la 
intensidad de batería.  
 
La medición de parámetros de las baterías usadas en los VE está tratada en la publicación de 
Nagay “DC Switching power supply system including monitoring of the battery“ [P 4]. 
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5.2.3 Sistema de control 
 
El sistema de control realiza las funciones siguientes: 
 

• Algoritmos de control que no son asignables a bloques jerárquicamente inferiores. 
• Funciones de diagnóstico. 
• Funciones de información sobre la conducción. 
• Almacenamiento de información de características y de configuración del vehículo. 
• Almacenamiento de datos de apoyo al mantenimiento del vehículo. 
• Algoritmos temporales, utilizados durante el desarrollo y evaluación. 
• Soporte a las comunicaciones con sistemas externos. 

 
El sistema de control gestiona la actividad del conjunto durante la ejecución de funciones 
avanzadas. Contiene la consola de operación del prototipo, desde donde es posible acceder a todos 
y cada uno de los módulos para consultar y modificar sus parámetros y configuraciones de 
funcionamiento.  
 
La consola dispone de un teclado, un selector de funciones y un mando proporcional que facilita el 
control en tiempo real del vehículo, así como de un display alfanumérico donde se muestran 
algunas de las variables y parámetros del sistema. Para dotar de mayor flexibilidad al conjunto, esta 
consola incorpora un receptor de control remoto por radiofrecuencia con 4 canales digitales, 
posibilitando el control de los dispositivos o funciones asociadas desde un transmisor inalámbrico.  
 
El control del conjunto es jerárquico. Las órdenes entradas desde la consola o enviadas por el PLC 
se traducen en secuencias de órdenes entre las cuales destacan las de control de las matrices de 
baterías, controles del interruptor principal de potencia y control del inversor. 
 
Dado que este módulo es el de mayor nivel jerárquico del sistema en su funcionamiento autónomo, 
es el que tendrá asociado el interface para el mando y control desde PC. Usada como interface de 
mando del sistema, deberá enviar las secuencias de ordenes oportunas para la actuación 
coordinada del conjunto. La disponibilidad de este módulo es fundamental durante las fases de 
desarrollo y puesta en marcha del resto de módulos una vez estos disponen de interface y protocolo 
CAN.   
 
El sistema de control consta de los siguientes equipos:  
 

• Consola de control principal. 
• Modulo PLC externo y memoria de almacenamiento masivo. 
• Ordenador externo PC. 
• Monitor de comunicaciones. 

 
A continuación se describe cada uno de los equipos mencionados. 
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5.2.3.1 Consola de control principal 
 
Constituye el núcleo de entrada-salida que controla el sistema. 
 
La mayor parte de órdenes sobre el sistema afectan a varios módulos de forma secuencial.  Es 
necesario un dispositivo que, a partir de las órdenes del operador, elabore dichas secuencias de 
comandos que se ejecutan por los módulos del sistema. Por ejemplo, la orden de incrementar 
velocidad, puede suponer una variación de la configuración de las matrices de baterías, para lo cual 
es necesario desconectar el interruptor principal de baterías, que es una secuencia propia del 
modulo interruptor del sistema. Seguidamente, se deben desconectar todos los controladores de 
batería del bus de potencia y conectarlos según la nueva configuración, y para finalizar, se conecta 
de nuevo el interruptor de potencia.  
 
Una vez se dispone de la tensión de bus adecuada, se pueden enviar las órdenes al inversor para 
aumentar la velocidad siguiendo la trayectoria o rampa de aceleración adecuada y servocontrolada 
por el encoder del motor. 
 
La interface humana es muy flexible, ya que permite el control, desde niveles muy bajos (órdenes 
directas a módulos concretos), hasta niveles muy avanzados, como el control de adición o 
substracción de energía en el sistema. Para lograr esto de forma cómoda, se han empleado 
mandos constituidos por servosistemas de función dual entrada-salida, gobernados por el 
microcontrolador integrado en la consola. La figura 5.25 muestra una vista frontal de la Consola de 
Control del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.25  Consola del sistema, vista frontal. 
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La figura 5.26 muestra la parte posterior de la consola de control autónoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.26  Consola de mando, vista posterior. 
 
El trabajo con la consola del sistema durante la fase de desarrollo y pruebas, obligó continuamente 
al diseño de nuevos menús, variables y funciones de soporte, que ralentizaron los trabajos, por lo 
que si bien resulta muy útil como herramienta de control para el sistema completo, proporcionándole 
autonomía e independizándolo del PC, su uso exhaustivo durante las fases de diseño es 
cuestionable.   
 
Por otra parte, mediante el display LCD se puede visualizar un número reducido de variables 
simultáneamente, pero si el número de variables es elevado, resulta incómodo y es preferible el uso 
del ordenador personal. Para ello se incorporó a la consola una interface RS-232 / USB, integrando 
en el software, un traductor bidireccional de protocolo entre USB / RS-232 y CAN.  
 
Al disponer de este puente entre protocolos de datos, es posible realizar el control desde PC, con lo 
que las prestaciones del sistema mejoran. La interface desde PC se describe en detalle en el 
apartado 5.2.3.3 “Ordenador externo PC”. 
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El control se puede realizar de forma manual o semiautomática, permitiendo la realización desde 
funciones básicas, como conexión de una u otra batería al bus de potencia, hasta funciones 
avanzadas como lo es la aceleración del motor hasta una velocidad concreta usando un escalonado 
de tensiones mediante técnicas dinámicas de conmutación. El diagrama de bloques se muestra en 
la figura 5.27. 
 

 
Fig. 5.27  Diagrama de bloques de la consola de control. 
 
Para la realización del control del sistema, dispone de los elementos siguientes: 
 

• Teclado multifunción. 
• Encoder digital para entrada de magnitudes en el sistema. 
• Joystick servocontrolado. 
• Display alfanumérico 
• Leds de indicación local. 
• Enlace por RF para control remoto. 
• Interface CAN. 
• Interface USB / RS-232 para control desde PC. 

 
A continuación, se muestran estos elementos así como las funcionalidades asociadas. 
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Teclado multifunción y display alfanumérico 
 
Localmente dispone de un teclado multifunción que permite navegar por los menús del controlador. 
Se dispone de un menú de acceso a cada uno de los módulos del sistema, que se usa para 
diagnostico, configuración y puesta en servicio de los módulos por separado. Por otra parte, se han 
definido algunas funciones dedicadas, entre las que figuran, entre otras, las siguientes: 
  

• Funciones avanzadas para el establecimiento de las diversas tensiones de bus. 
• Funciones avanzadas para la recarga de las baterías de las matrices de baterías. 
• Funciones para la recarga de la batería auxiliar. 
• Funciones genéricas de arranque, aceleración y frenado del motor. 

 
El display LCD alfanumérico de cuatro líneas de 40 caracteres se usa para mostrar las variables 
seleccionadas, así como para guiar al usuario en el contexto del menú en el que se halla situado. 
Tanto el teclado como el display se conectan a través de circuitos de interface con el 
microcontrolador local. 
 
Encoder digital para entrada de magnitudes en el sistema. 
 
Este dispositivo rotatorio genera dos señales en cuadratura y se usa para la entrada de magnitudes 
variables o de configuración del sistema. La variable asociada en cada momento depende del menú 
y variable seleccionada, siendo sensible al contexto. 
 
Joystick servocontrolado. 
 
Para aproximar el control del sistema realizado al de un VE, es preciso que los controles sobre el 
mismo presenten un aspecto cercano al de los controles habituales en un vehiculo tradicional. Los 
deseos de aceleración o el frenado del vehículo deben consecuentemente poderse entrar en el 
sistema de forma intuitiva y no como parámetros numéricos, dejando en manos de algún algoritmo 
de la consola de control, la interpretación de la orden de entrada, en los valores numéricos que 
corresponda y su posterior conversión en secuencias de órdenes hacia el sistema. 
 
El uso del Joystick servocontrolado ofrece la máxima flexibilidad, ya que es posible ajustar el punto 
de reposo, la dureza del mando, y por supuesto los valores límite de la consigna entrada, pudiendo 
considerar no solo el valor sino la derivada del mismo o la velocidad de variación, con lo que el 
sistema puede interpretar la magnitud de una a la vez que su urgencia. A la vista de esta necesidad, 
se desarrolló un servosistema de control bidireccional y su control configurable, que satisface las 
necesidades mencionadas. 
 
Leds de indicación local. 
 
La consola de control, además de la información mostrada en el display alfanumérico, dispone  de 
cuatro leds que indican el funcionamiento del sistema, el tráfico de las comunicaciones y los errores 
en las mismas. 
 
Estos leds actúan también cuando la consola está controlada desde el PC y se usa como puente 
para el control del sistema desde un ordenador externo. 
 
Enlace por RF para control remoto. 
 
Durante la puesta en marcha del sistema, en ciertas ocasiones es preciso medir con osciloscopio o 
enviar órdenes desde el nodo monitor de comunicaciones CAN, siendo difícil el acceso simultáneo a 
la consola de control del sistema. Para facilitar la ejecución de estas órdenes, se incluyó un enlace 
por RF con cuatro canales digitales asignables por software a órdenes directas sobre el sistema. 
 
Interface USB / RS-232 para control desde PC. 
 
La consola de control permite el control completo del sistema. Este control se establece de dos 
formas: Mediante la posibilidad de envío de órdenes directas a cada uno de los módulos del 
sistema, y mediante secuencias de control avanzadas, que evolucionan a partir de secuencias de 
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órdenes más simples. La disponibilidad de un canal USB / RS-232 en la propia consola de control, 
posibilita el acceso desde PC a ambos tipos de órdenes, con lo que el control del sistema es total, 
ya que éstas pueden usarse dentro de bucles de programas en PLCs o SCADAS realizados en el 
propio PC. 
 
El disponer de una interface estándar, abre la posibilidad de control del sistema a ordenadores 
personales de forma relativamente sencilla, facilitando la extracción de datos para la realización de 
estadísticas o curvas de tendencia del comportamiento de las baterías o elementos del sistema.  
 
 
5.2.3.2 Modulo PLC externo y memoria de almacenamiento masivo 
 
Dada la necesidad de ejecutar secuencias de forma repetitiva y automatizada, surge la necesidad 
de disponer en línea de un autómata al que delegar estas funciones. 
 
Por otra parte, para el almacenamiento de las variables de SCADA, útiles para mostrar la evolución 
de las variables del sistema, es necesario disponer de archivos configurables para el registro de la 
información. Para librar al sistema de limitaciones como la capacidad de memoria o longitudes de 
tablas fijas, etc., se creó de un sistema de acceso directo a archivos en soporte extraíble y 
compatible con PC. 
 
Tras analizar las opciones (disco duro, disquete,…) y todas las opciones de memoria estática (SD, 
CF etc.), se optó por el desarrollo de una interface para CompactFlash (CF) compatible con FAT16. 
 
El escoger el soporte informático en FAT16 durante la fase inicial del diseño, impone  una limitación 
máxima total de acceso a 32 Mª, y aunque esto no acarrea ninguna limitación dado que los 
volúmenes de información manejados, son menores en todos los casos. De iniciar ahora el diseño, 
se optaría por compatibilidad FAT32, dado que existe mayor oferta en el mercado [I 8]. 
 
Desde el punto de vista de PC, se ha desarrollado el soporte para estas tarjetas de memoria 
estática CF. Este desarrollo comprende el diseño, programación y puesta en marcha del software 
compatible Windows versión (XP), que soporta las funciones de control y monitorización de las 
variables y parámetros del sistema. 
 
La figura 5.28 muestra el diagrama de bloques del módulo PLC y sistema de almacenamiento de 
archivos. 
 
Las funciones básicas desarrolladas son: 
 

• Soporte a la configuración de los diversos módulos: Ajustes de ganancia, offset y en general 
parámetros de los distintos sensores y actuadores del sistema. 

• Funciones de PLC para la realización de funciones repetitivas. 
• Funciones de SCADA para la ejecución de mandos y la captación de variables del sistema. 
• Prestaciones para la generación de gráficos de evolución de las variables. 

 
Soporte de ficheros compatibles DOS, Windows y de intercambio con Excel. 
 
Dado que puede existir concurrencia entre ambas funciones (PLC y transferencia de archivos), y la 
complejidad del tratamiento y gestión de archivos en CF, los procesos en tiempo real del PLC, el 
control de las comunicaciones CAN y las entradas salidas básicas del módulo, este bloque se 
diseñó a partir de dos microcontroladores y un bloque de memoria RAM de doble puerta que 
administra la información a ambos sistemas de forma concurrente.  
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Este módulo fue objeto de diseño en fases iniciales del desarrollo de la Tesis, durante la creación de 
la infraestructura necesaria para la captación de medidas de forma autónoma del sistema, evitando 
el transporte y alimentación de aparatos de medida.  
 

Fig. 5.28  Diagrama de bloques del módulo PLC y sistema de almacenamiento de archivos.  
 
Esta parte del desarrollo se realizó cumpliendo la especificación “CF+ and CompactFlash 
Specification Revision 2.1” 5/6/04  CompactFlash Association, Palo Alto CA 2004. [N 1]. 
 
 
5.2.3.3 Ordenador externo PC 
 
Si bien la disponibilidad del módulo PLC citado en el apartado anterior 5.2.3.1 “Consola de control 
principal” posibilita la ejecución de prácticas sobre el prototipo de forma autónoma, estás son lentas 
en su preparación, ya que están sujetas a la edición de programas para el PLC, definición de las 
variables a almacenar, etc., donde las modificaciones son lentas. 
 
Afortunadamente, muchas de las prácticas realizadas no implican movilidad del prototipo, con lo que 
es posible conectar un PC de laboratorio. El control directo del prototipo desde PC, a través de la 
consola de control agiliza la ejecución de las prácticas, quedando el módulo PLC relegado a 
funciones de SCADA como captación de variables durante prácticas donde el prototipo circule de 
forma real, evitando los problemas asociados a la alimentación y transporte de la instrumentación.  
 
La consola de control del sistema dispone de un enlace USB / RS-232. Se desarrolló un pequeño 
SCADA como aplicación en PC, para la gestión de las órdenes y la captación de los parámetros del 
sistema. Esta aplicación en PC, puede almacenar listas de parámetros y generar gráficos de 
evolución de los mismos de forma directa. 
 
Los datos del SCADA inicialmente se almacenaban en memoria interna o en el interface de 
CompactFlash, pero posteriormente y para agilizar las funciones, se desarrolló sobre PC un SCADA 
con PLC unido a la consola de control mediante un canal serie RS-232 o RS-485 y USB. 
 
Esta interface gráfica desarrollada, permite el control y la monitorización de la carga de las baterías, 
así como la simulación sobre el prototipo y la repetición del proceso en diversos escenarios o 
trayectorias a realizar por el motor, permitiendo la obtención de datos de comportamiento reales 
donde se suceden aceleraciones, deceleraciones y tramos de régimen permanente. 
 
5.2.3.4 Monitor de comunicaciones CAN 
 
Con objeto de visualizar el tráfico en la red, y durante las fases de puesta en marcha y depuración 
de funciones, se dispone de un nodo CAN extra, con capacidad de lectura de los mensajes de la 
red, edición y envío de mensajes. Gracias a esta herramienta es posible enviar órdenes simples o 
paquetes de órdenes particulares a los módulos, así como verificar las respuestas y seguir 
secuencias de órdenes complejas.  
 
Para la realización de esta función se usó un módulo comercial denominado Can-King de la casa 
Microchip. Durante la puesta en marcha de las comunicaciones entre módulos mediante protocolo y 
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bus CAN, fue necesaria la depuración a partir del seguimiento de tramas y mensajes en la red. Para 
visualizar estos mensajes y enviar órdenes directas, se usó un nodo CAN extra, constituido por un 
monitor conectado a un PC auxiliar donde se monitorizaba el tráfico en la red. 
 
Este sistema es de gran ayuda en las fases de puesta a punto, ya que permite ver la correlación de 
mensajes que componen las diversas órdenes. 
 

5.3 Modificaciones y mejoras introducidas 
 
Inicialmente el control de las matrices de baterías se realizó mediante un único microcontrolador 
referenciado a la masa del sistema, pero esto generó muchos problemas para disponer de 
informaciones de tensión, intensidad y temperatura de las baterías de forma particularizada, por lo 
que se desestimó, pasando a una topología de un microcontrolador para cada una de las baterías 
con su correspondiente nodo CAN. 
 
Un aspecto de interés es la recuperación de errores de comunicaciones de forma dinámica, ya que 
los diversos nodos conectados a la red, operan simultáneamente, produciéndose colisiones de 
forma arbitraria.  
 
Las colisiones de información son objeto de repetición de mensaje, existiendo riesgo de que 
algunos mensajes críticos no lleguen a su destino dentro de la ventana de tiempo prevista, 
colapsando la orden en curso.  
 
Dichas órdenes, normalmente forman parte de una secuencia más compleja, con lo que ha de 
existir un supervisor que controle más que las comunicaciones, el estado de cumplimiento de las 
secuencias de órdenes. Este tema puede ser objeto de trabajos dedicados, considerando el trabajo 
en tiempo real. 
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Quien no ha cometido nunca un error, 
nunca ha tratado nada nuevo. 
(A.Einstein) 
 

6 Pruebas realizadas y resultados obtenidos 
 
En el presente capitulo se describen las pruebas de funcionamiento realizadas sobre el prototipo 
descrito en el capitulo 5, encaminadas a demostrar la validez del método propuesto objeto de la 
tesis y del modelo presentado. Como el abanico de posibles pruebas es muy amplio, se concretan 
en un método de gestión integral de energía, basado en la conmutación dinámica de recursos 
energéticos para el accionamiento de un motor, su frenado regenerativo y la recarga de baterías.  
 
Estas pruebas proporcionan resultados que abren nuevas líneas de trabajo. No obstante, es difícil 
cuantificar la mejora de la eficiencia en un VE, ya que éste dependerá de su aplicación en casos 
concretos, y de factores como los hábitos y ciclos de conducción, del tipo de vehículo y uso, así 
como otros difícilmente cuantificables. La gestión individual de los recursos energéticos facilita la 
monitorización del sistema y la generación de registros históricos de información que facilitan el 
mantenimiento.  
 
Las pruebas demuestran los aspectos siguientes: 

• Viabilidad en la implantación de un método de gestión integral de energía en el vehiculo. 
• Ventajas de funcionamiento a tensión de bus variable mediante conmutación de baterías. 
• Posibilidad de aplicación del frenado regenerativo y aumento de rendimiento del mismo 

mediante el uso simultáneo de las dos características anteriores.  

Concretadas en:  

• Pruebas básicas de conjunto 
• Sistema de control del inversor 
• Funcionamiento del inversor multinivel PWM. 
• Conmutaciones de recursos y secuencias de funcionamiento. 
• Carga de baterías. 
• Frenado regenerativo (solo viabilidad del método propuesto). 

 
Tras la puesta en marcha de cada uno de los módulos de forma independiente, se midieron 
parámetros de las baterías, tensiones, intensidades y temperaturas. Se midieron los tiempos de 
respuesta en la conmutación de las matrices, así como las secuencias que afectan a los módulos, 
como por ejemplo la variación de la tensión de bus de potencia basada en la actuación conjunta del 
interruptor y de las matrices de baterías. Posteriormente se integraron todos los módulos según se 
muestra en la figura 6.1 que permiten la realización de pruebas básicas del conjunto, descritas en el 
siguiente apartado. 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 
UPC - Departamento de Ingeniería Electrónica 
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6.1 Pruebas básicas de conjunto 
 
Estas pruebas tenían como misión validar la operación conjunta y el software que interacciona entre 
los módulos. Se realizó un conjunto de pruebas básicas con el fin de realizar la puesta en marcha 
de todos y cada uno de los elementos componentes del prototipo, así como de las relaciones entre 
ellos, contemplando: 

Preliminares 

- Verificación de alimentación auxiliar del conjunto. 
- Verificación de señales de seguridad hardware y software forzando errores en el bus de control. 
- Verificación del bus CAN, contemplando niveles e intercambio de mensajes entre nodos.  

PLC y SCADA integrados en PC externo 

- Envío de secuencias de comandos desde el PLC y recepción desde los nodos CAN. 
- Captura a través del SCADA de información de de los módulos. 

Matrices de baterías 

- Medición de tensiones e intensidades de batería y almacenamiento de históricos. 
- Verificación y ajuste de los tiempos de conmutación sin conexión al bus de potencia. 
- Realización de conexiones en diversas topologías. 
- Verificación de las tensiones de salida como suma de las tensiones de las baterías. 
- Ajuste dinámico del offset de los transductores de intensidad de batería. 

Controlador principal de baterías 

- Transmisión de medidas de tensión, intensidad y temperatura  hacia controlador de baterías. 
- Verificación de las asignaciones de baterías en las diversas topologías programadas. 
- Verificación del funcionamiento del interruptor general de batería. 
 - Interruptor. 
 - Cargador de baterías. 
 - Carga de baterías de matriz positiva y negativa. 
 - Carga de batería auxiliar. 

Consola de control 

- Verificación de funcionamiento del sistema de seguridad hardware. 
- Generación de órdenes jerárquicas hacia el resto de módulos. 
- Lectura de informaciones y presentación en display. 
- Verificación de funcionamiento del mando servocontrolado. 
- Verificación del funcionamiento de los diversos menús de operación. 
- Verificación del control desde mando a distancia por RF integrado en la consola. 

Motor 

- Montaje y seguridades mecánicas, verificación conexionado y generación de señales del encoder. 

Inversor 

- Verificación de la medida de velocidad del motor a partir de la información del encoder. 
- Funcionamiento del inversor sobre carga resistiva de de baja potencia. 
 - Con distintas tensiones de bus, consignas de frecuencia e índices de modulación. 
- Funcionamiento del inversor con su carga nominal. 
 - Con distintas tensiones de bus, consignas de frecuencia e índices de modulación. 
- Funcionamiento del conmutador estrella / triángulo. 
- Control del motor como generador. 
- Operación como seguimiento básico del deslizamiento durante el frenado. 
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Fig. 6.1  Interconexión de módulos para la realización de pruebas de conjunto. 
 
 
 
Validación del prototipo y realización de pruebas avanzadas 
 
La realización del conjunto de pruebas mencionadas se consideró suficiente para validar el 
prototipo.  
 
Esto permitió abordar las pruebas avanzadas que tenían como finalidad demostrar la viabilidad del 
accionamiento basado en el método propuesto de conmutación de baterías y que consistieron  
básicamente en el control del motor a tensión de bus variable, tratando arranques, aceleraciones, 
deceleraciones y estados de régimen permanente.  
 
Contemplan también técnicas de carga de baterías, tanto en las modalidades de carga única, carga 
en secuencia y carga en paralelo de baterías. Como tema adicional, se estudió el comportamiento 
del motor de inducción como generador con tensión de bus variable dentro de ciclos de 
deceleración y la aportación de energía hacia las baterías. A continuación se describen las pruebas 
más relevantes realizadas y los resultados obtenidos.  
 
Las mediciones se realizaron con un osciloscopio analógico Hameg modelo HM-1005 con ancho de 
banda de 100 MHz y tres canales, un osciloscopio registrador portátil Fluke Scopemeter-999, un 
multímetro Fluke-87 true RMS. Además, la realización de las mismas se complementó con varios 
PC con comunicaciones USB y RS-232. En los siguientes apartados se muestran las pruebas 
realizadas con el conjunto. 
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6.2 Sistema de Control del inversor 
 
El sistema de control seleccionado fue el de modulación PWM en multinivel de tres niveles. Este 
método de control, realizado con circuitos discretos controlados desde un microcontrolador, no 
requiere usar elementos de cálculo mas avanzados como los DSP. Estas señales senoidales 
parametrizables tanto en amplitud como en frecuencia, mantienen un ángulo de fase de 120º con 
independencia de la frecuencia generada. Posteriormente se sintetizan las señales digitales de 
control de un puente trifásico de tres niveles, constituido por 12 interruptores dispuestos en tres 
ramas de cuatro interruptores. La figura 6.2 muestra las señales de control generadas por la 
electrónica de control del inversor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.2  Señales de referencia generadas para el control del puente trifásico. 
 
Para generar las 12 señales de control del puente, es necesario comparar las tres señales de 
modulación con las cuatro señales triangulares denominadas portadoras. La figura 6.3 muestra la 
señal moduladora teórica y la comparación con las cuatro señales portadoras disponibles. 
 

Frecuencia: 53 Hz. 
Periodo: 18,8 ms. 
5 ms / div. 
A: 2 V / div 
B: 2 V /div 
C: 2 V / div  
1590 RPM 
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Fig. 6.3  Señal de referencia y portadoras para el control del puente trifásico. 
 
La figura 6.4 muestra una señal de control y las dos portadoras correspondientes al semiciclo 
positivo. Por limitación en el número de canales del osciloscopio, no se pueden mostrar las otras 
dos portadoras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.4 Señal de control y las dos portadoras correspondientes al semiciclo positivo. 
 
De las comparaciones entre las tres señales de control y las cuatro portadoras, se generan 12 
señales que tras ser operadas por una lógica prioritaria, generan las 12 señales de control del 
puente de potencia. 
 
Se dispone de algunas señales accesorias de seguridad, de monitorización de tensiones, etc., ya 
que una actuación intempestiva de alguna señal de control puede provocar la destrucción del 
puente y un cortocircuito en el bus de potencia. Gracias a las precauciones tomadas, durante todo 
el proceso no se destruyó ningún componente de potencia.    
 

 

Frecuencia: 50 Hz. 
Periodo: 20 ms. 
2 ms / div. 
A: 2 V / div 
B: 2 V /div 
C: 2 V / div  
1500 RPM 
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6.3 Funcionamiento del inversor multinivel PWM 
 
En el presente apartado se muestran algunas imágenes correspondientes a las formas de onda 
obtenidas durante la conexión del inversor a un motor asíncrono de 220 V 1,5 CV, las señales 
medidas a la salida del puente, tras pasar por el filtro de AC y sobre la carga inductiva 
correspondiente al motor. 
 
La figura 6.5 muestra la tensión de una fase en conexión estrella y a baja velocidad, 300 RPM.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.5 Tensión de fase a 300 RPM.  
 
 
La figura 6.6 muestra la misma señal a velocidad algo superior, 400 RPM. Puede observarse que la 
portadora también ha aumentado de frecuencia, de forma que se mantiene el número de 
conmutaciones. El diseño realizado permite el control conjunto o independiente de ambas señales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fig. 6.6 Tensión de fase a 400 RPM. 
 
 

Frecuencia: 10 Hz. 
Periodo: 100 ms. 
20 ms / div. 
A: 50 V / div. 
300 RPM 
 

Frecuencia: 13,3 Hz. 
Periodo: 75 ms. 
20 ms / div. 
A: 50 V / div. 
400 RPM 
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Al aumentar el índice de modulación, se obtienen periodos de conducción continua de los 
interruptores superior e inferior. Este efecto se muestra en la figura 6.7. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.7  Efecto de un elevado índice de modulación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.8  Conexiones realizadas para la medición simultánea de tensión e intensidad de fase. 
 
Las imágenes de las figuras 6.9, 6.10 y 6.11 se han obtenido mediante el circuito representado en la 
figura 6.8. En ellas se representa simultáneamente la tensión y la intensidad para una de las fases 
en conexión estrella. Puede observarse el desfase existente entre la tensión, mostrado en el trazo 
superior, y la intensidad mostrada en el trazo inferior. 
 
 
 
 
 

 

Frecuencia: 13,3 Hz. 
Periodo: 75 ms. 
20 ms / div. 
 (BT expandida para 
mejorar la imagen) 
A: 50 V / div. 
400 RPM 
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La figura 6.9 muestra un periodo de aceleración del motor.  Como puede verse, la intensidad es 
mayor que la de la imagen de la figura 6.10 que corresponde a un periodo de velocidad constante.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.9 Tensión (traza superior) e intensidad (traza inferior) de fase durante un periodo de aceleración. 
 
La figura 6.10 muestra una tensión más elevada mientras que la intensidad ha disminuido, ya que el 
motor ha finalizado la aceleración y se encuentra a velocidad constante, por lo que el par requerido 
es menor y sólo compensa las pérdidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.10 Tensión (traza superior) e intensidad (traza inferior) de fase a velocidad constante. 
 
 
 

Frecuencia: 13,3 Hz. 
Periodo:75 ms. 
20 ms / div 
A: 50 V / div 
B: 166 mA /div.  
(Shunt 1 A / 60 mV y 0.1 V / div.) 
400 RPM 
 
 
 

Frecuencia: 13,3 Hz 
Periodo: 75 ms. 
20 ms / div 
A: 50 V / div 
B: 166 mA /div.  
(Shunt 1 A / 60 mV y 0.1 V / div.) 
400 RPM 
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La figura 6.11 muestra la tensión e intensidad de fase para un periodo donde se satura la 
modulación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.11 Tensión (traza superior) e intensidad (traza inferior) de fase bajo saturación de modulación. 
 
 

Frecuencia: 13,3 Hz. 
Periodo:  75 ms. 
20 ms / div 
A: 50 V / div 
B: 166 mA /div.  
(Shunt 1 A / 60 mV y 0.1 V / div.) 
400 RPM 
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6.4 Conmutaciones de recursos y secuencias de funcionamiento 
 
La figura 6.12 muestra la evolución de las tensiones del bus de potencia que alimentan al inversor. 
Dada la duración del evento, del orden de 2’14”, se utiliza el osciloscopio (Fluke 199 scopemeter) en 
modo registrador. Como puede verse, las tensiones simétricas de alimentación evolucionan desde 0 
hasta 84 V tal como se indica en la secuencia del PLC, mientras el motor acelera para después 
disminuir de nuevo durante el periodo de deceleración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.12  Registro de tensiones durante un ciclo de arranque y parada. 
 
La traza A (superior) corresponde a las tensiones de la matriz positiva y la traza B (inferior) a las de 
la negativa ambas con una sensibilidad de 50 V/div. El breve instante entre estados se debe a las 
conmutaciones observándose el paso por cero. 
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La figura 6.13 muestra en la pantalla del PLC, una secuencia de arranque y parada del motor 
usando la técnica de conmutación de baterías (el PLC dispone de cuatro memorias, donde se 
almacenan diversos escenarios para la realización de pruebas repetitivas seleccionables con los 
botones de debajo de la figura). Se observa la gráfica de velocidades, de tensiones de alimentación, 
así como de aceleraciones previstas. La programación puede ser tanto paramétrica como gráfica. 
Es posible programar el tiempo de cada estado, así como el índice de modulación, que define la 
tensión de salida a partir de la tensión de bus disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.13  Pantalla de PLC mostrando el programa de arranque y parada. 
 
La programación de tensiones es independiente de las demandas de velocidad y de los índices de 
modulación, con lo que se extiende el abanico de posibilidades de control. La figura 6.14 muestra un 
ejemplo de una trayectoria donde se programa una secuencia de aceleraciones y deceleraciones 
sucesivas. Las posibilidades de repetición de una misma secuencia con respecto a un control 
manual, paralelamente a la captura automática de las variables del sistema, facilitan enormemente 
el estudio de los procesos y la captación de resultados. En contrapartida, las variables registradas a 
partir del SCADA están sujetas al periodo de muestreo del mismo, con lo que los estados puntuales 
intermedios como intensidades de pico o máximas de arranque, deben programarse a nivel del 
propio inversor o interruptor principal del sistema y consultarse posteriormente.  
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Fig. 6.14  Pantalla de PLC mostrando una secuencia de aceleraciones y deceleraciones.   
 
En el PLC del sistema se pueden programar trayectorias con aceleraciones y deceleraciones. Por 
ejemplo, se repitieron experimentos similares al de Karin Jonasson en su tesis doctoral “Control of 
Hybrid Electric Vehicles with Diesel Engines” [TD 7], donde se justifican abordan los distintos tipos 
de conducción, si bien se debe mencionar que en las pruebas realizadas, al disponer de una carga 
constante, constituida por un volante de inercia, no se refleja exactamente el comportamiento de un 
vehículo en circuito real.  
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6.5 Carga de baterías 
 
El sistema permite la carga y control personalizado de cada batería y el seguimiento de sus 
parámetros, tanto durante la descarga, como durante la carga. Esta estrategia, tratada por B.Gora y 
colaboradores en su publicación “Selective Battery Charger” [P 23] proporciona buenos resultados y 
permite optimizar el tiempo de carga.  
 
Mediante el control desde la consola, es posible realizar algunas secuencias de carga automática 
de baterías. En cambio, cuando se ejecutan estas secuencias desde PC, el propio PLC realiza la 
secuencia de órdenes y el SCADA solicita y almacena las variables que permiten la creación de 
históricos y el posterior trazado de curvas de comportamiento. La figura 6.15 muestra un ejemplo de 
la realización de esta función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.15  Pantalla de PC mostrando el controlador de carga de baterías. 
 
La figura 6.15 muestra un layout, donde se visualizan dinámicamente las tensiones e intensidades, 
así como la conexión de la fuente de corriente a una u otra batería o grupo de ellas. El algoritmo de 
control considera la tensión máxima y el tiempo, mientras que es posible realizar la carga de forma 
continua o mediante ráfagas, lo que permite evaluar el comportamiento de las baterías. 
 
Aprovechando las pruebas iniciales, donde a modo de protección se instaló una resistencia de bajo 
valor (0,1 Ohm) en serie con cada batería, se realizó una carga en paralelo de toda una matriz, 
partiendo de baterías con distintos niveles de carga, usando el cargador de baterías del prototipo 
con una intensidad de 2,5 A, se realizó una carga en paralelo. Con ello se evidenció la evolución de 
la tensión particular de cada batería, así como su tendencia, mostrada en la figura 6.16.  Como 
puede observarse, el ciclo de carga está periódicamente interrumpido por periodos de reposo. La 
eliminación de la mencionada resistencia, hubiese forzado el equilibrado de tensiones y el 
consecuente reparto de la intensidad de carga inversamente proporcional a la tensión de cada 
batería.    
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La figura 6.16 muestra la evolución de las tensiones de las baterías durante una secuencia de carga 
pulsante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.16  Carga simultánea de las baterías de una matriz, tensiones y tendencias. 
 
Se realizaron recargas de batería en secuencia, conmutando el cargador automáticamente sobre 
las 16 baterías de las dos matrices del sistema. Las figuras 6.17, 6.18, 6.19 y 6.20 muestran con la 
misma referencia temporal, las intensidades y tensiones de cada batería.  
 
Los periodos de carga denominados ciclos son programables y corresponden en este caso a 
fracciones de tiempo de un minuto. La figura 6.16 muestra 40 ciclos, donde se completan 10 
secuencias de tres minutos en carga y uno en reposo, con una duración total de 40 minutos. La 
intensidad de carga es constante, mientras que la tensión de cada batería es dependiente de su 
estado. La figura 6.16 muestra las tensiones instantáneas y la tendencia.  
 
Dado que la carga de las baterías es lenta, el método de carga cíclica, aunque proporciona buenos 
resultados y cargas plenas, requiere un tiempo elevado, por lo que  puede usarse para mantener las 
baterías a plena carga, pero no es aconsejable como método de recarga habitual del sistema. 
 
Para realizar cargas en poco tiempo sin dañar las baterías, interesa disponer de un cargador para 
cada batería, operado por el controlador de la propia batería y realizar la carga simultánea de todas 
las baterías de la matriz.  
 
En general, la recarga de baterías se puede realizar mediante diversas técnicas, descritas en el 
Anexo 1, apartado 9.4.8 “Carga de baterías”, así como el trabajo de Huang-Jen Chiu y 
colaboradores “A novel rapid charger of lead-acid batteries with energy recovery” [P 6]. 
 
Actualmente y debido al inicio de la incorporación de vehículos “enchufables” se está empezando a 
plantear la problemática asociada al tiempo necesario para la recarga de los vehículos eléctricos, 
así como la potencia necesaria para realizar la recarga. Por una parte, para aumentar la autonomía 
y las prestaciones en general, se tiende a aumentar la capacidad de las baterías del vehículo,  
paralelamente se requiere que la carga se realice en un corto periodo de tiempo (inferior a una 
noche), de esto se deduce que las potencias a manejar durante las recargas serán elevadas, 
pudiendo ser necesario en algunos casos la realización de instalaciones especiales para ello.    
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Fig. 6.17 Tensiones de batería de matriz positiva durante carga cíclica. 
 

 
Fig. 6.18 Intensidades de batería de matriz positiva durante carga cíclica. 
 

 
Fig. 6.19 Tensiones de batería de matriz negativa durante carga cíclica 
 

 
Fig. 6.20 Intensidades de batería de matriz negativa durante carga cíclica. 
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6.6 Frenado regenerativo 
 
Durante las fases de desarrollo se prestó interés en evidenciar la posibilidad del frenado 
regenerativo a partir del motor de inducción, obteniéndose resultados positivos. En función de la 
velocidad, se controlaron las tensiones de bus según la gráfica mostrada en el apartado 3.3.2 y 
Figura. 3.3 (Propuesta de escalonado de tensiones en las fases de aceleración y frenado), y mediante el 
control del deslizamiento calculado a partir de la velocidad real, se mantenía la excitación de la 
máquina bajo par motor negativo, con lo que el motor operaba como generador. 
 
En estas circunstancias, variables en el tiempo, es complicado evaluar en el inversor la evolución  
de la potencia entregada por el motor, observándose directamente la intensidad en el bus de 
corriente continua que alimenta al inversor a partir de la tensión de las matrices de baterías. Durante 
las pruebas de frenado controlado, se observaron intensidades de sentido contrario a las medidas 
durante las fases de accionamiento del motor, es decir aportaciones de energía hacia las baterías. 
  
Para la obtención del frenado regenerativo de forma efectiva, deben coordinarse la totalidad de los 
bloques funcionales del sistema, siendo necesarios algoritmos internos del inversor y algunas 
órdenes CAN específicas. Para la realización de estas pruebas, se modificaron los algoritmos de 
control del inversor para obtener un seguimiento basado en el control no de la velocidad ni del par 
como es habitual, sino del deslizamiento. Paralelamente se controló la tensión de excitación en 
función de la velocidad. Durante la realización de estas pruebas, sólo se comprobó la recuperación 
de energía eléctrica, sin calcularse su rendimiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.21 Figura ilustrativa del frenado regenerativo en motor asíncrono de jaula de ardilla. 
 
 
La figura 6.21 muestra una evolución del proceso de frenado regenerativo descrito en el Anexo 3 
“Recuperación de energía en sistemas autónomos de tracción”, apartado  11.3, (ver figuras 11.3 y 
11.4), donde se describe el proceso de frenado regenerativo a velocidad constante. A velocidad 
variable, en procesos de deceleración, la obtención de energía del motor asíncrono es algo más 
compleja, ya que es preciso mantener la excitación de la máquina manteniendo un deslizamiento 
negativo proporcional al par de frenado requerido, por lo que debe seguirse en tiempo real la 
velocidad instantánea del motor. 
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Lo importante es no dejar de 
hacerse preguntas. (A.Einstein) 
 

7 Conclusiones 
 
Introducción 
 
La presente tesis abarca la gestión integral de la energía en los vehículos eléctricos autónomos 
actuales, modificando los esquemas de funcionamiento tradicionales con el fin de disponer de 
nuevas herramientas que permitan aumentar su eficiencia. Estas mejoras se pueden traducir en 
aumento de prestaciones como autonomía, o potencia instantánea, o bien, a igualdad de 
condiciones, disminución de los requisitos de las fuentes de energía como son peso y volumen de 
las baterías. 
 
Tras el estudio del estado del arte y para desarrollar satisfactoriamente los objetivos de la tesis, se 
determinan tres niveles jerárquicos: método, modelo y prototipo. El método establece la idea 
principal de la tesis, el modelo plantea un esquema teórico sobre un VE genérico que se desarrolla 
parcialmente en un prototipo concreto donde algunas hipótesis se comprueban mediante los 
resultados experimentales. La jerarquización de tareas ha sido clave en el desarrollo. 
 
Las conclusiones obtenidas se agrupan según estos tres niveles en correspondencia al desarrollo 
de la tesis, dando así respuesta a los niveles de tratamiento realizados, que se detallan en los 
apartados siguientes. 
 

• Conclusiones sobre el método propuesto. 
• Conclusiones sobre el modelo propuesto. 
• Conclusiones de las pruebas realizadas sobre el prototipo. 
• Aportaciones relevantes. 
• Líneas de trabajo futuras. 

 

7.1 Conclusiones sobre el método propuesto 
 
La gestión eficiente de los recursos energéticos debe recaer sobre un “gestor energético” 
configurable con capacidad de determinar la topología óptima en función de la acción a realizar. El 
conductor no puede asumir este trabajo. 
 
El control del vehículo basado en la gestión de la energía posibilita un uso extensivo de 
acumuladores secundarios, que hasta ahora han sido elementos complementarios de los que era 
difícil hacer un uso eficiente. Esto es debido a la dificultad para definir estrategias eficientes de 
control que determinen quién debe gobernarlos, cuándo y cómo deben usarse. 
 
Una estrategia fundamental para hacer posible la gestión energética en el VE es la conmutación 
dinámica de los recursos energéticos: El enrutamiento energético permite canalizar la energía entre 
los acumuladores disponibles.  
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Las matrices de baterías y su conmutación proporcionan tensiones de bus variables para el 
funcionamiento del sistema. Estas tensiones pueden provenir de baterías cargadas en el caso de 
accionamiento o de baterías descargadas en el caso de frenado regenerativo. El sistema de gestión 
energética del vehiculo debe determinar en cada caso la topología más adecuada en función de la 
acción a realizar (aceleración o frenado), disponibilidad de los acumuladores, de la velocidad y su 
tensión de bus asociada. 
 
El trabajo a tensión de bus variable (conmutando recursos) aumenta la eficiencia, ya que permite los 
flujos de energía entre subsistemas. Los diversos estados intermedios facilitan la generación de 
secuencias escalonadas de tensión o intensidad. 
 
La conmutación aplicada a matrices de acumuladores principales (baterías o pilas de combustible) 
proporciona un abanico de posibilidades tensión / corriente que satisface necesidades de arranque 
a baja tensión y elevada intensidad (con sobreintensidades del orden de 7 In) muy útiles para 
arranque y para recuperación de energía a bajas velocidades, dividiendo las intensidades elevadas 
que disminuyen la vida de estos elementos. La conmutación aplicada a matrices de acumuladores 
secundarios (volantes de inercia o ultracondensadores) posibilita su carga en paralelo aún 
disponiendo de muy poca tensión y su descarga en serie, facilitando el uso de la energía 
acumulada.  
 
El uso de conmutación de baterías o acumuladores secundarios, permite su conexión en paralelo de 
forma controlada, consiguiendo fuertes intensidades a tensiones bajas sin deterioro de las baterías. 

7.2 Conclusiones sobre el modelo 
 
Durante la conducción se deben cumplir las órdenes entradas desde la consola de control buscando 
la gestión energética óptima. El piloto expresa una orden, el gestor decide como ejecutarla, en qué 
condiciones y/o topologías. Las acciones a realizar dependen directamente de los estados de los 
dispositivos que contienen la energía. La configuración de las matrices de baterías para un arranque 
dependerá del tipo de arranque y del estado de carga SOC y de salud SOH de las baterías, que se 
calculan dinámicamente.  
 
El estudio de los datos estadísticos de funcionamiento del vehículo, aporta información para corregir 
los parámetros de las estrategias a seguir por el modelo, pudiendo adaptar el vehiculo a la forma de 
conducción en cada caso, o proporcionando consejos al conductor de cómo reducir el consumo de 
energía durante la conducción.  
 
Es posible realizar cálculos de la eficiencia en función de la energía utilizada y de la energía 
obtenida a partir del frenado regenerativo. Es destacable que la aplicación de un método de gestión 
energética como el propuesto, la eficiencia del frenado regenerativo es superior a la de los sistemas 
tradicionales, donde queda limitada al 20% de la energía mecánica puesta en juego.  
 
El modelo tolera fallos parciales, tiene capacidad para funcionar en casos de indisponibilidad de 
alguno de los dispositivos que lo componen. Los componentes del sistema se pueden clasificar 
como críticos o no críticos, en función del cumplimiento del n-1. Por ejemplo: una de las baterías 
que componen la batería principal puede ser no crítica, mientras que el motor si que lo es, en el 
caso de existir solo uno. El vehículo podría funcionar excepcionalmente sin información del encoder 
digital (en lazo abierto), pero no podría disponer de frenado regenerativo, ya que es indispensable 
para su control. Se debe prestar especial interés en el mantenimiento de la batería auxiliar del 
sistema, ya que este es un elemento crítico.  
 
Estas informaciones determinan qué equipos deben usarse para la gestión energética óptima del 
vehículo. El estudio de los datos estadísticos de funcionamiento del vehículo, aporta información 
para corregir los parámetros de decisión de las estrategias a seguir por el sistema, pudiendo 
adaptar el vehiculo a la forma de conducción en cada caso, o proporcionando consejos al conductor 
de cómo reducir el consumo de energía durante la conducción. Se debe prestar especial interés en 
el mantenimiento de la batería auxiliar del sistema, ya que es un elemento crítico.  
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7.3 Conclusiones sobre las pruebas realizadas con el prototipo 
 
Mediante el uso de las técnicas de conmutación desarrolladas en la presente tesis, se ha logrado 
una alimentación simétrica a tensión de bus variable a partir de dos matrices de baterías. La 
topología empleada permite 390 combinaciones en condiciones de plena disponibilidad, y 135 en 
caso de un elemento averiado (n-1), con el mínimo número de interruptores de potencia. Se ha 
minimizado la capacidad de corte de los elementos de potencia para reducir volumen, peso y coste 
mediante el uso de un interruptor de potencia de la matriz de baterías. Se ha usado un interruptor 
de potencia de la matriz de baterías operando bajo técnicas de conmutación suave minimizando las 
pérdidas. 
 
Paralelamente, se ha desarrollado un inversor bidireccional de tres niveles (NPC). Se ha verificado 
el funcionamiento del inversor de tres niveles alimentado con una tensión de bus variable 
accionando un motor trifásico de 1,5 CV de potencia nominal y ha funcionado como generador a 
velocidad variable, consiguiendo frenado regenerativo (aportando corriente al sistema). Para ello, se 
ha actuado directamente sobre el algoritmo de control del inversor, manteniendo la excitación de la 
máquina y el deslizamiento durante la deceleración buscando la estabilidad del sistema en modo 
generador. 
 
El algoritmo de control del frenado regenerativo debe integrarse en el control del inversor de cada 
motor. Debe codificarse la velocidad angular con suficiente resolución. Un encoder de elevada 
resolución permite disminuir el tiempo de cálculo y, consecuentemente, aumentar la velocidad de 
respuesta del sistema. El encoder usado para el control del motor ha supuesto una limitación.  
 

7.4  Aportaciones relevantes 
 
La conmutación dinámica de serie a paralelo es viable técnicamente. Puede romperse la tradición 
de baterías en serie en funcionamiento cíclico. Los sistemas de conmutación de recursos sustituyen 
a los cableados rígidos con ventaja, aumentando la flexibilidad y eficiencia de los sistemas de 
potencia y facilitando su gestión independiente. Proporcionan un amplio abanico de configuraciones, 
aunque no todas son útiles ni deseables, por lo que se requiere un sistema de control para su 
gestión.  
 
La necesidad de un uC por batería restringe la aplicación masiva, que ha de empezar en unidades 
con funcionamiento muy específico. El desarrollo de un bus de comunicaciones CAN, 
galvanicamente aislado, que  permite el control y la operación de las matrices de baterías con 
referencias de tensión cambiantes. 
 
La ecualización de baterías durante el uso obteniendo la energía de las más cargadas durante los 
accionamientos y almacenándola en las más descargadas durante la recuperación de energía. 
 
El control jerárquico de los bloques. Ante la solicitud de una tensión de batería y un modo de 
funcionamiento, el módulo de control principal de baterías decide la topología óptima en función de 
la información aportada por bloques jerárquicamente inferiores como los controladores de batería 
individuales, quienes ignoran la topología general a la que pertenecen.  
 
Los recursos energéticos pueden incluir grupos electrógenos, fuel cells y microturbinas, por ello no 
se restringe a VE sino que puede hablar de VEH o incluso complementar la generación distribuida. 
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7.5 Líneas de trabajo futuras 
 
Existen muchos temas relativos a los sistemas eléctricos autónomos de tracción que no se han 
tratado. Seguidamente se comentan algunos de ellos que bien podrían servir como continuación del 
presente trabajo. 
 
Sería interesante optimizar, en tiempo real, la gestión de la energía en el sistema. Para ello, 
deberían desarrollarse algoritmos eficientes de control, entre otros: Una gestión óptima de los 
recursos disponibles en función de su estado y el estado del VE. Una gestión del sistema bajo 
condiciones de fallo parcial (n-1). O, la evaluación dinámica del SOH y el SOC de las baterías. 
  
También, se podrían desarrollar y evaluar diferentes algoritmos de recuperación de energía en el 
frenado del motor asíncrono aumentando la eficiencia en el frenado y en la recuperación energética, 
considerando estrategias de frenado como el ABS. 
 
La presente tesis ha contemplado el modelado y desarrollo práctico de matrices de baterías. Este 
estudio podría evolucionar y desarrollarse hacia la aplicación a matrices de ultracondensadores o 
volantes de inercia. Se podría continuar, incorporando al modelo fuentes de energía como pilas de 
combustible con tecnología de conmutación para trabajo a tensión de bus variable asistidas 
dinámicamente por baterías o ultracondensadores.  
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9 Fuentes de energía eléctrica para sistemas autónomos 
 
Esta tesis estudia sistemas eléctricos autónomos, así pues, quedan excluidos del tratamiento, todos 
aquellos que puedan conectarse de alguna manera a redes de suministro de energía externas, 
dejando aparte los periodos de recarga de baterías, donde los intercambios energéticos deberían 
considerarse dentro de un microentorno. 
 
En esta situación y dado que una de las limitaciones a la que está sujeto un sistema autónomo de 
tracción es la obligación de transportar su propia fuente de energía, es imprescindible dedicar una 
especial atención al estudio de las posibles fuentes de energía eléctrica que pueden ser usadas en 
los diversos vehículos. 
 

9.1 Fuentes de energía unidireccionales y bidireccionales 
 
En los sistemas autónomos, las fuentes de energía transforman la energía primaria disponible en un 
formato, en otro que será usado para realizar un trabajo fundamentalmente mecánico. La energía 
obtenida por combustión no es reversible, mientras que la energía eléctrica obtenida de una batería, 
es posible almacenarla de nuevo en la propia batería. Así pues, podemos hablar de fuentes de 
energía unidireccional y bidireccional, en base a la reversibilidad de los procesos de generación 
asociados. 
 
Una fuente de energía unidireccional es aquella que es capaz de proporcionar energía eléctrica de 
forma autónoma a partir de algún proceso no reversible, es decir, que no podrá tomar electricidad 
como energía de entrada. Dentro de este grupo, es posible considerar entre otros los generadores 
fotovoltaicos, los grupos electrógenos y las pilas de combustible. 
 
Las fuentes bidireccionales de energía son aquellos dispositivos capaces de proporcionar energía 
eléctrica, con capacidad de absorberla de nuevo y  acumularla de algún modo. Dentro de este grupo 
se sitúan entre otros las baterías recargables, los volantes de inercia y los ultracondensadores.  
 

9.2 Clasificación de las fuentes de energía eléctrica en función de la 
disponibilidad temporal 
 
Dentro del grupo de fuentes de energía bidireccionales, se deben considerar aspectos como los 
rangos de tensiones e intensidades, la potencia pico, la capacidad energética y la permanencia de 
la energía en los sistemas, considerando aspectos como la auto descarga, que delimitan el uso de 
los acumuladores estableciendo otra clasificación entre permanentes o de larga duración y 
temporales. 
 
A consecuencia de esta clasificación, se puede determinar como acumuladores de larga duración 
básicamente las baterías, mientras que los volantes de inercia y los ultracondensadores deberán 
ser considerados como acumuladores temporales de energía. 
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9.3 Las pilas de combustible 
 
Por sus características, las pilas de combustible son potencialmente una buena solución como 
fuente de energía para los VE. Existe un elevado número de publicaciones, así como información 
divulgativa [I 5], que muestran la inquietud que sugiere este tipo de generadores. 
 
Debido a los importantes avances conseguidos por las distintas empresas multinacionales 
dedicadas a la automoción, en este apartado se resume el principio de funcionamiento, así como el 
conjunto de ventajas y desventajas asociadas a este tipo de generadores y su entorno. 
 
La pila de combustible se invento en 1840 y su aplicación masiva a la automoción puede retrasarse 
todavía unos años, a pesar de que las grandes marcas realizan hoy en día inversiones millonarias 
en investigación sobre este tipo de generadores. 
 
El principio básico de operación es la obtención de electricidad a partir de hidrógeno y de oxígeno 
en un dispositivo parecido a una batería, obteniendo agua como fruto de la reacción. 
 
2H2 + O2  2 H2O         [9.3.a] 
 
Esto ofrece aparentemente la posibilidad de obtención de energía sin emisiones contaminantes, de 
forma silenciosa y con prestaciones comparables a las del motor de combustión interna. Ante esta 
idea, no es difícil entender la fuerte dedicación de recursos por parte de las diversas empresas 
multinacionales de automoción. 
 
Actualmente se realizan demostraciones de vehículos alimentados por pilas de combustible, con 
características realmente respetables, como el Honda “FCX” con una velocidad punta de 150 km / h 
y autonomía de 270 km. y el Mercedes “Necar 4”, con velocidad punta de 144 km./h y autonomía de 
450 km., no obstante existen muchos problemas para solventar el reto que supone el VE energizado 
por pila de combustible a nivel comercial. 
 
Los problemas fundamentales son: 
 

a) El coste: Los generadores basados en pila de combustible son, hoy en día, mucho más 
caros que los motores de combustión interna. 

b) Tecnología rival: El hidrógeno es un combustible que puede usarse mediante la reacción de 
la fórmula [9.3.a] en ICM. En Alemania, la empresa BMW ha desarrollado vehículos 
equipados con motor de combustión interna alimentados con hidrógeno, que se 
caracterizan por estar libres de emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, y 
virtualmente todas las emisiones asociadas a los ICM habituales, la única emisión 
contaminante es la de pequeñas cantidades de oxido nitroso. Su coste y complejidad son 
menores, pero su eficiencia también es menor. 

c) Tratamiento del agua: Puede convertirse en un aspecto crucial, ya que durante la reacción 
química, en el electrodo positivo, donde debe incidir el aire se produce agua que debe ser 
evacuada al exterior. Esto requiere un tratamiento que para potencias elevadas no tiene 
una solución sencilla. 

d) Refrigeración: El tratamiento térmico de las pilas de combustible es actualmente más 
complejo que el de los motores de combustión interna. A pesar de que la pila de 
combustible es más eficiente que el motor de combustión interna, esta también emite calor 
durante la reacción, pero en este caso, si la temperatura aumenta demasiado, el 
rendimiento de la pila de combustible disminuye, por lo que debe refrigerarse. Para 
potencias pequeñas, del orden de 100 W, no es un problema demasiado importante, pero 
se agrava para potencias mayores. 

e) El hidrógeno es el combustible preferido para las pilas de combustible, pero es difícil de 
almacenar y transportar. El hidrógeno se obtiene básicamente de la descomposición del 
agua por electrólisis, pero este proceso requiere energía. Criterios de sostenibilidad apoyan 
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la imposibilidad de partir de la combustión, aún de plantas generadoras más eficientes 
como grandes centrales Térmicas o Nucleares, defendiendo las fuentes de energía como 
parques eólicos con dificultad para exportar la energía generada a la red, o bien a partir de 
generación fotovoltaica.  

 

9.3.1 Principios de funcionamiento de las pilas de combustible 
 
El funcionamiento de las pilas de combustible se describe en una extensa bibliografía [B 8], por lo 
que el presente apartado solamente se ha incluido con el fin de realizar una breve introducción al 
tema, complementando el seguimiento de la tesis, sin entrar en detalles más profundos. 
 
9.3.1.1 Reacciones en los electrodos 
 
Se deben considerar dos reacciones separadas, producidas cada una en uno de los electrodos, 
aunque los detalles varían para cada tipo de combustible, es posible describir el proceso de la forma 
siguiente: 
 
En el ánodo de una pila de combustible, el electrolito en forma de gas se ioniza, liberando 
electrones y creando iones H+ (o protones). 
 
2H2  4H+ + 4 e-         [9.3.b] 
  
Esta reacción libera energia. En el cátodo, el oxígeno reacciona con los electrones obtenidos del 
electrodo y con iones H+ tomados del electrolito, formando agua. 
 
O2 + 4e- + 4H+   2 H2O         [9.3.c] 
 
En conjunto, estas dos reacciones producen electrones en el ánodo, que deben pasar a través del 
circuito externo hacia el cátodo, mientras los iones H+ deben circular por el electrolito. 
 
9.3.1.2 Tensiones obtenibles por elemento 
  
En función del tipo de combustible, la temperatura y otros aspectos termodinámicos se justifican  
distintos niveles de FEM para los elementos de las pilas de combustible. Estas tensiones están 
entre 0,92 V. y 1,23 V., aunque a efectos prácticos son las de circuito abierto, observándose un 
descenso en el nivel de tensión al cerrar el circuito a través de una resistencia de carga. 
 
La figura 9.1 muestra la evolución de la tensión en función de la densidad de corriente (mA/cm2) 
extraída de una célula de una pila de combustible. 
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Fig. 9.1  Evolución de la tensión en función de la densidad de corriente para una célula de una 
pila de combustible trabajando a 80 ºC. 

 
 
9.3.1.3 Tensiones y potencias obtenibles por pila de combustible 
 
Este es un aspecto de importancia capital para el diseñador de VE en una primera valoración. En 
función de la tecnología, los elementos de la pila de combustible pueden proporcionar una tensión 
del orden de 0,7 V con una densidad de energía de 600 mA/cm2. Una pila puede contener 160 
elementos en serie, con lo que la tensión de trabajo es de 110 V DC. 
 
En general, las pilas de combustible con potencias de potencias que sobrepasan la barrera de los 
100 W son difíciles de diseñar por los problemas asociados a la evacuación del calor y el vapor de 
agua generado. Como valores de referencia, la empresa Astris (Canadá) [I 2], dispone de pilas de 
combustible en diversos formatos, de los que se destacan los modelos LC50-8  que proporciona 6 
V. /  5 A y el modelo LC200-18 de 12 V. / 20 A. Ver figura 9.2. 
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En base a estos modelos fundamentalmente, han desarrollado equipos de alimentación como el 
generador M1 (no comercial), que está compuesto de 8 pilas LC50-8 (240W) ó 2 LC200-18 (480 W) 
con una eficiencia superior al 50 %, equipado con un depósito de 300 l de hidrógeno comprimido a 
150 bar., que puede producir una energía de 500 Wh con un peso entre 15,8 y 19 kg. 
 
Su generador E6, puede proporcionar 1800 W y es configurable para 24, 36 ó 48 V. La autonomía 
motorizando un carrito de golf es de 3 días y el depósito puede rellenarse en 2 min. 
 
El modelo E7 proporciona 1800 W en formato de 36 V, 50 A. y el modelo E8 proporciona 2400 W en 
formato de 48 V, 50 A. 
 
 

 
Fig. 9.2  Generador basado en pilas de 
combustible modelo E5B de la casa 
Astris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este generador está equipado con un depósito de combustible de 5 litros de Hidrógeno a 200 bar.  
(aprox. 3000 psi) y puede proporcionar una energía de 1500 Wh. Está constituida por dos pilas tipo 
LC-200 de 12 V 20 A cada una, por lo que puede proporcionar 12 V, 40 A ó 24 V, 20 A. La 
autonomía es de aproximadamente 3,1 h a plena carga. 
 
La aplicación de esta tecnología en el VE requiere un cambio de escala. La firma Mercedes equipa 
su modelo “A Class” en su versión eléctrica, con una pila de combustible de aproximadamente 75 
kW de potencia. Los temas relativos al estado actual del desarrollo a nivel de las diversas empresas 
de automoción están sujetos al secreto profesional y es muy difícil obtener información técnica en 
detalle.  
 
 
9.3.1.4 Obtención de hidrógeno para pilas de combustible 
 
El ciclo ecológico y sostenible del VE debe incluir sistemas de obtención masiva de hidrógeno 
sostenibles. La obtención de hidrogeno por electrólisis a partir de energías procedentes de plantas 
de generación térmicas cuyo combustible principal son los derivados del petróleo no parece, a priori,  
un sistema demasiado sostenible. 
 
En contra de esta idea, es de mencionar que el hidrogeno puede ser obtenido en instalaciones 
eólicas o fotovoltaicas no conectadas a la red [P 19], precisamente por su ubicación, constituyendo 
así una posible solución para la evacuación de energía de estas plantas, a la vez que vuelve a 
proporcionar al VE la característica de ecológico y sostenible. 
 
El transporte hasta los centros de consumo, se puede realizar mediante canalizaciones, o por 
carretera, al igual que otros gases utilizados en la industria, considerando su vulnerabilidad y 
problemas de mantenimiento. 
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9.4 Baterías 
 
El presente apartado trata en detalle los aspectos relacionados con la acumulación de energía 
eléctrica en forma química en sus diversos tipos, debido a la elevada importancia de estos 
dispositivos como fuentes de energía en sistemas autónomos.  

9.4.1 Introducción 
 
Las baterías constituyen uno de los elementos clave de almacenamiento de energía para los VE, si 
bien debemos recordar que son elementos frontera donde mediante una reacción química reversible 
se puede obtener energía eléctrica en baja tensión y de forma instantánea.  
 
En prácticamente todos los casos, la batería es un elemento clave. Existen diversos tipos de 
baterías para VE. En el VE clásico, la batería es la única fuente de energía, y es el componente con 
mayor peso y volumen asociados. En los vehículos híbridos (VEH), la batería toma y cede energía 
al sistema, con lo cual su importancia es, si cabe, todavía mayor. En cualquier caso, es de vital 
importancia entender la tecnología de la batería y sus prestaciones. 
 
Actualmente disponemos de baterías de plomo-ácido, níquel-acero, níquel-cadmio, níquel-metal-
hidruro, litio-polímero, litio-acero, sulfuro de sodio, y sodio-metal-clorhidro. Existen también baterías 
de reciente desarrollo que pueden ser recargadas o regeneradas, principalmente las de aluminio-
aire y cinc-aire.  
 
Por otra parte, se está investigando sobre modelos matemáticos y sus correspondientes 
adaptaciones a herramientas de simulación, cada vez más próximas a la realidad, que permiten 
realizar cálculos aproximados del comportamiento de las baterías en VE, que a su vez sirven de 
ayuda en el dimensionado de los modelos. 
 
Según William A. Lynch, en su publicación “Realistic electric vehicle battery evaluation” [P 14], la 
disponibilidad de energía varía en función de la temperatura, de los periodos de carga y descarga, 
de la geometría de la batería, de los métodos de carga y de las posibles necesidades de calefacción 
o refrigeración de la misma, además, un conocimiento básico de las reacciones químicas es muy 
importante, ya que de ellos se derivan las necesidades de mantenimiento para los diversos tipos de 
baterías, así como para su reciclaje. 
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La batería es un elemento que varía sus propiedades en función de cómo es usada. La figura 9.3 
muestra cómo se ve afectada la capacidad en función de la velocidad de descarga. Vemos la 
descarga de una batería de 42 Ah para una descarga en 10 h, obsérvese el cumplimiento de esta 
característica, mientras que si la descarga se realiza en 4 h la capacidad de la batería es inferior a 
40 Ah, y para descargas lentas del orden de 20 h, la capacidad puede ser superior incluso de la 
capacidad nominal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.3  Gráfica de variación de capacidad de una batería de 42 Ah en 
función del tiempo de descarga. 

 
Desde el punto de vista del diseñador de VE, la batería es una “caja negra” definida por sus  
parámetros técnicos y por su coste. Los parámetros técnicos se tratan en la sección siguiente.  
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9.4.2 Parámetros en las baterías 
 
Las baterías son un elemento clave en todo vehiculo eléctrico autónomo, y aunque en algunas 
ocasiones se tiende a simplificar su función, ésta viene definida por un elevado número de 
parámetros [B 1], [B 8], algunos de ellos no medibles directamente y que evolucionan con el tiempo 
o varían en función del uso o parámetros externos. Obviando los parámetros más básicos, como la 
tensión de elemento y de batería, la capacidad o la energía almacenada, en los apartados 
siguientes se definen otros parámetros básicos de las baterías: 
   

• Energía específica. 
• Densidad de energía. 
• Potencia específica. 
• Eficiencia de carga. 
• Eficiencia energética. 
• Periodo de autodescarga. 
• Geometría de la batería. 
• Temperaturas de trabajo, necesidades de calefacción o refrigeración. 
• Ciclo de vida y número de ciclos de carga. 

 
 
9.4.2.1 Energía específica 
 
La energía específica es la cantidad de energía eléctrica almacenada por kilogramo-masa de 
batería. Las unidades son Wh kg-1. 
 
Una vez se determina la cantidad de energía necesaria en un vehículo, este valor debe ser dividido 
por la energía específica de la batería a usar para obtener una primera aproximación de la masa de 
la batería. 
 
El valor de la energía específica debe ser considerado como referencia, ya que como se ha citado, 
la energía almacenada depende de varios factores, como la temperatura y el proceso de descarga. 
 
9.4.2.2 Densidad de energía 
 
La densidad de la energía de una batería se define como la cantidad de energía acumulada por 
unidad de volumen. En  SI  las unidades son  Wh/m3. 
 
Este parámetro también es importante, ya que puede usarse para obtener una primera 
aproximación del volumen necesario para contener la batería. Se obtiene dividiendo la energía 
estimada entre la densidad de energía. 
 
9.4.2.3 Potencia específica 
 
La potencia específica es la potencia disponible por kilogramo de batería.  
Las unidades en SI son W kg-1. 
 
Algunas baterías disponen de elevada energía específica, pero tienen una baja potencia específica, 
esto significa que disponen de mucha energía pero que esta debe ser liberada despacio. En 
términos del VE esto se traduciría como un vehículo que puede recorrer una distancia elevada pero 
a baja velocidad. 
 
Las elevadas potencias específicas, corresponden normalmente a bajas energías específicas, ya 
que, las baterías capaces de ceder su energía en un corto periodo de tiempo, normalmente no son 
de elevada capacidad. 
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9.4.2.4 Eficiencia de carga 
 
Una batería ideal debería devolver toda la energía que se introduce en ella. En este caso la 
eficiencia de la carga sería del 100 %. Desgraciadamente, esto no sucede, la eficiencia de la carga 
es inferior al 100 %, este valor varía en función de la temperatura y del tipo de carga. También 
puede cambiar en función del estado de carga. Por ejemplo, cuando la carga varía desde el 20 % al 
80 %  la eficiencia de la carga se aproxima al 100 % pero en el tramo correspondiente al último 20 
% la eficiencia de carga desciende drásticamente. 
 
9.4.2.5 Eficiencia energética 
 
La eficiencia energética es otro parámetro importante y se define como la relación existente entre la 
energía cedida por la batería partiendo del estado de carga completa hasta su descarga, en 
comparación con la energía necesaria para devolverla de nuevo al estado de plena carga. 
 
Uno de los motivos de peso para el uso de los VE es el uso eficiente de la energía conjuntamente 
con la reducción de emisiones, es por esto que es deseable un elevado factor de eficiencia 
energética. 
 
Las baterías de plomo-ácido pueden presentar una diferencia del orden del 10 % al 15 % entre la 
energía almacenada y la recuperable. 
 
9.4.2.6 Periodo de auto-descarga 
 
Todas las baterías pierden su carga acumulada si no se usan, este fenómeno es denominado auto-
descarga. De esto se deduce la no conveniencia de almacenar baterías por periodos largos de 
tiempo. Este factor, del orden del 1 ó 2% diario, depende del tipo de batería conjuntamente con 
otros factores como la humedad, o la temperatura. A elevadas temperaturas, la auto descarga 
aumenta considerablemente. La auto-descarga se puede corregir mediante una carga de 
compensación [B 1] y [B 8] que en instalaciones estáticas puede efectuarse semanalmente como 
acción de mantenimiento.  
 
9.4.2.7 Geometría de la batería 
 
Las baterías pueden ser de distintas formas: cilíndricas, rectangulares, prismáticas o hexagonales. 
El formato más conocido es el de bloques rectangulares. Durante el diseño de la batería, se debe 
considerar su uso y, consecuentemente, la forma óptima.  Un detalle de interés es considerar la 
posición de su centro de gravedad para obtener un elemento geométricamente estable y que no se 
vuelque con facilidad. 
 
9.4.2.8 Temperatura de batería, necesidad de calefacción y refrigeración 
 
Normalmente las baterías operan a temperatura ambiente. Como ya se ha mencionado, las 
temperaturas elevadas empeoran las condiciones de uso de las baterías, por ello, puede ser 
necesaria su ventilación o refrigeración, además de la necesaria evacuación de las posibles 
emanaciones gaseosas producidas durante su uso. 
 
Por otra parte, las intensidades elevadas a bajas temperaturas, también causan daños en las 
baterías, en determinados casos puede ser necesario un sistema de calefacción de las baterías, en 
aras de no disminuir su vida útil al requerir elevados pulsos de corriente a bajas temperaturas. 
 
9.4.2.9 Ciclo de vida y número de ciclos de carga 
 
La mayoría de baterías disminuyen su rendimiento tras algunas centenas de ciclos de carga / 
descarga hasta el 20 % de la carga de la batería. No obstante, el número exacto depende del tipo 
de batería, así como de detalles como su diseño o el uso al que ha sido sometida. Esta es una 
especificación importante del vehículo eléctrico, ya que formará parte del coste asociado a su uso y 
mantenimiento. 
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9.4.3 Baterías de plomo-acido 
 
9.4.3.1 Introducción a las baterías de plomo-acido 
 
La batería de Plomo-ácido es la más común de las baterías recargables usada en los VE, esto es 
así debido al bajo coste y a la elevada disponibilidad de sus componentes (plomo, ácido sulfúrico y 
un contenedor de plástico) además de producir una elevada tensión por elemento, del orden de 2 V. 
No obstante, donde se precisan condiciones de funcionamiento más exigentes, se emplean baterías 
con gel en lugar del electrolito convencional. Estas baterías son más caras de producir y esto se 
traduce en su precio final.  
 
En las baterías de plomo-ácido, el electrodo negativo está constituido por plomo poroso, mientras 
que el electrodo positivo está compuesto por un dióxido de plomo. Ambos electrodos se sumergen 
en el electrolito, compuesto por una disolución de ácido sulfúrico en agua. El ácido sulfúrico 
reacciona con el plomo y el óxido de plomo produce sulfato y agua, durante el proceso se genera 
energía eléctrica, la reacción es la siguiente: 
 
Pb + PbO2 + 2H2SO4     2 PbSO4 + 2 H2O      [9.4.3.1.a] 
 
Durante la descarga, el electrolito pierde gradualmente ácido sulfúrico y aparentemente parece más 
diluido. Cuando la batería se recarga, el electrolito recupera el nivel de ácido y la concentración se 
incrementa. 
 
Una característica importante para este tipo de baterías es la extremadamente baja resistencia 
interna, lo que se traduce en bajas pérdidas, con lo cual es una batería indicada para tracción. 
 
La resistencia interna por elemento es del orden de 0.022 Ohm cuando la batería está a plena 
carga, aunque puede aumentar un orden de magnitud al descargarse. 
 
Una aproximación al cálculo de la resistencia interna de una batería de Plomo-ácido puede ser la 
siguiente: 
 
 
R = Núm. de elementos * (0.022 / C10)    (Ohms)     [9.4.3.1.b] 
 
 
El número de elementos de una batería corresponde a la tensión nominal de la batería dividido 
entre 2, que es la tensión de cada elemento, una batería de 12 V tendrá entonces 6 elementos. 
 
C10 corresponde a la capacidad de la batería realizando un periodo de descarga de 10 h. 
 
Si la batería es de 17 Ah, C10 será 1,7,   por tanto: 
 
 
R = 6 * (0.022 / 1,7) = 0,077 (Ohm)       [9.4.3.1.c] 
 
 



Tesis Doctoral de Julio Garcia   163 

La tabla 9.1 muestra un resumen de las características de las baterías de plomo-ácido. 
 
Parámetro Valores nominales 
Energía específica Entre 20 y 35 Wh kg-1 dependiendo del uso 
Densidad de energía Entre 54 y 95 Wh L-1 
Potencia específica Alrededor de 250 W kg-1 

(antes del descenso súbito de la tensión) 
Tensión nominal por elemento 2 V 
Eficiencia de carga Alrededor del 80 %  

(Dependiendo de la descarga y de la temperatura). 
Resistencia interna Extremadamente baja 

Del orden de 0,022 Ohm por elemento 
(para elementos de 1 Ah) 

Disponibilidad comercial Alta disponibilidad, varios fabricantes 
Temperatura de trabajo Ambiente, peor en ambientes fríos 
Auto descarga Del orden del 2 % por día 
Ciclos de vida Hasta 800 con el 80 % de capacidad 
Tiempo de recarga 8 h (90 % de la carga en 1 h) 
 
Tabla 9.1 Parámetros nominales para baterías de plomo-ácido. 
 
 
9.4.3.2 Características especiales de las baterías plomo-acido 
 
Desgraciadamente la reacción descrita en  [9.4.3.1.a] no es la única que ocurre en la batería, el 
dióxido de plomo no es estable en ácido sulfúrico y se descompone lentamente según la siguiente 
reacción: 
 
En el electrodo positivo:  2PbO2 + 2H2SO4  2 PbSO4 + 2H2O + O2  [9.4.3.1.d] 
En el electrodo negativo: Pb + H2SO4    PbSO4 + H2    [9.4.3.1.e] 
 
Lo que se traduce en una auto descarga de la batería. La velocidad de esta reacción depende de la 
temperatura del elemento, siendo mayor a más temperatura. También depende de otros como la 
pureza de los elementos, así como los componentes usados para el soporte de los electrodos que 
tienen relación directa con la calidad de la batería y con su coste. Otras reacciones no deseadas 
tienden a producir también hidrógeno y oxigeno.  Este efecto no ocurre igual en todos los elementos 
de la batería, provocando descargas desequilibradas entre los mismos, que deberán ser 
consideradas en el periodo de recarga, y que serán descritas posteriormente, aunque se puede 
anticipar que justifica la tolerancia sobre la “sobrecarga” de la batería, en aras de asegurar que la 
totalidad de cuerpos quedan cargados. 
 
Las reacciones cuando se sobrecarga una batería, son básicamente la generación de gases, 
oxigeno e hidrógeno, donde se puede observar que el electrolito de la batería “hierve”, esto ocurre 
cuando la batería está completamente cargada o muy próxima a este estado. 
  
Los fabricantes de baterías proporcionan muchos datos sobre las mismas, medidas, pesos, etc., 
aunque en algunos casos, obvian determinados parámetros de elevada importancia, o bien 
establecen unos márgenes de variabilidad que pueden considerarse excesivos. 
 
Es importante realizar una acertada selección del tipo de batería. Las  usadas normalmente en los 
coches, llamadas de arranque, (starting, lighting and ignition, SLI) están totalmente contraindicadas 
para aplicaciones en VE, porque las baterías SLI se diseñan para operar de forma puntual y con 
cargas elevadas (arranques) y bajo recarga continua en flotación (alimentados por el sistema de 
recarga del vehículo), mientras que las baterías de un VE deben estar diseñadas para soportar 
descargas profundas. Igualmente se desaconsejan otras baterías de plomo-ácido como las 
destinadas a alarmas o iluminaciones de emergencia debido a que los procesos de construcción 
son distintos, descritos por Vincent y Scrosati (1998) [B 8]. 
 
Para finalizar, se debe mencionar que las baterías diseñadas para tracción son las más caras 
dentro de las de tipo plomo-ácido. 
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9.4.3.3 Vida de la batería de plomo-ácido y mantenimiento 
 
Como ya se ha comentado, las reacciones que provocan gases producen también la disminución 
del electrolito. Por este motivo, las baterías de plomo-ácido tradicionales requieren la adición de 
agua destilada de vez en cuando, y las más modernas, están selladas herméticamente (VRLA) para 
evitar dichas pérdidas. Además, en lugar de electrolito líquido incorporan gel, son las denominadas 
baterías sin mantenimiento. No obstante, el sellado no es total y se dispone de una válvula que 
permite la salida de gases a cierta presión, sin olvidar que la pérdida de agua es irreemplazable. 
 
Una batería sin mantenimiento no es una batería para siempre. Aún evitando al máximo la pérdidas 
de agua, las baterías están sujetas a otros efectos que acortan su vida útil. Uno de los más 
conocidos es la sulfatación. Esto ocurre cuando la batería no se usa durante un largo periodo de 
tiempo, del orden de dos semanas, en estado de descarga. El sulfato de plomo en los electrodos 
forma cristales que es muy difícil reconvertir de nuevo en dióxido de plomo, y que forman una capa 
aislante en la superficie de los electrodos. Algunas veces se puede recuperar la batería realizando 
una carga muy lenta, pero  en ciertas ocasiones el proceso fracasa, y debe desecharse. Para evitar 
la sulfatación, se debe mantener la batería en un buen estado de carga. 
 
La vida media de una batería de plomo ácido es variable en función del tipo. Para una batería de 
arranque de un vehículo equipado con motor de combustión interna, el fabricante proporciona una 
garantía de entre uno y dos años, pero la vida útil no supera los 5 años, pese a haber realizado el 
mantenimiento y conservándola dentro de unos márgenes de temperatura y uso correctos. 
 
Como referencia, y sujeto a grandes variaciones, las baterías usadas en vehículos eléctricos 
pueden tener una vida media de unos 5 años (unos 1800 días)  y soportar aproximadamente unos 
700 ciclos de carga y descarga, con lo que se estima un ciclo de duración media de 3 días y de 
unos 400 km.  
 
9.4.3.4 Carga de baterías plomo-ácido 
 
La carga de baterías de plomo-ácido es un proceso complejo, y como con cualquier batería, si se 
realiza incorrectamente, se acorta la vida útil. La carga no debe realizarse a una elevada intensidad, 
ya que esto produce pérdidas de agua. Existen distintos puntos de vista sobre cual es el mejor 
método para realizar la recarga de las baterías, pero en cualquier caso, es esencial observar las 
indicaciones del fabricante. 
 
El método más común para realizar la recarga es el denominado de varios niveles de carga. En este 
método, la batería se carga hasta alcanzar un determinado nivel de tensión. Se corta la corriente de 
carga y la tensión decrece hasta otro nivel predeterminado, donde la corriente de carga se conecta 
de nuevo. El problema es determinar la intensidad y los niveles de tensión más convenientes, que 
generalmente dependen del tipo de batería, pero también de la temperatura (ver apartado 9.4.8 
recarga de baterías en este Anexo-1). 
 
Afortunadamente, debido a la gran divulgación y uso de este tipo de baterías, en el mercado existe 
una amplia oferta de cargadores, donde los de gama alta, realizan cargas de calidad elevada. Los 
cargadores más sencillos, son simples fuentes de tensión continua variable que al conectarse a la 
batería se limitan a inyectar intensidad sin ningún tipo de control. 
 
Durante el proceso de carga, es importante realizar la ecualización de carga entre elementos o 
entre baterías. 
 
9.4.3.5 Estado de carga de las baterías de plomo-ácido 
 
Este es un aspecto fundamental, ya que el funcionamiento y la autonomía dependen de la carga 
(energía) disponible. De este parámetro depende directamente la decisión de realizar o no un ciclo 
de recarga. 
 
Desafortunadamente, no existe un instrumento de medida ni una medición directa que nos indique 
el estado de carga de la batería, que podríamos llamar “Culombímetro”, es decir, que este 
parámetro se debe estimar a partir de otros datos. A partir de la medición de la corriente extraída y 



Tesis Doctoral de Julio Garcia   165 

del tiempo, se puede contabilizar la energía extraída de la batería. De los datos de este “contador 
de descarga” no se puede deducir exactamente el agotamiento, puesto que la capacidad de la 
batería no es una magnitud constante. Pero en la mayor parte de los casos las intensidades de 
corrientes medias son de un valor tal que permiten establecer una capacidad media y deducir el 
estado de descarga aproximadamente a partir de la corriente tomada [B 1]. 
 
Sinclair y colaboradores [P 20] en su publicación “Adaptative battery monitoring system for an 
electric vehicle” proponen la monitorización de las baterías en un VE y las ventajas obtenidas de su 
uso. 
 
Si tomamos como referencia la tensión en vacío de los distintos elementos, es posible considerar la 
relación mostrada en la figura 9.4. 
 
 

 
 
Fig. 9.4 Estimación del nivel de carga de los elementos de una batería de plomo-ácido. 

 
Esta referencia no es de calidad, ya que está sujeta a otros factores como el SOH (State of health ó 
estado de salud)  de la batería, que afecta entre otras a la resistencia interna de forma que una 
batería puede proporcionar en vacío una tensión indicadora de plena carga, pero esta tensión 
puede caer drásticamente al conectar una pequeña carga. 
 
El seguimiento del nivel de carga a partir de sistemas de integración de intensidades aportadas y 
extraídas de la batería por periodos de tiempo, conjuntamente con los niveles de tensión, 
proporcionan información permitiendo una estimación de mayor calidad del estado de la batería, 
aunque se debe considerar la deriva en el tiempo de dicha valoración. A mayor tiempo de 
estimación, mayor error acumulado. Además, en este cálculo estimativo, se debería considerar la 
auto descarga de forma ponderada, que a su vez es función de la temperatura, por lo que, como se 
ve, se acumulan una serie de factores que contribuyen a enmascarar el posible valor de nivel de 
carga disponible.  
 
9.4.3.6 Sumario de baterías plomo-ácido 
 
Las baterías de plomo-ácido están bien establecidas comercialmente y disponen de una buena 
acogida por parte de la industria. A pesar de esto y aún siendo las más usadas, presentan 
problemas debido a su elevado peso y volumen con respecto a la energía acumulada.  
 
Las baterías de plomo-ácido continuarán siendo usadas en los VE en el futuro, los fabricantes se 
esfuerzan en obtener rangos elevados de eficiencia y potencia específica.   
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9.4.4 Baterías de níquel 
 
9.4.4.1 Introducción a las baterías basadas en níquel 
 
Las baterías que usan níquel en el electrodo positivo se conocen desde la época de Edison, en el 
siglo XIX. Estas baterías pueden ser de níquel-acero, níquel-cadmio (Ni-Cd), níquel-zinc (Ni-Zn), 
níquel-metal hidruro (Ni-MH). Los tipos más conocidos se comentan en los apartados siguientes. 
Las baterías de níquel-zinc tienen el inconveniente de estar limitadas a 300 ciclos de 
carga/descarga., mientras que las baterías de níquel-acero no son usadas normalmente. 
 
9.4.4.2 Baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd) 
 
Las baterías de Ní-Cd fueron consideradas como una competencia fuerte respecto a las de plomo-
ácido para el uso en vehículos eléctricos, debido básicamente a que casi doblan la energía 
específica de estas últimas. 
 
Usan níquel oxihidróxido en el electrodo positivo y cadmio metal en el electrodo negativo. La 
recarga se puede efectuar hasta un nivel de aproximadamente el 60 %, en sólo 20 minutos. 
 
La tensión proporcionada por cada elemento es de 1.2 V, de forma que para obtener 12 V., en este 
tipo de baterías, será necesario disponer de 10 elementos en lugar de los 6 requeridos para las de 
plomo-ácido.  
 
Las baterías de Ni-Cd tienen un gran campo de aplicación: en equipos electrónicos, pequeñas 
herramientas, y por supuesto en el VE. , debido al amplio margen de temperaturas de trabajo y su 
bajo nivel de auto descarga, son muy atractivas para este tipo de aplicaciones. Estas baterías se 
caracterizan por el elevado número de ciclos de recarga admitidos, superior a 2000, aunque con 
descenso de la capacidad, que se puede situar entorno al 80% sobre los 1200 ciclos.  
 
Las baterías de Ni-Cd están disponibles en gran variedad de formatos y capacidades.  Su precio es 
sensiblemente superior a las de plomo-ácido, debido a que el coste del cadmio es varias veces 
superior al del plomo. 
 
La tabla 9.2 muestra un resumen de las características de las baterías de níquel-cadmio. 
 
 
Parámetro Valores nominales 
Energía específica Entre 40 y 55 Wh kg-1 

(dependiendo de la intensidad) 
Densidad de energía Entre 70 y 90 Wh L-1 
Potencia específica Alrededor de 125 W kg-1 

(antes del descenso súbito de potencia) 
Tensión nominal por elemento 1.2 V 
Eficiencia de carga Superior al 80 %  
Resistencia interna Muy baja 

Del órden de 0,06 Ohm por elemento 
(para elementos de 1 Ah) 

Disponibilidad comercial Alta disponibilidad para baterías pequeñas,  
dificultades de disponibilidad de modelos de 
elevada energía. 

Temperatura de trabajo Entre – 40 ºC y +80 ºC 
Auto descarga Bajo, alrededor del 0,5 % por día 
Ciclos de vida Hasta 1200 con el 80 % de capacidad 
Tiempo de recarga 1 h (60 % de la carga en 20 min.) 
 
Tabla 9.2 Parámetros nominales para baterías de níquel –cadmio. 
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El elevado coste de las baterías de níquel-cadmio, del orden de tres veces el coste de sus 
equivalentes de plomo-ácido, está compensado por la extensión del ciclo de vida, por lo que ha sido 
usada en algunos vehículos eléctricos como el Peugeot 106, el Citroen AX y el Renault Clio ó en el 
Ford Think ® 
 
La recarga de las baterías de níquel-cadmio se realiza normalmente mediante la aportación de una 
corriente constante que se interrumpe al rebasar cierto nivel de tensión, esperando a que la tensión 
decrezca hasta otro nivel algo inferior donde se reanuda la carga hasta completarse. Una parte 
importante de la carga se recupera en un periodo de una hora y se recomienda mantener una 
pequeña corriente inferior a la de recarga produciendo una sobrecarga que contribuye a la 
ecualización del estado de carga de la totalidad de elementos que componen la batería. Un método 
alternativo es realizar la recarga a un nivel bajo de corriente desde el inicio, con lo que el proceso se 
simplifica, pero es más largo. 
 
Una característica importante de este tipo de baterías es su muy baja resistencia interna, que 
origina pérdidas reducidas, por lo que es una batería indicada para tracción. La resistencia interna 
por elemento es del orden de 0,06 Ohm. 
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9.4.4.3 El efecto memoria en las baterías de níquel-cadmio 
  
El denominado efecto memoria, que tiene su raíz en las palabras “memoria de ciclo”, significa que 
las baterías de Ni-Cd pueden recordar cuanta energía se ha extraído en los ciclos anteriores de 
descarga, de forma que en los siguientes ciclos, la tensión de batería puede descender rápidamente 
cuando se ha extraído la misma cantidad de energía que en los ciclos precedentes con la 
consiguiente pérdida de capacidad si no se han realizado las descargas completas. 
 
Este problema es debido a la formación de cristales. En condiciones normales, el cadmio usado se 
presenta en formato de pequeños cristales presentando una gran superficie total, las cargas 
realizadas sobre la batería en estado de descarga parcial, producen el efecto memoria, que está 
basado en el agrandamiento de estos cristales, que manteniendo la masa total, disminuyen la  
superficie libre disponible, disminuyendo así la capacidad del elemento. Ver figura 9.5. En estados 
de degradación avanzada, estos cristales, pueden incluso penetrar en el otro electrodo, causando 
alta auto-descarga o cortocircuito del elemento.  
   
Las baterías de Ni-MH fueron introducidas en el mercado para solventar el problema del efecto 
memoria de las baterías de Ni-Cd. 
 
 

 
Elemento de Níquel-Cadmio nuevo. El ánodo esta “fresco”, 
se pueden apreciar los cristales de hidróxido de cadmio de 
alrededor de 1 µm de espesor, la superficie total es máxima. 
 
 
 
 
Elemento con formación cristalina, se observan cristales de 
hasta 50 µm de sección, concatenando material del 
electrolito y disminuyendo la superficie total. 
 
 
 
 
 
Elemento recuperado, después de una carga pulsante, los 
cristales se reducen de nuevo hasta 3 µm  de sección, se 
consigue una recuperación de prácticamente el 100 % de 
capacidad. 
 
 
 

Fig. 9.5 Cristales de cadmio que producen 
el efecto memoria en este tipo de baterías. 
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9.4.4.4 Baterías de níquel-metal hidruro 
 
Las baterías de níquel-metal-hidruro (Ni-MH) se han introducido comercialmente en la última 
década del siglo XX. Disponen de prestaciones similares a las baterías de níquel-cadmio, la 
diferencia principal respecto a estas  consiste en que el electrodo negativo usa hidrógeno  absorbido 
en el metal-hidruro, que respecto al cadmio metal ofrece considerables ventajas. 
 
Una característica de este tipo de baterías es que el electrodo negativo se comporta exactamente 
como una pila de combustible, fuente de energía que se trata en el apartado 9.3, de este anexo. 
 
La reacción en el electrodo positivo es la misma que en las baterías de níquel-cadmio, el níquel oxi-
hidruro se transforma en níquel-hidróxido durante la descarga. En el electrodo negativo, el 
hidrógeno liberado del metal donde estaba temporalmente asociado, reacciona produciendo 
electrones y agua. Los metales que se usan para retener el hidrógeno son aleaciones, cuya 
formulación no está divulgada.  
 
Esta reacción reversible del hidrógeno donde se produce una liberación y una reabsorción del 
mismo, requiere una cierta presión del gas, que debe mantenerse prácticamente constante. Por otra 
parte, las aleaciones de metales anteriormente mencionadas sufren alteraciones en contacto con el 
aire, por lo que estos elementos acumuladores deben estar sellados herméticamente, de lo 
contrario, otro tipo de moléculas podrían ocupar total o parcialmente los lugares donde debe estar el  
Hidrogeno, impidiendo la citada reacción química. 
 
En comparación con la batería de Ní-Cd, la batería de Ní-MH es en conjunto algo superior.  La tabla 
9.3 muestra un resumen de las características de las baterías de Ní-MH. 
 
Parámetro Valores nominales 
Energía específica Alrededor de 65 Wh kg-1 

(dependiendo de la potencia) 
Densidad de energía Alrededor de 150 Wh L-1 
Potencia específica Alrededor de 200 W kg-1 

(antes del descenso súbito de potencia) 
Tensión nominal por elemento 1.2 V 
Eficiencia de carga Muy elevada > 90 % 
Resistencia interna Muy baja 

Del orden de 0,06 Ohm por elemento 
(para elementos de 1 Ah) 

Disponibilidad comercial Alta disponibilidad para baterías pequeñas,  
dificultades de disponibilidad de modelos de 
elevada energía. 

Temperatura de trabajo Temperatura ambiente 
Auto descarga Pobre, alrededor del  5 % por día 
Ciclos de vida Alrededor de 1000 con el 80 % de capacidad 
Tiempo de recarga 1 h (60 % de la carga en 20 min.) 
 
Tabla 9.3 Parámetros nominales para baterías de níquel-metal-hidruro. 
 
 
Este tipo de baterías es la considerada más idónea para aplicaciones de automoción y está siendo 
utilizada en vehículos como el Toyota Prius [TD 7], conocido vehículo hibrido de prestaciones 
avanzadas. 
 
El mercado de las baterías de Ni-MH es todavía pequeño, pero con la producción masiva, los 
precios lógicamente descenderán. En este momento, se puede considerar que este tipo de baterías 
es la de mayor futuro en el mercado. 
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9.4.5 Baterías de sodio 
 
9.4.5.1 Introducción a las baterías de sodio 
 
En 1980 se desarrolló una gama de baterías que usaba sodio líquido como electrodo negativo, 
estas baterías difieren de los otros tipos en que operan a elevadas temperaturas. Esta necesidad 
restringe su aplicabilidad a sistemas grandes, y no se aplican en motocicletas y motos eléctricas, 
nunca se han usado en teléfonos móviles u ordenadores portátiles. Debido a estas limitaciones, su 
desarrollo comercial es limitado.  
  
9.4.5.2 Baterías de sulfuro de sodio 
 
Desarrolladas en los años 70, estas baterías operan a temperaturas entre 300 ºC y 350 ºC. Para 
mantener la temperatura de la batería, es necesario mantenerla en un recinto aislado térmicamente, 
y aunque poseen una energía específica seis veces superior a las de plomo-ácido, resultan 
potencialmente peligrosas en su manejo. 
 
La tabla 9.4 muestra un resumen de las características de las baterías de Sulfuro de Sodio. 
 
Parámetro Valores nominales 
Energía específica 100 Wh kg-1 

(Potencialmente 200 Wh kg-1) 
Densidad de energía Alrededor de 150 Wh L-1 
Potencia específica Alrededor de 200 W kg-1 
Tensión nominal por elemento 2 V 
Eficiencia de carga Muy elevada 
Resistencia interna Muy baja, similar a las de Níquel-Cadmio 

Del orden de 0,06 Ohm por elemento 
(para elementos de 1 Ah) 

Disponibilidad comercial No disponibles en el mercado. 
Temperatura de trabajo Entre  300 ºC  y  350 ºC. 
Auto descarga Baja, pero cuando no se usa, se debe mantener 

la temperatura de trabajo.  
Ciclos de vida Alrededor de 1000 con el 80 % de capacidad 
Tiempo de recarga 8 h 
 
Tabla 9.4 Parámetros nominales para baterías de sulfuro de sodio. 
 
 
Las características eléctricas de este tipo de batería no son malas, pero la elevada temperatura de 
trabajo, así como la necesidad de un aislamiento térmico apropiado la hacen impracticable. Los 
sistemas de calefacción y refrigeración requieren un diseño riguroso y mantenimiento posterior. Las 
estrategias de mantenimiento de este tipo de baterías han sido tratadas por D.Weaver y F.Tanzella 
[P 13]. En algunas ocasiones, durante ensayos en pruebas reales en VE, se produjeron incendios 
en estos sistemas de generación eléctrica. 
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9.4.5.3 Baterías de metal-cloruro de sodio (Zebra) 
 
Las baterías de M-ClNa o  Zebra [I 7], nombre que tomaron del acrónimo de la asociación donde 
fueron desarrolladas (Zero Emissions Battery Research Association), son similares a las baterías de 
sulfuro de sodio pero añaden algunas ventajas, entre otras la disminución de los problemas 
inherentes al manejo del sodio (3) (4). 
 
De todas formas, también trabajan a temperaturas elevadas, lo que las descalifica para la mayoría 
de aplicaciones. En la tabla 9.5, se resumen sus características principales. 
 
Parámetro Valores nominales 
Energía específica 100 Wh kg-1 

(Potencialmente 200 Wh kg-1) 
Densidad de energía Alrededor de 150 Wh L-1 
Potencia específica Alrededor de 150 W kg-1 
Tensión nominal por elemento Alrededor de 2 V 

(2.5 V a plena carga) 
Eficiencia de carga Muy elevada 
Resistencia interna Muy baja, pero aumenta mucho a bajos niveles 

de carga. 
Disponibilidad comercial Disponibles en el mercado, pero muy pocos 

fabricantes. 
Temperatura de trabajo Entre  300 ºC  y  350 ºC. 
Auto descarga Del orden del 10 % diario, además, cuando no 

se usa, se debe mantener la temperatura de 
trabajo.  

Ciclos de vida Superior a 1000 
Tiempo de recarga 8 h 
 
Tabla 9.5 Parámetros nominales para baterías de cloruro de sodio. 
 
 

                                                      
3 Se han realizado prototipos de 18 kWh. de capacidad que se pueden albergar debajo de los 
asientos delanteros de un VE. 
 
4 La energía diaria necesaria para mantener la temperatura del sistema, aún en estado de reposo 
supone un 13 % de la capacidad de la misma. 
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9.4.6 Baterías de litio 
 
9.4.6.1 Introducción a las baterías de litio 
 
Desde su aparición en 1980, las baterías recargables de litio están disponibles en el mercado. Son 
más caras, pero ofrecen un incremento significativo en la densidad de energía en comparación con 
otros tipos de baterías recargables. Disponen de un mercado establecido en las aplicaciones de 
ordenadores portátiles de elevadas prestaciones, y en teléfonos móviles, respecto a las 
anteriormente comentadas de Ni-Cd o Ni-MH. 
 
9.4.6.2 Baterías  de polímeros de litio 
 
Las baterías de litio-polímero usan litio metal en el electrodo negativo y un óxido en el electrodo 
positivo. El resultado de la reacción química, el litio se combina con el oxido metálico formando 
oxido de litio metal y liberando energía. Cuando la batería se recarga, la reacción se invierte. 
 
El Litio sólido en el electrodo negativo causa problemas de seguridad en las baterías para  teléfonos 
móviles, en general, han sido sustituidas por las baterías de litio-ion. 
 
9.4.6.3 Baterías de litio-ion 
 
Las baterías de Litio-Ion, introducidas en el mercado en 1990 están basadas en la transición de 
metal y litio a oxido de litio en el electrodo positivo y carbón-litio en el electrodo negativo. 
Las características se detallan en la tabla 9.6. 
 
 
Parámetro Valores nominales 
Energía específica 90 Wh kg-1 

(Potencialmente 200 Wh kg-1) 
Densidad de energía Alrededor de 150 Wh L-1 
Potencia específica Alrededor de 300 W kg-1 
Tensión nominal por elemento Alrededor de 3.5 V 
Eficiencia de carga Muy elevada 
Resistencia interna Muy baja. 
Disponibilidad comercial Disponibles en el mercado, pero para potencias 

muy pequeñas, no disponibles para vehículos 
eléctricos. 

Temperatura de trabajo Temperatura ambiente. 
Auto descarga Muy baja, del órden del 10 % mensual.  
Ciclos de vida Superior a 1000 
Tiempo de recarga Entre 2 h y 3 h 
 
Tabla 9.6 Parámetros nominales para baterías de litio-ion 
 
 
Las baterías de Litio-Ion poseen considerables ventajas sobre otros tipos de baterías, lo que las 
convierte en atractivos candidatos para futuros VE.  Existen prototipos  desarrollados en base a 
estas baterías, pero a precios prohibitivamente elevados. Un ejemplo notable es el Ford Ka 
producido en 2001 (Schmitz and Bush) [I 9]. 
 
Desafortunadamente, en la actualidad no existen baterías comerciales con características 
adecuadas para el diseño de VE basados en esta tecnología. 
 
El uso de cargadores sin autodesconexión al finalizar el ciclo de recarga (la sobrecarga), y en 
ambientes caldeados (la sobretemperatura), pueden provocar accidentes. Se han documentado  
casos de baterías clónicas de teléfonos móviles que han explotado en el interior de vehículos 
expuestos al sol [I 3]. 
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9.4.7 Baterías de metal-aire 
 
9.4.7.1 Introducción a las baterías de metal-aire 
 
Las baterías basadas en metal-aire, representan un concepto completamente distinto. En esencia, 
estas baterías no se recargan invirtiendo el sentido de la intensidad, sino reemplazando los 
electrodos por otros nuevos. Se puede considerar a los electrodos como una especie de 
combustible. Los electrodos sustituidos se pueden reprocesar externamente de forma que pueden 
ser reutilizados. El electrolito debe también reemplazarse periódicamente. Este tipo de baterías 
muestra un aspecto nuevo e interesante, que consiste en la posibilidad de aportar un combustible, 
evitando la necesidad de recargas eléctricas en ruta que son generalmente más lentas. En 
contrapartida, la infraestructura necesaria para la recuperación de los electrodos supone un 
problema. 
 
El proceso es parecido al vehículo equipado con motor de combustión interna IC, ya que 
periódicamente debe detenerse para repostar, con la ventaja de ser un VE que mantiene buenos 
atributos como las emisiones nulas. 
 
9.4.7.2 Baterías de aluminio-aire 
 
El principio básico de funcionamiento es simple. El aluminio se combina con el oxigeno del aire y del 
agua, formando un hidróxido, que proporciona energía durante el proceso. La reacción es 
irreversible. 
 
El electrodo negativo está compuesto por aluminio y típicamente consiste en una pletina de 1 cm. 
de grueso. La reacción hace que el electrodo pierda espesor. El electrodo positivo consiste en una 
estructura porosa compuesta por una tela metálica que contiene carbón y un catalizador. El 
electrolito es una solución alcalina, usualmente hidróxido de potasio. 
 
La batería se recarga reemplazando los electrodos negativos.  Se debe aportar el electrolito 
consumido que poco a poco va contaminándose por el hidróxido de aluminio. Periódicamente debe 
ser sustituido. 
 
Las características de las baterías de aluminio-aire se muestran en la tabla 9.7. 
  
Parámetro Valores nominales 
Energía específica 225 Wh kg-1 
Densidad de energía 195 Wh L-1 
Potencia específica 10  W kg-1 
Tensión nominal por elemento 1.4 V 
Eficiencia de carga NO recargable eléctricamente 
Resistencia interna Relativamente elevada,  

(limitada a aplicaciones de poca potencia) 
Disponibilidad comercial No existen estaciones de servicio. 
Temperatura de trabajo Temperatura ambiente. 
Auto descarga Muy elevada, > 10 % diario 

(Puede disminuir si se extrae el electrolito).  
Ciclos de vida Superior a 1000 
Tiempo de recarga 10 min. (tiempo para reemplazar el electrolito) 
 
Tabla 9.7 Parámetros nominales para baterías de aluminio-aire 
 
Debido a la baja potencia específica (10 W / kg.), una batería de 20 kW tendría un peso aproximado 
de 2 Tm, lo que la hace no apropiada para el VE. 
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9.4.7.3 Baterías de zinc-aire 
 
Las baterías de zinc-aire son similares a las de Aluminio-Aire, pero poseen prestaciones superiores, 
particularmente en lo relativo a la potencia específica, donde se obtienen valores diez veces 
superiores a los anteriores. Esta diferencia las hace apropiadas para ser usadas en los VE. 
 
La energía se obtiene a partir de la combinación del zinc con el oxigeno del aire, formando oxido de 
zinc. Alternativamente y dependiendo del estado de los electrodos y del electrolito, es posible la 
formación de hidróxido de zinc.  Como en las baterías de aluminio-aire, este proceso es irreversible. 
 
Las características generales se muestran en la tabla 9.8. 
 
Parámetro Valores nominales 
Energía específica 230 Wh kg-1 
Densidad de energía 270 Wh L-1 
Potencia específica 105  W kg-1 
Tensión nominal por elemento 1.2 V 
Eficiencia de carga NO recargable eléctricamente 
Resistencia interna Valor medio  

(limita las aplicaciones de alta potencia) 
Disponibilidad comercial Pocos fabricantes. 
Temperatura de trabajo Temperatura ambiente. 
Auto descarga Elevada 

(Puede disminuir si se extrae el electrolito).  
Ciclos de vida Superior a 2000 
Tiempo de recarga 10 min. (tiempo para reemplazar el electrolito) 
 
Tabla 9.8 Parámetros nominales para baterías de zinc-aire 
 
 
 
 



Tesis Doctoral de Julio Garcia   175 

 

9.4.8 Carga de baterías 
 
Las baterías ceden su energía sobre la carga acoplada en una amplia variedad de combinaciones. 
Las baterías de arranque de ICM, ceden intensidades elevadas durante cortos periodos de tiempo, 
mientras que las baterías acopladas a iluminaciones de seguridad o sistemas de alarma, alimentan 
los circuitos acoplados, normalmente constituidos por consumos bajos por un largo periodo de 
tiempo. 
 
La duración de una batería viene determinada en gran parte por la forma en que se realiza su carga. 
La mejor técnica es cargar la batería cuando es preciso, en lugar de cuando es posible, 
circunstancias que no siempre coinciden. Derivado de esto son las recargas realizadas cuando la 
batería todavía dispone de carga. Por otra parte, la recarga de la batería se debe realizar cuando no 
está completamente agotada, un nivel correcto de descarga puede estar entorno al 20% de su 
capacidad. 
 
Una vez determinado el punto en que se debe recargar la batería, es necesario definir la estrategia 
a emplear para conseguir una recarga eficiente, descrita en el apartado siguiente. 
 
Estrategias para la carga de baterías de plomo-ácido 
 
En este apartado se describen someramente diversas estrategias para la carga [B 1] de este tipo de 
baterías de plomo-ácido. Básicamente se trata de las tres opciones siguientes: 
 
I Estrategia basada en la carga a intensidad constante. 
U Estrategia basada en tensión constante. 
W Estrategia basada en la potencia transferida a la batería. 
 
Estas estrategias se pueden modificar mediante escalonamientos basados en distintos niveles de 
tensión dando lugar a las estrategias “Ia”,”IOIa”, “Wa” y “IOWa” descritas a continuación. 
 
La estrategia “I” está basada en inyectar una intensidad constante, el valor de esta intensidad suele 
ser de C/10 y el periodo de carga entre 10 y 14 h. Es posible incrementar la velocidad de carga 
incrementando proporcionalmente la intensidad, por ejemplo C/3 y carga durante 4 o 5 h. Esto no es 
recomendable, debido a que la carga no es tan profunda. El periodo de carga puede finalizar 
mediante el seguimiento de la tensión, esto da lugar a la estrategia “Ia”, donde la carga finaliza al 
alcanzar un de terminado nivel de tensión. 
 
La figura 9.6 muestra gráficamente las estrategias “I” e “Ia”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.6  Características de carga I y Ia. 
 
Estas estrategias están indicadas para realizar cargas parciales o totales, aunque en la estrategia “I” 
se debe realizar una desconexión manualmente y tiene el riesgo de llevar a la batería a estados de 
sobrecarga, que pueden deteriorarla. 
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La figura 9.7 muestra la estrategia basada en la carga realizada a tensión constante “U”. Esta 
técnica no es aconsejable más que en casos puntuales y durante cortos periodos de tiempo, ya que 
pueden producirse aportaciones de intensidades muy elevadas, por lo que en caso de realizarse, es 
aconsejable realizar un seguimiento de la temperatura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.7  Característica de carga U. 
 
La siguiente estrategia “W” esta basada en la aportación de una potencia limitada, por lo que la 
intensidad de carga se hace dependiente de la tensión, así al aumentar la tensión disminuye la 
intensidad. La estrategia “Wa” permite determinar el fin del proceso mediante un seguimiento de la 
tensión. Esta estrategia, normalmente se utiliza para cargas rápidas y debe limitarse a cortos 
periodos de tiempo. La figura 9.8 muestra las estrategias “W” y “Wa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.8  Característica de carga W y Wa. 
 
Una de las estrategias más utilizadas es la de inyectar una intensidad constante pero de valores 
distintos estableciendo “tramos”. Cuando la batería está descargada, se inicia la recarga con la 
intensidad de carga nominal, que puede ser de C/10, conmutándose a un valor inferior a C/20 
considerado un valor de mantenimiento en flotación de forma indefinida tras un tiempo determinado, 
estrategia “IO”, o bien conmutando a esta intensidad de mantenimiento al alcanzar un determinado 
valor de tensión, estrategia “Ia”. La figura 9.9 ilustran las estrategias “IO” e “Ia”. 
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Fig. 9.9  Característica de carga IO e Ia. 
 
Por último y como mezcla de las estrategias W y Wa con las IO e Ia, aparece la opción de carga a 
partir de una potencia constante, escalonada a partir de un tiempo, denominada estrategia “WO” y 
conmutación de potencia a partir de una determinada tensión, denominada estrategia “Wa”. Estas 
últimas estrategias de carga, mostradas en la figura 9.10, consiguen unas buenas cargas completas 
con un reducido sobrecoste energético. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.10  Característica de carga WO y Wa. 
 
Los ciclos de carga descritos requieren continuidad y estabilidad en la intensidad, pero existe la 
posibilidad de realizar la recarga de la batería a partir de periodos de carga entrelazados con otros 
de reposo o incluso pequeñas descargas, o dicho de otro modo la carga por pulsos de corriente. 
 
Este método según T.G. Chang “Rapid partial charging of lead-acid batteries” [P 8] proporciona 
cargas completas, ya que entre sucesivas aportaciones energéticas, la carga se estabiliza en el 
interior de la batería. La figura 9.11, muestra este tipo de carga para una duración de ciclo de carga 
de 1/8 del total (r=1/8). 
 
Huang-Jen Chiu y colaboradores, en su publicación “A novel rapid charger of lead-acid batteries 
with energy recovery” [P 6] realizan una carga por pulso, donde en los periodos de reposo se 
realizan pequeñas descargas para desionizar los electrodos de la batería asegurando que así se 
favorece la recarga y disminuye la temperatura. 
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Fig. 9.11  Recarga de una batería por pulsos de corriente. 
 
En los procesos de frenado regenerativo, se dispone de energías elevadas, que se traducen en 
elevadas intensidades durante cortos periodos de tiempo, estas energías también pueden usarse 
para recarga de baterías [P 6] aunque deben considerarse los efectos negativos que pueden tener 
sobre las baterías. En algunas ocasiones es preciso realizar una carga rápida de las baterías por 
premuras de tiempo, aún usando cargadores, este tipo de recarga se puede realizar también 
mediante diversas estrategias, que generalmente consisten en la aportación de elevados valores de 
intensidad, de forma continua o pulsante en el tiempo, ver las publicaciones de J.K. Nor y 
colaboradores “Ultra rapid battery charging: charging time, efficiency, and battery life considerations” 
[P 7] y de T.G. Chang y colaboradores “Rapid partial charging of lead-acid batteries” [P 8].  
 
El denominado ciclaje, que define el número de ciclos carga/descarga que puede soportar una 
batería, depende del nivel de descarga (DoD) en el que se decide proceder a la recarga [B 2]. No es 
conveniente agotar la batería en pro de alargar su vida útil [P 11]. La gráfica de la figura 9.12 ilustra 
esta dependencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 9.12 Ciclaje de una batería de plomo-acido en función de la profundidad de descarga. 
 
La evolución del estado de carga de cada batería es distinto y las diferencias se hacen mayores al 
aumentar el numero de ciclos de trabajo, con lo los procesos de carga que tratan a todas las 
baterías del mismo modo no suelen garantizar resultados óptimos. De esto se deduce que los 
sistemas de carga selectiva [P 23], que proporcionan  una atención personalizada para cada batería 
aumentan la calidad y fiabilidad del conjunto. 
 
En contraste a lo mencionado existen otras técnicas de carga de baterías, como la propuesta por 
J.K.Nor y J.L.Vogt en su publicación “Fast Battery Charging Enhances Electric Transist Vehicle 
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Operation”. [P 65], donde se propone una carga extremadamente rápida, haciendo énfasis en dos 
aspectos fundamentales: la verificación de la aceptación de la carga evitando la sobrecarga y el uso 
de baterías de alta calidad.  
 
 
9.4.8.1 Cargadores de baterías 
 
La carga de las baterías es un tema de capital importancia en el tratamiento de las mismas. 
 
Normalmente, los usuarios de equipos alimentados por baterías tienden a desmerecer este proceso, 
que acaba por considerarse un tiempo de indisponibilidad del equipo.  Ya que es inevitable, las 
exigencias del usuario son de tiempo mínimo y capacidad máxima. Tratando el tema con rigor, 
aparecen otros aspectos fundamentales que ponen de manifiesto la importancia del proceso. 
 
Una batería recargable es un equipo que puede almacenar carga eléctrica en forma química 
mediante la reversión de la reacción que la convierte en fuente de energía. 
 
Desde este punto de vista, tiene tanta o más importancia el proceso de carga que el de descarga, 
en general las baterías son más flexibles en el abanico de posibilidades de descarga que en su 
recarga. La carga de las baterías forma parte del proceso de mantenimiento de las mismas. 
 
Mantener una batería descargada mucho tiempo causa daños irreversibles por sulfatación en los 
polos, mientras que la carga arbitraria en estado de plena carga, también causa daños a las 
baterías, disminuyendo su vida útil. Otras tecnologías requieren guardarlas descargadas durante los 
periodos de no utilización. 
 
La carga de las baterías de un moderno VE, no es un proceso sencillo, ya que no se trata 
solamente de aplicar una intensidad o una tensión constante, sino de seguir la evolución de la 
tensión y de la intensidad, y actuar en consecuencia. La primera aproximación, en algunos casos, 
consiste en la compra de un cargador de altas prestaciones de marca reconocida y analizar su 
comportamiento antes de aventurarse al diseño de un sistema de carga de baterías. 
 
Cuando las baterías del VE deben ser cargadas en otros lugares donde el cargador de referencia no 
está disponible, es interesante disponer en el propio vehículo de una indicación de la calidad del 
proceso de carga. De esto se deduce la recomendación de incorporar el cargador en el vehiculo, 
evitando así procesos de carga de dudosa calidad. 
 
Con excepción de los vehículos que se alimentan a partir de energía solar, generalmente prototipos 
construidos para “rallyes solares” o algunos vehículos híbridos, la energía usada para la carga 
proviene de un rectificador alimentado a partir de la red eléctrica. Estos rectificadores producen un 
rizado, en la tensión de salida, que en determinados momentos de la carga, donde la tensión de 
salida del cargador corta a la tensión de la batería, provocan discontinuidades en la intensidad,  
provocando carga por pulsos de corriente.  
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Fig. 9.13 Carga de batería a partir de tensión rectificada. 

 
La figura 9.13 muestra la tensión e intensidad en una batería sometida a carga a partir de una 
tensión rectificada. Este caso pone en evidencia el fenómeno de la carga por pulsos, donde la 
eficiencia de la carga disminuye considerablemente debido a la discontinuidad del proceso. Una 
mejora significativa consiste en filtrar la tensión de salida del rectificador, evitando que la tensión de 
salida sea inferior a la tensión de batería, con lo que se obtiene la continuidad en la intensidad. 
  
Los cargadores de intensidad constante, son básicamente fuentes de intensidad limitadas en 
tensión para evitar los problemas asociados a los estados de circuito abierto a la salida, donde  
podrían aparecer tensiones potencialmente peligrosas. 
 
Los cargadores de este tipo para bajas tensiones de batería, del órden de 12 V. no ofrecen 
problemas, donde aun considerando un margen de unos voltios para el caso de circuito abierto, la 
tensión de salida no supone un problema, sin embargo, en el caso del vehículo eléctrico, donde las 
baterías están dispuestas en serie, trabajando a una tensión superior a 150 V. el diseño de fuentes 
de intensidad constante requiere la consideración de otros aspectos como los de seguridad de uso, 
ya que estas magnitudes empiezan presentan riesgos potenciales.    
 
Un aspecto importante relacionado con la carga de baterías, es la necesidad de disponer de puntos 
de carga. Algunas ciudades en Europa como La Rochelle en Francia y algunas en California (USA), 
disponen de puntos de carga. El mayor problema es la estandarización, para conseguir que el 
proceso de carga sea un proceso establecido, normalizado y seguro con independencia del 
vehículo. Los sistemas de interconexión entre el vehículo y el cargador deberán estar normalizados. 
Con respecto a este tema, “Californian Air Resources Board”, publicó unas directrices generales 
(Sweigert 2001), tratando aspectos básicos de normalización. Existe amplia documentación de 
referencia en “mpower_custom solutions” [I 4] 
 
No obstante, actualmente la gran mayoría de vehículos eléctricos como bicicletas, ciclomotores, 
vehículos de ayuda a la movilidad de discapacitados, etc., disponen de su propio cargador diseñado 
en función de las baterías que incorpora. 
 
En los vehículos híbridos, la carga se realiza a partir del alternador disponible en el sistema y los 
circuitos de control asociados.  
  
En base a la arquitectura particular de cada vehículo, una opción a considerar es la de que cada 
vehículo incorpore su propio cargador [B 3] partiendo de una fuente de energía normalizada. 
 
De cualquier modo, y con independencia de cómo sea el cargador, debe ecualizarse la carga de las 
distintas baterías y de los elementos que las componen. Este aspecto, debido a su importancia se 
trata en el apartado siguiente.  
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9.4.8.2 Ecualización de carga 
 
Las baterías deben ecualizar su carga a intervalos regulares para evitar su degradación. La misma 
corriente circula por todos sus elementos que están conectados en serie; pero una misma 
intensidad puede provocar resultados diferentes en los distintos elementos como por ejemplo la 
cantidad de carga acumulada. 
 
Esto es así, por distintos aspectos, los elementos que componen una batería no son idénticos, 
tampoco lo son las temperaturas de los distintos elementos, los que están situados en el exterior 
estarán más cerca de la temperatura ambiente, mientras que los elementos intermedios tenderán a 
equilibrar sus temperaturas, ya sea aceptando o cediendo calor entre ellos. 
 
Estos aspectos, fomentan distintos niveles de autodescarga, que integrados a lo largo del tiempo 
producen diferencias en el estado de carga entre los elementos, de forma que las tensiones 
individuales son distintas.  Al estar atravesados por la misma intensidad, absorben o ceden distintas 
energías, con lo que el problema se incrementa. 
 
El resultado de este fenómeno es que de una batería donde se ha extraído el 50 % de la energía 
nominal, algunos elementos han proporcionado el 52 % de la energía acumulada y otros han 
aportado en 60 % de la misma. La figura 9.14 muestra el desvío acumulado por sucesivos ciclos de 
carga/descarga de una batería por este efecto.  
 
Si esta batería se carga sin considerar este fenómeno, existirán elementos que completarán su 
carga, mientras que otros no lo harán, iniciando el siguiente ciclo en inferiores condiciones, 
acumulando desviaciones hasta dejar al peor de los elementos en una situación de degradación 
irrecuperable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.14 Comportamiento de distintos elementos en una batería de plomo-ácido. 
 
Si esta situación se mantiene en el tiempo, los elementos de peor calidad, pueden llegar a 
descargarse completamente, perdiendo la capacidad de acumular carga por los mencionados 
problemas de sulfatación. Este problema afecta a toda la batería, ya que en este estado, el circuito 
equivalente no está compuesto por seis elementos de 2 V sino por 5 elementos de 2 V y una 
resistencia en serie, la que supone el elemento averiado. 
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Esto provoca que la batería, vista como conjunto, presente una tensión baja, lo que puede inducir a 
tomar  la decisión equivocada de realizar sucesivos ciclos de carga, dañando los elementos en buen 
estado por pérdida de agua y emanación de gases, con el resultado final de degradación del 
conjunto. 
 
Dado que las baterías comerciales modernas no disponen de acceso a los distintos elementos por 
separado, una posible forma de ecualizar la carga es realizar la misma a baja intensidad y 
sobrecargar el conjunto, con lo que todos los elementos lleguen al estado de plena carga. La 
publicación de S. West y P.T. Krein sobre la ecualización de baterías VRLA [P 16] indica la 
conveniencia de ecualizar la carga de las baterías, especialmente en VE, ecualización que puede 
realizarse mediante sobrecarga del conjunto o bien por métodos más sofisticados y eficientes 
energéticamente como los de conmutación de capacidades [P 21] y [P 22]. 

9.4.9 Selección de baterías 
 
9.4.9.1 Introducción a la selección de baterías 
 
Aunque es interesante disponer de información actualizada y realizar el diseño a partir de modelos 
compatibles entre varios fabricantes, en la práctica, para la selección del tipo de batería a utilizar es 
necesario disponer de especificaciones claras que delimiten o acoten las necesidades energéticas y 
límites de tensiones e intensidades. Por otra parte, se deberán considerar limitaciones en peso, 
volumen y presupuesto inicial. 
 
Un factor importante en el dimensionado de la batería de un VE es el ciclo de funcionamiento, ya 
que será distinto para un VE puro, que para un vehiculo hibrido o dotado de sistemas de 
acumulación complementarios. 
 
9.4.9.2 Baterías comerciales de uso corriente 
 
En el mercado existen gran cantidad de fabricantes y cada uno de ellos dispone de un más o menos 
extenso catálogo de tipos de baterías en función de la aplicación deseada. 
 
Actualmente, los fabricantes se preocupan por producir baterías de pequeña potencia y gran 
mercado, como las destinadas a telefonía móvil, pdas, calculadoras, teléfonos inalámbricos, 
reproductores MP3, etc. En cambio, el mercado de baterías de mediana y elevada potencia para 
aplicaciones móviles de tracción se reduce mucho más, tanto en catálogo de opciones como en 
compatibilidad entre fabricantes.  
 
La tabla 9.9 resume los tipos de baterías tratados en los apartados anteriores.  
 

Tipo de Batería Energía 
específica 

(Wh kg-1) 

Densidad de 
energía 
(Wh L-1) 

Potencia 
específica 

(W kg-1) 

Coste (*) 

Plomo-ácido 30 75 250 1 
NiCad 50 80 150 3 
NiMH 65 150 200 4 
Zebra 100 150 150 4 
Li-Ion 90 150 300 10 
Zinc-aire 230 270 105 --- 
 
Tabla 9.9 Comparación de características de distintos tipos de baterías. 
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Esta tabla es genérica y no se debe tomar como valores estrictos, ya que para cada tipo de batería 
existen gran variedad de modelos, donde los parámetros mostrados pueden variar 
considerablemente. La columna “coste” representa una comparación tomando como referencia el 
precio equivalente de la batería de plomo-ácido. Como se aprecia, las baterías de litio son 
comparativamente prohibitivas en precio y se reservan a usos como competiciones entre VE. Dentro 
del diseño de un VE, básicamente se consideran las baterías de plomo-ácido, Ni-Cd, y Ni-MH, 
donde cabe valorar los parámetros mostrados en función de la aplicación. 
 
Normalmente, en vehículos que puedan permanecer en carga toda la noche, como vehículos de 
ayuda a discapacitados, vehículos para campos de golf, sistemas de reparto dentro de almacenes y 
VE pequeños, el uso de baterías de Plomo-ácido cubre sobradamente las necesidades con un coste 
razonable y con elevada disponibilidad. 
 
Las baterías de Ni-MH serán una buena decisión en el caso de vehículos donde se requiera una 
recarga rápida y se pueda realizar frecuentemente, donde una batería de Plomo-ácido significaría 
un excesivo volumen y peso. 
 
Las baterías de Ni-Cd quedarán reservadas a vehículos con elevadas prestaciones y durabilidad, 
pero de mayor coste. 

9.4.10 Uso de las baterías en vehículos eléctricos 
 
9.4.10.1 Introducción al uso de las baterías en vehículos eléctricos 
 
Existen muchas combinaciones posibles entre baterías, motores de combustión y volantes de 
inercia que permiten la optimización de los VE. Actualmente, la máxima eficiencia se consigue con 
la combinación de ICM conjuntamente con el uso de motores eléctricos energizados desde baterías, 
bien sea en configuración híbrido serie a paralelo, pero en este tipo de configuración pueden 
utilizarse varios tipos de configuraciones de baterías. 
 
En el caso de VE o VEH, la combinación de baterías con otros tipos de acumulación secundaria 
(SESUs) tales como volantes de inercia (Flywheels) o ultracondensadores, aportan también claras 
ventajas al conjunto. 
 
9.4.10.2 Baterías usadas en vehículos con motor de combustión interna 
 
Los vehículos tradicionales equipados con motor de combustión interna (ICM), usan la batería como 
acumulador de servicios auxiliares, alimentando el sistema eléctrico, considerando el motor auxiliar 
de arranque, la iluminación y señalización exterior, y la totalidad de circuitos eléctricos y electrónicos 
complementarios. 
 
Esta batería debe proporcionar una elevada intensidad, en especial para las puntas de corriente que 
requiere el motor de arranque, además, dada la baja tensión de trabajo, usualmente 12 V, cualquier 
pequeña potencia significa intensidades nada despreciables. Los camiones y vehículos de gran 
tamaño se alimentan a una tensión de 24 V para disminuir la sección del cableado y minimizar el 
efecto de las pérdidas por caídas de tensión.  
 
La energía de esta batería se recupera de forma constante a partir del alternador accionado por el 
motor de combustión interna, con lo que, si el vehículo circula con cierta regularidad no se requiere 
la aportación de carga externa. En los vehículos convencionales la energía disponible en la batería 
es de entre 0,3 y 1 kWh. 
 
9.4.10.3 Baterías usadas en vehículos híbridos 
 
En los vehículos donde la eficiencia del motor de combustión mejora gracias al almacenamiento de 
la energía en las baterías, es deseable disponer de baterías de carga rápida a elevada intensidad.  
En este caso las baterías de Ni-MH muestran clara ventaja sobre sus competidoras.  
 
Un ejemplo práctico lo es el “Toyota Prius” y del “Honda Insight”, ambos vehículos usan baterías de 
Ni-MH. Parece ser que la mayoría de vehículos híbridos usan corrientemente baterías de Ni-MH, 



184  Tesis Doctoral de Julio Garcia 

con una capacidad típica de entre 2 y 5 kWh. El Honda “Honda Civic”, vehículo más evolucionado 
actualmente en esta marca, acumula la energía recuperada del frenado en ultracondensadores.   
 
9.4.10.4 Baterías usadas en vehículos eléctricos 
 
En algunas ocasiones, el uso de distintos tipos de baterías de forma conjunta proporciona 
resultados alentadores. El uso combinado de baterías de Aluminio-Aire o Zinc-Aire (no recargables 
y de baja potencia específica) conjuntamente con baterías recargables de alta densidad de corriente 
como las de Ní-MH, proporcionan prestaciones muy interesantes.  
 
La batería de Aluminio-Aire puede realizar una aportación de carga constante de baja intensidad 
para la batería de Ni-MH, que puede proporcionar una elevada potencia instantánea cuando es 
necesario, por ejemplo en momentos de aceleraciones fuertes. Esta batería puede ser recuperada 
desde la batería de Aluminio-Aire o bien mediante técnicas de frenado regenerativo [B 8]. 
 
Actualmente, los vehículos cada vez incorporan más circuitos eléctricos y dispositivos electrónicos, 
con lo que las intensidades sufren un incremento constante. Debido a esto, existen tendencias que 
fomentan que los vehículos incorporen una doble alimentación utilizando  baterías de 12 V y 36 V. 
En los sistemas de alimentación multi-tensión, aparecen aspectos a tratar como los posibles 
cortocircuitos entre distintos niveles de alimentación, estos cortocircuitos pueden detectarse y 
aislarse mediante sistemas de comunicación entre módulos y estrategias de control, como el 
RDBUS según Solórzano [P 9].      
 
Otra propuesta es la de organizar el vehículo en base a dos buses: uno de potencia y otro de 
comunicaciones. Los diversos dispositivos son periféricos inteligentes que operan a partir de las 
órdenes recibidas por el bus de comunicaciones tomando la energía del bus de potencia. Bajo esta 
perspectiva, cabe contemplar que el bus de potencia conste de dos niveles de tensión: uno de 
tensión auxiliar para alimentar los dispositivos y otro para la alimentación de los sistemas de 
tracción desde la batería principal.  
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9.4.10.5 Combinación con otros tipos de acumuladores energéticos 
 
Los acumuladores cinéticos basados en volantes de inercia asociados al motor mediante 
acoplamientos mecánicos pueden acumular pequeñas cantidades de energía de forma rápida y 
eficiente para arrancar de nuevo el vehículo tras una detención breve. Esto también puede 
realizarse para acumular energía a partir de baterías de escasa potencia instantánea. 
 
Las baterías de zinc-aire, que no pueden recargarse, impiden el frenado regenerativo, técnica que 
es posible si el vehículo incorpora acumuladores secundarios como volantes de inercia. Del mismo 
modo, desde el punto de vista eléctrico, es posible dotar al VE de frenado regenerativo mediante el 
uso de acumuladores temporales de energía como ultracondensadores.  
 

9.4.11 Modelización de baterías 
 
9.4.11.1 Propósito de la modelización de baterías 
 
La modelización y simulación matemática de los sistemas y procesos es muy importante, ya que  
facilita la realización de sistemas y la obtención de resultados evitando costosas o incluso 
imposibles construcciones de prototipos, las modificaciones son poco traumáticas y facilitan la 
comprensión del efecto de las distintas variables que intervienen. Existen diversos estudios que  
determinan métodos más o menos complejos y precisos sobre el comportamiento de las baterías en 
función de modelos matemáticos, por ejemplo el propuesto por H.L.Chan [P 10].   
 
Es posible, por ejemplo, diseñar modelos de baterías que permiten predecir el efecto de los cambios 
en el espesor de la capa de oxido en el electrodo negativo de los electrodos de una batería 
hermética de plomo-ácido. Estos modelos son fundamentales en diversas disciplinas como química, 
física y electricidad, donde han adquirido un papel fundamental en los procesos de investigación.  
 
El modelado de baterías, no obstante es notoriamente difícil, ya que intervienen aspectos de tres  
disciplinas simultáneamente: química y física (mecánica y electricidad).  Las aplicaciones más 
usadas actualmente en este tipo de simulaciones son  PSPICE y  MATLAB / SIMULINK. 
 
9.4.11.2 Circuito equivalente de una batería 
 
En primer lugar debe definirse el circuito equivalente de la batería, y las variables que afectan al 
comportamiento de la misma. Inicialmente se consideró un modelo básico de batería constituido por 
un generador de tensión conectado en serie con una resistencia denominada resistencia interna. 
Este modelo es muy básico pero resulta útil para realizar las primeras aproximaciones a la batería o 
al conjunto de baterías. 
 
La limitación de este tipo de circuito es que no es válido para comportamiento dinámico. Por 
ejemplo, si la carga se conecta a una batería de este tipo, la tensión desciende inmediatamente, 
mientras que en la realidad la tensión desciende pero no inmediatamente. 
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Fig. 9.15 Circuito equivalente de 
una batería con aproximación al 
comportamiento dinámico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 9.15 muestra un refinamiento sobre este modelo, descrito en el capítulo 2 de [B 8], y que 
permite la simulación del comportamiento dinámico. Otros modelos, como los propuestos por 
H.L.Chan y D.Sutanto [P 10] son más rigurosos y más fiables a la vez que más complejos. El 
modelo de la batería se debe revisar tantas veces como sea preciso para incorporar otros aspectos 
y poder realizar predicciones más próximas a la realidad. Sin embargo, cada modificación requiere 
parámetros que son difíciles de obtener, por lo que es necesario realizar pruebas reales para ajustar 
el modelo al comportamiento real de cada parámetro. 
 
En el caso de una batería de plomo-ácido hermética, la tensión en circuito abierto, es 
aproximadamente la mostrada en la figura 9.15, y es proporcional al estado de carga de la batería, 
esta será la tensión de un elemento de la batería. Si proponemos la introducción de una variable 
indicadora de la profundidad de descarga (DoD), que tomará el valor “cero” para una batería 
completamente cargada y “1” para una batería vacía. La tensión en circuito abierto se ajusta a la 
fórmula siguiente: 
 

      [9.4.11.2.a] 
 
Donde “n” es el número de elementos de la batería. Esta formula proporciona resultados bastante 
aproximados al nivel de descarga para este tipo de baterías. Despejando DoD se obtiene la 
siguiente expresión: 
 

         [9.4.11.2.b] 

 
 
9.4.11.3 Modelado de la capacidad de una batería. Coeficiente de Peukert. 
 
Como ya se ha mencionado, la capacidad de una batería se reduce si la carga se extrae más 
rápidamente. Una intensidad de 1 A durante 10 h representa una extracción menor de energía que 
una intensidad de 10 A durante 1 h. 
 
Este fenómeno es particularmente importante en el estudio de los VE, aplicación donde se 
requieren intensidades elevadas, con el resultado de disminución de la carga de la batería antes de 
lo esperado.  
 
Es importante la predicción del efecto de la intensidad sobre la capacidad energética, en especial 
para poder mostrar de alguna forma cual es la energía remanente en las baterías.  De nuevo 
aparece la necesidad del “Culombímetro”, que debería proporcionar el valor de energía real 
disponible, que difiere de la almacenada. 
 
Una buena aproximación a la capacidad de la batería de plomo-ácido lo proporciona el modelo de 
comportamiento de Peukert, que aunque no es muy preciso para bajas intensidades, sí lo es para 
intensidades medias y elevadas [B 8]. 
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El punto de partida es el cálculo de la capacidad de Peukert, que es constante y se determina 
mediante la siguiente ecuación: 
 

           [9.4.11.3.a] 
 
Donde “k” es una constante, con valor entre 1,1 y 1.2 para baterías de plomo-ácido, denominado 
coeficiente de Peukert. Esta ecuación asume que la batería se descarga a intensidad constante 
hasta su completa descarga de “I” Amperios, y  “t” es el tiempo en horas. 
 
Para una intensidad de descarga de 1 A. la capacidad de Peukert coincide con la capacidad de la 
batería en Ah. En la práctica, la capacidad de Peukert se calcula como en el ejemplo siguiente: 
 
Supongamos una batería de 40 Ah de capacidad que se descarga a una intensidad constante de 8 
A en 3,5 h. Sensiblemente inferior a las 5 h esperadas en un comportamiento lineal. 
 

        [9.4.11.3.b] 

 
Tomando logaritmos 
 

         [9.4.11.3.c] 
 

         [9.4.11.3.d]

  
Si el coeficiente de Peukert se hubiese estimado en 1,2, la capacidad de Peukert para esta batería 
será: 
 

        [9.4.11.3.e] 
 
El coeficiente de Peukert se puede calcular tomando dos puntos conocidos mediante la descarga en 
dos intensidades distintas, por ejemplo 4,2 A y 42 A 
 
Suponiendo k cte, 
 

              [9.4.11.3.f] 
 

          [9.4.11.3.g] 

 

        [9.4.11.3.h] 

 
Suponiendo para el caso 1  4,2 A y 10 h y para el caso 2 10 A y 3,82 h, 
 
 

       [9.4.11.3.i] 
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A partir de este coeficiente y tomando los valores de intensidad deseados, se pueden obtener los 
tiempos de descarga mediante la ecuación [9.4.11.3.f], y a partir de estas intensidades y tiempos, se 
puede calcular la capacidad mediante la ecuación [9.4.11.3.a] 
 
La precisión del modelo de Peukert puede observarse considerando la figura 9.3, para una batería 
de 42 Ah., de capacidad descargada en 10 h., mostrando las variaciones de capacidad respecto al 
tiempo de descarga. En la figura 9.16 observamos en trazo continuo la misma información de un 
modo distinto, mostrando la variación de la capacidad en función de la  intensidad de descarga. 
 
 

 
 
Fig. 9.16 Aproximación del modelo de Peukert a batería real de plomo-ácido. 

 
Usando el método descrito, se han calculado las capacidades de Peukert, representadas como 
puntos en el gráfico. Puede observarse la escasa desviación, inferior al 5%, que valida el modelo 
propuesto por Peukert.  
 
9.4.11.4 Simulación de una batería como fuente de energía 
 
Para poner el vehículo en movimiento, es necesario aplicar cierta potencia al motor, que estará  
determinada por el consumo de una intensidad  “I” que circula al aplicar una tensión “V”. 
 
Pero como la tensión de la batería estará afectada por su resistencia interna, la tensión de 
alimentación será inferior a la tensión de circuito abierto y, consecuentemente, la intensidad 
absorbida será también inferior. Esto se puede representar mediante la siguiente ecuación 
 

       [9.4.11.4.a]    
 
Donde 
 

        [9.4.11.4.b] 

 
De la solución de la ecuación cuadrática solo es válida la representada, ya que la intensidad 
siempre será inferior debido a la disminución de la tensión.  
 

 



Tesis Doctoral de Julio Garcia   189 

Es posible el cálculo del grado de descarga de la batería para esta intensidad en función del tiempo, 
y por tanto aproximar la evolución de la tensión en circuito abierto, con lo que se puede completar la 
evolución del sistema en régimen estable para un determinado periodo. 
 
Si el vehículo está sometido a un régimen dinámico, estos cálculos pueden variar 
considerablemente, ya que el comportamiento de la batería va a seguir los esfuerzos solicitados.  
Se debe recordar que el modelo de Peukert, antes mencionado, está basado en la hipótesis de 
descarga total de la batería desde plena carga y a intensidad constante, por lo que el modelo está 
sujeto a errores. 
 
Por otra parte, si el vehículo posee frenado regenerativo, y se devuelve energía a la batería, 
existirán dos tipos de flujos de energía con las correspondientes discontinuidades e inversiones en 
el proceso de descarga, y la energía total disponible se deberá recalcular dinámicamente. 
 
Los procesos de simulación no son sencillos y muchas veces a pesar de la meticulosidad en el 
desarrollo de los modelos matemáticos, aparecen desviaciones importantes sobre todo en la 
predicción de la carga disponible en un vehículo en régimen dinámico con frenado regenerativo. 
 
Los modelos del comportamiento de las baterías, tratados por D.Guasch y S.Silvestre "Dynamic 
battery model for photovoltaic applications"  [P 1] muestran el comportamiento no lineal, justificando 
una serie de estados mostrados en la figura 9.17 con el comportamiento de una batería durante un 
ciclo de carga y descarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9.17 Ciclo de carga y descarga completo de un acumulador de plomo-ácido. 

 
Como puede apreciarse, al iniciar la carga, la tensión se eleva respecto a la tensión en circuito 
abierto, por efecto de la intensidad entrante sobre la resistencia interna. Esta tensión observa un 
ligero crecimiento en función del incremento de las tensiones de los elementos.  
 
Una vez se completa la carga, la tensión del elemento aumenta hasta unos 2,75 V donde se 
encuentra el punto de saturación. En este punto la batería no puede admitir más carga y se produce 
la emanación de Hidrógeno y Oxigeno, con la correspondiente pérdida de electrolito. 
 
Al invertir el sentido de la intensidad, a la derecha de la línea roja, la tensión desciende rápidamente 
ya que sobre la resistencia interna se producen las mismas pérdidas, pero ahora causan 
disminución de la tensión.  
 
Durante el proceso de descarga, la tensión muestra un ligero descenso, hasta unos 2 V, donde 
puede considerarse consumida la energía acumulada. A partir de este punto, la tensión desciende 
rápidamente causando una sobre descarga que puede ser destructiva para la batería. 
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H.L.Chan y D.Suntanto en su publicación “A new battery model for use with battery energy storage 
systems and electric vehicles power systems” [P 10], proponen avanzados modelos matemáticos 
para la simulación del comportamiento de las baterías de plomo-ácido. 
 
9.4.11.5 Aproximación al dimensionado de baterías 
 
Si bien las técnicas descritas anteriormente presentan problemas para realizar una predicción 
dinámica precisa del comportamiento del vehículo, es posible usarlas para realizar una 
aproximación al dimensionado de las baterías en conjunto. 
 
Es posible realizar el diseño de un VE partiendo de cero, o bien, diseñar la versión eléctrica de un 
modelo ICM ya existente. En este segundo caso, se pueden obtener los primeros datos de  
consumo del vehículo original por km y dividirlo por la energía específica de la batería a usar, para 
disponer de una primera aproximación de la masa de batería necesaria. Cabe considerar que esta 
masa puede afectar al consumo del vehículo, por lo que se deberán reajustar los cálculos. 
 
En caso de no existir dicha información, por ej., si se trata de un vehículo de nuevo diseño, es 
posible asimilarlo a otro ya existente, equipado con ICM o realizar una estimación a partir de los 
parámetros físicos conocidos. En este caso se debe considerar la energía puesta en el sistema 
derivada del consumo de combustible, la eficiencia del motor y del sistema mecánico, etc. 
 
Si asimilamos nuestro nuevo modelo a un vehículo dotado de un motor diesel con un consumo de 5 
litros cada 100 km, lo que implica 20 km L-1, la energía específica del gas-oil es aproximadamente 
40 kWh kg-1 y la eficiencia del conjunto puede ser del órden del 10 %, resultando una energía de 4 
kWh por litro de combustible de energía mecánica en las ruedas. 
 
Para realizar un desplazamiento de 200 km el vehículo consume 10 litros de gas-oil. Este 
combustible proporciona una energía de 360 kWh (supóngase una densidad del gas-oil de 
0,9 kg L-1) y la energía mecánica aportada a las ruedas es de 36 kWh asumiendo la eficiencia 
mencionada En el VE, al dividir esta energía entre la eficiencia mecánica, estimada en el 70 %, se 
obtiene la energía que debe proporcionar la batería, que será de 51 kWh. 
 
A partir de aquí, si la batería es de Plomo-ácido, con una energía específica de 35 Wh kg-1, la masa 
de la batería será de unos 1.400 kg, mientras que si la batería es de Ni-MH, con una energía 
específica de 60 Wh kg-1 la masa de la batería será de unos 860 kg, y si la batería es de Zinc-Aire 
(no recargable) con energía específica de 230 W kg-1, la masa será de 220 kg.  
 
Estos criterios pueden usarse como líneas generales, pero conviene recordar que la energía 
específica debe ser tomada como referencia solamente, ya que si una batería se descarga 
rápidamente, la energía específica tomará un valor sensiblemente inferior al mencionado. 
 
En funcionamiento cíclico pueden compensarse mejor las zonas de ineficiencia entre diferentes 
tecnologías. De ahí el reto tecnológico que supone el desarrollo de vehículos híbridos, 
especialmente los destinados al funcionamiento cíclico durante su circulación urbana. Queda mucho 
trabajo por hacer a la hora de analizar los tipos de ciclo y las dosis adecuadas de hibridación entre 
las diferentes tecnologías que den un adecuado rendimiento y ahorro de conjunto. 
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9.4.11.6 Conclusiones sobre baterías 
 
En los últimos años se han realizado importantes mejoras en el ámbito de las baterías 
electroquímicas, donde muchos desarrollos innovadores pueden considerarse como promesas para 
el futuro.  
 
En algunos catálogos de baterías faltan datos de enorme importancia para clasificar los diversos 
tipos y modelos de baterías, pudiendo provocar una decisión equivocada a la hora de seleccionar la 
batería a utilizar. 
 
El modelado de baterías en su comportamiento dinámico es complejo y es difícil de contrastar con 
los comportamientos reales de las baterías, con las que, debido a problemas de envejecimiento y 
memoria, es difícil repetir experimentos. 
 
Otro aspecto de interés es la elevada energía potencial disponible en las baterías, lo que las 
convierte en elementos muy peligrosos. Debido a la baja resistencia interna, la capacidad de aportar 
corriente hacia un circuito exterior es muy elevada, con lo que en caso de cortocircuito, las 
intensidades instantáneas pueden ser muy elevadas y causar daños importantes por efecto Joule, 
como incendios o quemaduras tanto a personas como a las cubiertas de los cables, que al perder el 
aislamiento pueden causar importantes cortocircuitos que escapen al control de los elementos de 
protección, haciendo imposible la actuación de sistemas de seguridad y desconexión preventiva de 
los circuitos.     
 
Como el cortocircuito en bornes de baterías es muy difícil de proteger, en los sistemas tradicionales 
es una práctica segura incluir interruptores automáticos entre los puentes de los bancos de baterías 
en serie, que limiten la corriente de defecto del conjunto. 
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9.5 Acumuladores energéticos secundarios 
 
Acumuladores secundarios de energía 
 
Para proporcionar una potencia instantánea mayor y para absorber picos de energía, se pueden 
emplean los denominados acumuladores secundarios de energía, Secondary Energy Storage Unit 
(SESU). Estos dispositivos se caracterizan por su elevada dinámica tanto en su carga como 
descarga, adaptando así los procesos de frenado regenerativo y funcionamiento de la batería. 
 
Existen varios tipos de acumuladores secundarios: 
 

• Acumuladores cinéticos (Flywheel). 
• Ultracondensadores (Ultracapacitors). 
• Dispositivos superconductores (SMES). 
• Otros SESUS. 

9.5.1 Volantes de inercia. Flywheels 
 
El dispositivo acumulador cinético, está basado en un volante de inercia motorizado mediante un 
motor eléctrico. La energía almacenada depende del momento de inercia del volante y del cuadrado 
de la velocidad. Mediante diversas técnicas de control, es posible acumular energía en el volante 
acelerando su velocidad, o bien generar energía eléctrica absorbiendo energía acumulada. La 
caracterización de este dispositivo está tratada por Yimin Gao y colaboradores en su publicación 
“Flywheel Electric Motor/Generator Characterization for Hybrid Vehicles” [P 51]. 
 
Este dispositivo dispone de ventajas e inconvenientes: 
 
Ventajas: 
 

• Es fácil conocer la energía disponible, ya que es función directa de la velocidad. 
• La limitación en la velocidad de acumulación de energía está limitada por las aceleraciones 

que pueda asumir el sistema y las potencias máximas puntuales que pueda soportar el 
motor. 

 
Inconvenientes: 
 

• Si la energía a acumular es elevada, la masa del volante debería crecer, constituyendo un 
dispositivo poco atractivo para ser incorporado en vehículos. 

• Para energías elevadas, las velocidades también lo son, pudiéndose trabajar en regimenes 
de 11.000 RPM o incluso más, con lo que por motivos de seguridad estos dispositivos 
deben ser de una construcción muy robusta. 

• A elevadas velocidades y masas en movimiento, aparece el efecto giroscópico, que puede 
desestabilizar el vehiculo en los cambios de dirección. Para minimizar este problema, se 
tiende a construir sistemas con dos volantes con sentidos de giro contrarios para 
compensar este efecto, pero que a su vez complican los elementos de control, duplican el 
número de motores y aparecen esfuerzos mecánicos de torsión que deben ser 
considerados. 

 
Para aportar energía al acumulador cinético, es necesario disponer de una tensión superior a la 
correspondiente a la velocidad de giro en ese momento, con lo que puede ser necesario el uso de 
convertidores electrónicos bidireccionales capaces de realizar transferencias de energía entre 
flywheel de alta velocidad y buses de tensión de potencia. Este tema está tratado en la publicación 
de Barna Szabados “Peak power bi-directional transfer from high speed flywheel to electrical 
regulated bus voltage system: A practical proposal for vehicular Technology” [P 15]. En los casos de 
frenados bruscos, tanto los flywheels [I 1] como los convertidores pueden ser una limitación para 
elevadas potencias instantáneas. 
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9.5.2 Baterías de Ultracondensadores. 
 
Ultracondensadores (Ultracapacitors) 
 
Los ultracondensadores son condensadores de gran capacidad. Estos modernos dispositivos 
consiguen valores de capacidad extraordinariamente elevados gracias a la disminución de la 
distancia entre sus placas, constituidas por membranas, por el contrario y por el mismo motivo están 
limitados en su tensión máxima, que suele ser muy baja, (inferior a 3 V). Ver figura 9.18. 
 
A diferencia de las baterías, la tensión en bornes de un ultracondensador es un indicador perfecto 
de la carga acumulada, ya que es proporcional a la capacidad, que es constante. 
 
La energía acumulada es función cuadrática de la tensión en bornes, por lo que para incrementar la 
energía acumulada se deberá inyectar intensidad y esto producirá un incremento de tensión, por el 
contrario, la extracción de energía del mismo implicará un descenso de dicha tensión. 
 
El uso de este método de acumulación de energía aporta ventajas e inconvenientes, entre otras: 
 
Ventajas: 
 

• Se trata de un dispositivo estático, con lo que no hay problemas giroscópicos ni de masas, 
es mucho más ligero que el acumulador cinético. 

• La capacidad de absorción / cesión de energía es muy elevada, los modelos actuales 
admiten corrientes de cortocircuito de 25.000 A. 

 
Inconvenientes: 
 

• Los ultracondensadores actuales soportan una tensión de trabajo muy baja, del órden de 
2,5 V por elemento, y aunque las capacidades son muy elevadas, 10 F, 350 F y 2900 F, 
estas se ven reducidas, por la obligatoriedad de conexión en serie de un elevado número de 
unidades para obtener una tensión de trabajo de decenas o centenares de voltios. 

• La necesidad de disponer los ultracondensadores en serie y para evitar que por 
discrepancia de valores se produzcan tensiones que puedan dañar a alguno de los 
elementos, es necesario disponer en paralelo con cada ultracondensador una resistencia de 
ecualización de tensión. Esta resistencia, contribuye a la descarga de la batería de 
ultracondensadores a largo plazo. 

 
 

 
 
Fig. 9.18.  Ultracondensador de 350 F / 2,5 V  
a tamaño prácticamente real (61,5 mm. de 
longitud y 33 mm. de diámetro). 
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A continuación  se describe un ejemplo numérico para evaluar la capacidad de almacenamiento de 
energía en un ultracondensador. 
 
La energía almacenada en un ultracondensador de 350 F a 2,5 V será:  
 
E = ½ C V 2 = ½  *  350  *  2,5 2  = 1.094 J 
1 Wh = 3.600 Ws = 3.600 J 
E = 1.094 / 3.600 = 0,3038 Wh;   E = 0,3038 Wh    [9.5.2.a] 
 
Y la carga almacenada será 
 
Q = C * V = 350 * 2,5 = 875 C 
1 Ah = 3.600 As = 3.600 C 
Q = 875 / 3.600 = 0,243 Ah   Q = 0,243 Ah  ( a 2,5 V )  [9.5.2.b] 
 
Siguiendo el proceso anterior, una batería de 6 condensadores de este tipo en serie posee las 
siguientes características: 
 
Energía 
 
Ct = 1/6 C;   Ct = 58,33 F 
Vt = 6 V; Vt = 2,5 * 6 = 15 V 
E = ½  * 58,33 * 15 2 =  6562,5 J  E = 1,8229 Wh    [9.5.2.c] 
 
Carga 
 
Q = C * V = 58.33 * 15 =  875 C   Q = 0,243 Ah  ( a 15 V )   [9.5.2.d] 
 
Es decir, que con un coste y volumen 6 veces superior, la energía acumulada es 6 veces la anterior 
pero la carga acumulada es idéntica. 
 
En este ejemplo se pone de manifiesto que para disponer de un nivel de una capacidad energética 
útil en sistemas de potencia, las baterías de ultracondensadores deben ser considerables. 
 
 

   
 
Fig. 9.19.  Carga y energía acumulada en un ultracondensador de 350 F en función 
de la tensión en bornes. 
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La figura 9.19 muestra la relación que permite conocer la carga y la energía disponibles en un 
ultracondensador. 
 
Dado que la energía es función directa de la tensión en bornes, es conveniente basar su uso en la 
conexión de convertidores tensión-intensidad bidireccional que puedan trabajar con bajos niveles de 
tensión en el lado de la batería de ultracondensadores. Esto sin duda añade complejidad al uso de 
estos dispositivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.20.  Uso de baterías de ultracondensadores mediante  
convertidores V/I bidireccionales. 

 
La figura 9.20  muestra una posible conexión de una batería de ultracondensadores para un uso 
eficiente de la energía acumulada, posibilitando su uso a tensión constante en la parte izquierda 
(Vsesu) del convertidor bidireccional que lo controla. 
 
Uno de los parámetros de diseño de este convertidor de tensión / intensidad es la tensión mínima 
de trabajo en el lado de los ultracondensadores, que directamente se traduce en una energía 
mínima acumulada que no sería recuperable. 
 
Por otra parte, la energía máxima estará definida por la tensión máxima soportable por la batería de 
condensadores. Por último, la potencia quedaría limitada por la intensidad máxima de trabajo. 
 
J.W.Dixon y M.E.Ortuzar, en su publicación “Ultracapacitor + DC-DC converters in regenerative 
braking system” [P 17] muestran los resultados de la aplicación de ultracondensadores operando 
conjuntamente con convertidores DC-DC. En esta experiencia, se obtuvieron muy buenos 
resultados de aceleración y recuperación de energía sin causar daños a las baterías mediante 
elevadas transferencias  de energía desde los ultracondensadores. Destacando especialmente la 
baja equivalente resistencia serie (ERS) de estos dispositivos. 
 
El uso de ultracondensadores de doble capa (EDLC) en matrices como elemento de 
almacenamiento temporal de energía será de uso frecuente según las publicaciones de Kiyotaka 
Kawashima (University of Tokio) [P 45] [P 46] por el aumento drástico de las densidades de energía 
que se pueden manejar. 
 

9.5.3 Almacenamiento de energía en sistemas superconductores (SMES). 
 
Actualmente, los sistemas magnéticos superconductores se pueden usar como almacenes 
temporales de energía para sistemas de acondicionamiento de calidad en sistemas de potencia 
conectados a la red. Dong-Ho Lee en su tesis “A Power Conditioning System for Superconductive 
Magnetic Energy Storage based on Multi-Level Voltage Source Converter”  [TD 2],  este sistema 
consiste en un convertidor bidireccional con almacenamiento de energía en una inductancia 
superconductora trabajando a 200 A y una tensión de bus de 900 V, la potencia equivalente fue del 
órden de 250 kW. 
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El almacenamiento de energía en inductancias superconductoras no proporciona todavía equipos 
portátiles capaces de ser instalados en vehículos automóviles, los problemas asociados al 
mantenimiento de las bajas temperaturas, así como los circuitos auxiliares de control introducen 
pérdidas en el rendimiento que hacen que la aplicación de estos como sistemas de almacenamiento 
energético en vehículos todavía no sea una alternativa viable. 
 
Algunas publicaciones como la de M.Wake y colaboradores, “Battery operation of superconducting 
Magnet” [P 12], muestran resultados de dispositivos capaces de operar a partir de pequeñas 
baterías de Ni-Cd, obteniendo intensidades del órden de 200 A, con lo que se pueden obtener 
campos magnéticos importantes y almacenarlos en bobinas superconductoras.  
 
El desarrollo de motores superconductores puede proporcionar escenarios donde se pueda usar el 
entorno de bajas temperaturas para motor, generador y sistema de almacenamiento de energía. 
 

9.6 Conclusiones sobre las fuentes de energía para sistemas autónomos 
 
Los tipos de fuentes de energía presentados, proporcionan características que en muchos casos 
son complementarias entre distintos dispositivos, de forma que en la concepción de un VE, es 
posible la actuación conjunta de más de una fuente de energía para obtener una capacidad de 
gestión energética a nivel de sistema. 
 
Si bien las baterías muestran una tensión prácticamente constante dentro de su rango de 
funcionamiento, se observa que los acumuladores energéticos secundarios, pueden presentar o 
requerir tensiones o intensidades muy variables en función del estado puntual, siendo en ocasiones 
realmente complejo el almacenar o retirar energía de estos sistemas. 
 
Las diversas fuentes de energía, así como los sistemas temporales de almacenamiento en los 
sistemas autónomos de tracción, deben aportar prestaciones que faciliten el intercambio de energía 
entre ellos, con el fin de facilitar las decisiones sobre la gestión óptima de la energía en el sistema 
en cada momento. 
 
Para ello, además de los sistemas de conmutación propuestos y de los sistemas de gestión y 
comunicaciones entre módulos, se hace imprescindible disponer de convertidores que permitan 
estos flujos de energía de forma bidireccional. En este sentido se deben mencionar los trabajos de 
J.A.Beristany sobre Inversores bidireccionales con aislamiento en alta frecuencia para aplicaciones 
de energías renovables [TD 3], así como el trabajo de M.Mata sobre "Onduladores Reversibles con 
Aislamiento en Alta Frecuencia para Aplicaciones Fotovoltaicas", [TFC 4]. 
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Máquinas eléctricas para sistemas de tracción autónomos 
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10 Máquinas eléctricas para sistemas de tracción autónomos 
 
La máquina eléctrica es un elemento clave para todo vehículo eléctrico. Es por ello que se dedica 
este anexo a la revisión somera de estos elementos, con ánimo de aclarar las diferencias entre los 
distintos tipos y facilitar información sobre el tratamiento a realizar en función del tipo seleccionado. 
 
Los motores tratados son: 
 

• Motores de corriente continua con escobillas. 
• Motores de corriente continua de conmutación electrónica (Brushless). 
• Motores de corriente alterna. 

 
Los vehículos eléctricos pueden estar construidos en base a prácticamente cualquier tipo de motor 
eléctrico. No obstante, esta decisión es importante, y se debe tomar en las fases iniciales del 
diseño, ya que una gran parte de los sistemas electrónicos de potencia pueden variar 
substancialmente en función del tipo de motor seleccionado.  
 
Por tanto, cualquier modificación posterior del motor, pruebas, rediseño del modelo, etc., podrá 
provocar cambios en las características del motor, pero no en el tipo de motor, ya que tendría como 
consecuencia probablemente el rediseño completo del sistema.  
 

10.1 Motores de corriente continua con escobillas 
 
Es el motor más simple desde el punto de vista de comprensión de su funcionamiento. Este motor 
se usa normalmente en un amplio abanico de aplicaciones, como herramientas portátiles, 
ventanillas de los coches, juguetes, etc. Dentro del ámbito de la tracción eléctrica, este tipo de motor 
históricamente ha sido también el más usado.  Antiguamente, los tranvías, funiculares, teleféricos, 
etc., lo utilizaban, ya que se caracteriza por un elevado par de arranque. 
 
Existe una extensa bibliografía sobre las máquinas de corriente continua donde cabe mencionar  
Los libros “Máquinas dinamoeléctricas de corriente continua” de Arnold – Lacour [B14],  “Máquinas 
eléctricas” de M. Kostenko, L.Piotrovski Vol.I [B 5] y “Cálculo de máquinas eléctricas” de Juan 
Corrales [B 6]. 
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10.1.1 Funcionamiento básico del motor 
 
Esquemáticamente, el motor consta de un rotor dotado de una espira que gira sobre si misma 
cortando las líneas de fuerza de un campo magnético externo. El campo magnético está constituido 
por un imán permanente que ocupa la parte externa del motor. 
 
Al aplicar una intensidad a esta espira, se genera un campo magnético, que en función de su 
posición con referencia al campo originado por el imán fijo, genera un par de giro, que pone en 
movimiento la espira hasta una posición de equilibrio. 
 
Si en esta posición, se invierte el sentido de la intensidad, se produce un par motor que produce un 
par de giro en la espira.  
 
Para producir un movimiento de giro continuo, de forma solidaria con el eje del rotor, se dispone un 
sistema de conmutación automático constituido por las delgas y las escobillas.  La figura 10.1 
muestra  un modelo básico de motor de corriente continua con escobillas.  
 
 

 
 
 
 

Fig. 10.1.  Modelo básico de motor de corriente continua con escobillas. 
 
 
La versión comercial de este tipo de motores es algo más avanzada que su modelo teórico, donde 
se realizan  las modificaciones siguientes: 
  

• La espira giratoria, también denominada inducido o armadura, está bobinada sobre un 
núcleo ferromagnético, de forma que se establece un circuito magnético con una mínima 
separación de aire entre armadura y estator. 

• Se usa más de una bobina, de forma que la bobina activa es la que tiene mayor eficiencia 
respecto al campo magnético del estator, lógicamente esto complica el colector, ya que 
deberán existir un par de delgas por cada bobinado. 

• Cada bobina estará constituida por más de una espira, ya que a mayor número de espiras, 
mayor flujo magnético. 

• El estator puede estar constituido por varios pares de polos, para incrementar el par de giro 
a costa de la velocidad. 
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10.1.2 Características de par 
 
El motor de corriente continua se caracteriza por el elevado par de arranque, a la vez de poseer una 
característica lineal par /velocidad. 
 
La figura 10.2 muestra la característica par / velocidad que delimita el área máxima de 
funcionamiento para un motor de corriente continua con escobillas. Como puede apreciarse, en la 
práctica, existe un límite en el par máximo, que se mantiene hasta un determinado régimen de 
velocidad, a partir de este valor, el par decrece con el incremento de velocidad hasta ser nulo a la 
velocidad de vacío. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.2.  Área máxima de funcionamiento del motor de corriente  
continua con escobillas y excitación por iman permanente. 

 
 
Esta característica lo hace especialmente apto para aplicaciones de tracción, ya que el par motor se 
pone de manifiesto desde el sistema parado, con lo que confiere al conjunto mecánico una 
excelente característica de arranque. 
 
En los motores de imanes permanentes se cumple el siguiente sistema de ecuaciones: 
 
V bornes = FEM + - R * I        [10.1.2.a] 
(+): caso motor, (-): caso generador 
 
FEM = Ke * ω * φ         [10.1.2.b] 
 
Par = Kt * I * φ          [10.1.2.c] 
 
Donde Ke y Kt son constantes constructivas de la máquina. 
 
Por lo que la tensión disponible define la velocidad límite alcanzable, mientras que la intensidad  
define el par instantáneo desarrollado. 
 
En determinados motores debe limitarse la intensidad máxima por temas térmicos o de riesgo de 
desmagnetización de los imanes permanentes. 
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Dado que a baja velocidad la FEM resulta pequeña [10.1.2.b] y los pares deseables de aceleración 
o frenado elevados, lo que implica elevadas intensidades [10.1.2.c], puede ser aconsejable la 
conmutación a paralelo de las baterías para trabajar a bajas tensiones y elevadas intensidades, 
disminuyendo así los picos de intensidad máxima solicitados o entregados a las baterías. 
 

10.1.3 Control del motor 
 
El control de este tipo de motor es aparentemente sencillo, ya que el par es proporcional a la 
intensidad, mientras que la relación par / velocidad se mantiene constante a intensidad nominal In. 
 
El inversor que controla el motor, básicamente es una fuente de tensión regulada de más o menos 
potencia en DC. 
  
Antiguamente, el control de este tipo de motores se efectuaba insertando una “caja de resistencias” 
en serie, con lo que se limitaba la tensión y el par. Este método era muy ineficiente. También se 
jugaba con la corriente de excitación del campo magnético, estuviera excitado en serie o derivación. 
En este caso el control mediante resistencias serie era mucho más eficiente energéticamente, pues 
solo afectaba a la corriente de excitación del campo. Actualmente se consiguen controles mucho 
más eficientes mediante la aplicación de la electrónica de potencia.  
 
Los motores de excitación bobinada son más grandes y pesados que sus equivalentes de imanes. 
El motor puede funcionar correctamente en un amplio margen de tensiones, pares y velocidades. 
 

10.1.4 El campo magnético para los motores de corriente continua 
 
Tal como se ha descrito, para que el motor funcione, es necesario disponer de un campo magnético  
aportado por imanes permanentes, pero es posible usar otras bobinas complementarias por las que 
al circular una intensidad se forma el campo magnético. Estas son las denominadas bobinas de 
excitación o de campo y están situadas en el estator. 
 
La figura 10.3 muestra la característica par / velocidad para un motor de corriente continua con 
escobillas en función de la tensión de alimentación y con un campo de excitación constante, 
mientras que la figura 10.4 a la derecha, muestra la misma característica manteniendo la tensión de 
alimentación y para varios niveles de corriente de excitación.   

 

Fig. 10.3 Área máxima de funcionamiento de un 
motor de corriente continua con escobillas con 
excitación constante en función de la tensión de 
alimentación. 
 

Fig. 10.4 Área máxima de funcionamiento de un 
motor de corriente continua con escobillas a 
tensión de alimentación constante en función de la 
intensidad de campo de excitación. 
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En función del tipo de comportamiento deseado, existen tres modos de conexión de este motor: 
conexión en paralelo de bobinas de campo e inducido, conexionado en serie y control independiente 
de ambos. 
 
El rendimiento y prestaciones de los motores de imanes permanentes, está relegando a los motores 
con devanados de excitación a aplicaciones especiales, fuera de la tracción en VE. 
 

10.1.5 La eficiencia del motor de corriente continua 
 
La eficiencia de los motores eléctricos está limitada por las pérdidas que se producen en el proceso 
de transformación de la energía eléctrica a mecánica. 
 
Estas pérdidas, con independencia del tipo de motor eléctrico analizado, pueden clasificarse en 
cuatro grupos: 
 

• Pérdidas en el cobre. (por efecto resistivo del bobinado). 
• Pérdidas en el hierro. (en el circuito y campo magnético). 
• Pérdidas mecánicas y de fricción. (auto-ventilación, rodamientos, etc.). 
• Pérdidas constantes (p. ej. mantener la excitación sin tensión en inducido). 

10.1.6 Pérdidas y dimensionado del motor 
 
Mientras parece obvio que las pérdidas tienen una inferencia directa en la eficiencia del motor, no 
es tan inmediato observar que las pérdidas tienen una gran importancia sobre la máxima potencia 
que el motor puede suministrar. 
 
Considerando el motor de corriente continua con escobillas, la potencia en el eje se puede obtener 
incrementando la tensión del inducido, o bien aumentando el campo, pero claramente esta potencia 
tiene un límite. 
 
Es posible suponer que la tensión tiene como límite el aislamiento de la máquina, considerando no 
solo la tensión entre espiras, sino la tensión entre delgas consecutivas del colector, que suele ser el 
punto más crítico. Se debe considerar también la temperatura, en especial del colector de delgas y 
escobillas. 
 
En consecuencia, aparecen unos parámetros que son la clave del diseño, como la densidad de 
potencia (W L-1) y la potencia específica (W kg-1). Un motor eléctrico es una máquina muy robusta, 
pero con un punto débil en el colector de delgas.  
 
Los parámetros de uso y de diseño deben cuidar los periodos de funcionamiento, la cantidad de 
calor que se puede extraer durante el periodo de funcionamiento, etc. Una máquina de una 
determinada potencia nominal, puede funcionar en régimen adiabático a una potencia muy superior, 
o bien desarrollar una potencia superior por un corto periodo de tiempo. 
 

10.1.7 Uso del motor como freno 
 
Es una característica muy importante para los VE. Se debe al efecto de reversibilidad de las 
máquinas eléctricas, pudiendo convertir energía cinética de nuevo en electricidad.  
 
Este efecto es muy fácil de comprender en el caso del motor de corriente continua con escobillas, 
aunque el principio es exportable con mayor o menor dificultad a otras máquinas eléctricas. 
 
En función del campo magnético, fijo y proporcionado por imanes permanentes, o bien controlado 
por las bobinas de campo, y de la velocidad de giro del motor, aparecerá una tensión en bornes de 
las escobillas. En función de la intensidad extraída, aparecerá un par resistente que reaccionará 
contra el par motor, estableciéndose un equilibrio. La tensión generada es función directa de la 
velocidad, y el par resistente se genera en función de la intensidad solicitada, que también causa un 
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descenso de la tensión en los bornes en función del balance de tensiones. Ver ecuaciones 
[10.1.2.a] y [10.1.2.c] 
 
Si la resistencia interna es baja (para que tenga un buen rendimiento), a velocidad y corriente 
nominales el termino R*I suele ser del órden del 4 % de la FEM. 
  
Es posible utilizar esta máquina como freno manteniendo de alguna forma el campo establecido por 
los imanes permanentes e introduciendo una carga resistiva en los bornes del inducido, es decir, de 
las escobillas. Si la carga es de bajo valor resistivo, circulará una intensidad elevada y el frenado 
será más fuerte, mientras que en caso de circuito abierto, no tendrá efecto. Si la carga es nula, caso 
de cortocircuito en bornes del motor/generador, la energía se disipa en la resistencia de los 
devanados rotóricos, proporcionando el máximo par de frenado. 
 
El frenado regenerativo trata de canalizar la energía obtenida para usarla de nuevo. Dado que las 
características de frenado son dinámicas y establecidas por el usuario, aparece la necesidad de 
convertir la energía obtenida de tensión e intensidad variables en otras, adaptándolas mediante  
convertidores. El límite de la velocidad final de frenado es cero, con lo que la FEM es nula.  Esto 
complica la regulación si las baterías se mantienen en serie para alimentar el motor con la FEM 
máxima.   
 
 

 
Fig. 10.5.  Frenado regenerativo 
basado en motor de corriente 
continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La figura 10.5 ilustra una versión simplificada de frenado regenerativo hacia batería, basado en 
motor de corriente continua con escobillas, donde se propone un modelo que incorpora un 
convertidor DC/DC para realizar la adaptación de niveles entre los sistemas de generación y de 
almacenamiento energético. La intensidad absorbida del generador y, por tanto, el par resistivo o de 
frenado depende del convertidor, que actúa en función de las señales de control. Este convertidor, 
además debería considerar la intensidad y tensión de salida para evacuar la energía hacia las 
baterías. 
 
La conmutación de baterías a paralelo permite hacer circular intensidades elevadas de frenado a 
bajas tensiones, compatibles con las bajas FEM a velocidades lentas, con campo magnético 
constante. 
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10.2 Motores sin escobillas (brushless) 

10.2.1 Introducción 
 
En el apartado 10.1 se ha tratado el motor de corriente continua con escobillas, pero las escobillas 
representan un problema ya que existe ionización del aire en el colector de delgas y se genera un 
rozamiento entre escobillas y delgas del colector, y los desgastes de ambos elementos requieren 
mantenimiento, además de limitar significativamente las prestaciones de la máquina.  
 
El rendimiento está relacionado directamente con las pérdidas tanto en el estator como en el rotor, y 
estas con la evacuación de calor del sistema, por tanto, un tema extremadamente importante es 
conocer dónde se producen dichas pérdidas para minimizarlas o  para canalizarlas hacia el exterior.  
 
Las pérdidas en el motor de corriente continua se concentran mayoritariamente en el rotor, donde 
resulta difícil la evacuación del calor. Si las pérdidas se pudieran trasladar al estator, sería más fácil 
evacuar el calor, y los motores podrían ser más pequeños y eficientes, pero ¿cómo se pueden 
entonces conmutar las bobinas para conseguir el par de giro constante?  Para dar respuesta a este 
problema, existen tres tipos de motores con tecnologías distintas que se pueden usar en sistemas 
de tracción. 
 
Las características de los diversos tipos de motor eléctrico hacen que no exista un tipo claramente 
mejor que los otros para los vehículos de tracción, por consiguiente los tres tipos descritos en los  
apartados siguientes, conjuntamente con el motor de corriente continua con escobillas, se usan en 
los VE en diseños actuales.   
 
Estos tres tipos de motores son: 
 

• El motor de corriente continua sin escobillas. 
• El motor de reluctancia conmutada. 
• El motor de inducción. 

 
Debido a su importancia, son tratados en los apartados siguientes. 

10.2.2 El motor de corriente continua sin escobillas 
 
El motor de corriente continua sin escobillas, (brushless DC motor o BLDC motor), es en realidad un 
motor de corriente continua con imanes permanentes tradicional donde se han permutado los 
elementos contenidos en el estator y el rotor, así, el eje soporta unos imanes permanentes y el 
estator contiene las bobinas que generan el campo magnético giratorio. En esta disposición 
geométrica, es necesario un sistema de conmutación externo, que realice las oportunas 
conmutaciones para generar dicho campo, en función de la posición del rotor. 
 
Las características son muy parecidas a las del motor de corriente continua con escobillas en lo que 
se refiere a la característica par / velocidad. 
 
Este tipo de motor no tiene un nombre muy afortunado (BLDC) y en algunas ocasiones recibe otros 
nombres como motor síncrono de corriente alterna (self-synchronous AC motor), motor síncrono de 
frecuencia variable (variable frequency synchronous motor), motor síncrono de imanes permanentes 
(permanent magnet synchronous motor) o motor conmutado electrónicamente (electronically 
commutated motor (ECM)). 
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El diseño se basa en invertir el modelo del motor de corriente continua con escobillas, dejando en el 
rotor un imán permanente y pasando los bobinados al estator. La conmutación de bobinas se realiza 
electrónicamente.  
 
El principio de funcionamiento del motor BLDC es el siguiente:  Al aplicar una corriente sobre la 
bobina del estator, se crea un campo magnético que se combina con el campo generado por los 
imanes permanentes del rotor, produciéndose un par de giro. Cuando el giro ha finalizado, se 
invierte la polaridad de esta corriente originando un par contrario y, el motor continúa avanzando. 
Obviamente, la inversión del sentido de la intensidad se debe hacer de forma sincronizada con el 
movimiento del rotor, mediante el empleo de sensores.  
 
Dichos sensores son básicamente de efecto Hall, ópticos o electromagnéticos, estos últimos son los 
que soportan mejor las elevadas temperaturas, como los resolvers o transmiters. 
 
 

 
 
 

Fig.10.6.  Modelo básico de motor BLDC. 
 
 
La figura 10.6 muestra el modelo básico de funcionamiento del motor BLDC, en este modelo cabe 
notar que la conmutación de los interruptores del inversor A y /A está asociada a la posición del 
rotor mediante un sensor. Este inversor, que recibe las señales del encoder y genera las señales 
para el control de los interruptores de potencia del puente está basado normalmente en un 
microprocesador. 
 
Una única bobina genera un par muy inestable y un sentido de giro desconocido, debido a esto, se 
emplean tres o más bobinas. Ver figura 10.7. 
 
 

 
 
Fig. 10.7.  Modelo básico de motor 
BLDC con tres pares de polos. 
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Una importante característica de este tipo de motor es que en la medida en que aumenta la 
velocidad, disminuye el par motor máximo que se podría obtener a intensidad nominal, esto es 
debido al aumento de pérdidas en el hierro, incremento de la reactancia de dispersión y por el 
incremento de la FEM. 
 
El giro del imán dentro del circuito magnético genera una tensión inducida que se opone a la tensión 
de alimentación, al reducirse la intensidad, se reduce también la tensión disponible y en 
consecuencia el par motor alcanzable. El proceso es parecido al del motor de corriente continua con 
escobillas. 
En imanes permanentes de tierras raras o de ferrita, el flujo magnético (φ) es prácticamente 
constante, por tanto: 
 
Γ = Kt * I          [10.2.2.a] 
 
FEM = Ke * ω          [10.2.2.b] 
 
V bornes = Restator * I + FEM  (Balance de tensiones) 
 
(+): caso motor, (-): caso generador  
  
 
Este tipo de motor, para pequeñas potencias utiliza imanes de ferrita, es muy sencillo y barato, por 
lo que se usa comúnmente en pequeños dispositivos electrónicos como disqueteras, motores de 
carga de cintas en reproductores de video, pequeños ventiladores, etc.  Las aplicaciones de elevada 
potencia, donde se encuentran motores de hasta 100 kW, requieren de rotores con imanes de 
tierras raras o elementos de transición, que encarecen significativamente el precio del motor. Al no 
ser ferromagnéticos, el campo prácticamente es constante en todas las zonas de trabajo de la 
máquina, incluso las más severas [B8]. 

10.2.3 El motor de reluctancia conmutada 
 
El uso de este tipo de motor está en auge y parece ser que será de uso muy extendido en el futuro 
asociado a controles electrónicos. Los motores de reluctancia conmutada (switched reluctante, SR o 
SRM) están basados en un principio muy simple. El único campo magnético es el creado por las 
bobinas del estator. El núcleo solamente es una parte más del circuito magnético.  
 
El principio de funcionamiento es el siguiente: En función del par de polos activo, el circuito 
magnético tiende a cerrarse con la mínima reluctancia produciendo un par de giro que lleva al rotor 
a una nueva posición. La sucesión de activaciones de las bobinas del estator crean un campo 
magnético giratorio, proporcionando un giro continuo del rotor. 
 

 
 
Fig. 10.8.  Modelo básico de motor SR 
con tres pares de polos. 
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La figura 10.8 muestra una sección de un motor de reluctancia conmutada con tres pares de polos. 
El control de las conmutaciones sobre las bobinas se debe realizar mediante inversores, 
controlados a partir de codificadores de posición, aunque existen técnicas de control basadas en la 
medición de tensiones e intensidades. Este método requiere un análisis muy rápido de las tensiones 
e intensidades y normalmente no se puede realizar con microprocesadores, debiendo usar 
procesadores digitales de señal (DSPs). 
 

10.2.4 El motor de inducción 
 
El motor de inducción es el más empleado en la industria en todo tipo de máquinas, ya que su 
tecnología es muy barata y madura. Los motores de inducción requieren una alimentación de 
corriente alterna que puede provenir de la red o de cualquier fuente de corriente continua como 
baterías o pilas de combustible, utilizando el inversor adecuado. 
 
El diseño del motor se debe realizar en función de la aplicación, por ejemplo un motor cuyos 
devanados están realizados con conductores finos y superficiales presentará unas buenas 
características de arranque, mientras que un motor con conductores gruesos y profundos 
presentará mejor respuesta a velocidades elevadas. El libro “Fundamentos de máquinas eléctricas” 
de J.R.Cogdell [B 7] trata estos y otros aspecto relativos al motor de inducción. 
 
Para aplicaciones donde se requiere una elevada flexibilidad de prestaciones, existe la posibilidad 
de trabajar con varios conjuntos de bobinados estatóricos y realizar la conmutación entre ellos 
durante el ciclo de trabajo. Esto puede ser considerado como la instalación del “cambio de marchas” 
dentro del propio motor. En dispositivos avanzados, es posible incorporar incluso la propia 
electrónica de control dentro del motor.  
 
El inversor necesario para generar la tensión alterna que alimentará un motor de inducción no es 
más complejo que el necesario para controlar un motor BLDC o SRM, aunque son básicamente 
distintos, pues estos últimos deben conocer la posición del rotor. En el motor de inducción solo es 
preciso conocer la velocidad del rotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.9.  Modelo básico de motor asíncrono de inducción de jaula de ardilla. 
 
La figura 10.9 muestra una sección de este tipo de motor (1), así como del rotor (2), donde se puede 
observar la constitución del mismo. 
 
En este caso, el estator consiste en un par de polos por fase y se alimenta por una tensión trifásica.  
 
El rotor esta formado por un conjunto de conductores de cobre o aluminio formando espiras en 
cortocircuito, normalmente montadas sobre un núcleo magnético de hierro. 
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El principio de funcionamiento es el siguiente: Al alimentar el estator con una tensión trifásica, se 
establece un campo magnético giratorio que atraviesa el rotor, induciendo una corriente en las 
espiras en cortocircuito del rotor, que a su vez generan un campo magnético que trata de oponerse 
al campo magnético inicial. Esto produce un campo magnético resultante que impulsa al rotor con 
un par de giro. Si el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator, no existe 
velocidad relativa entre ambos, por tanto no se induce corriente y no existe par motor. 
Consecuentemente, para que exista par motor, la velocidad del rotor es algo inferior a la velocidad 
de sincronismo, denominándose esta diferencia deslizamiento.  
 
 

 
Fig. 10.10  Diagrama par / velocidad 
de un motor de inducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La figura 10.10  muestra un diagrama par / velocidad de un motor de inducción. El par máximo 
aparece a una velocidad inferior a la de rotación del campo magnético del estator y  decrece 
rápidamente hasta ser nula a la velocidad de sincronismo. 
 
La zona de trabajo debe situarse algo después del par máximo y en la zona de pendiente negativa. 
  

10.2.5 Diagrama circular de la máquina de inducción 
 
El motor de inducción puede representarse mediante su circuito equivalente aproximado. La figura 
10.11 muestra dicho circuito donde se supone la tensión de alimentación constante U1, R1 y X1 
representan respectivamente la resistencia y reactancia del estator, R’2 y X’2 las del rotor 
traspasadas al estator y S el coeficiente de deslizamiento. Ye representa la admitancia del circuito 
de excitación de la máquina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.11 Circuito equivalente aproximado del motor de inducción. 
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Este circuito equivalente se ha usado ampliamente para la realización de cálculos, ya que 
proporciona resultados muy aproximados excepto para motores de pequeña potencia, y en general, 
cuando la corriente de excitación es relativamente elevada. 
 
Para poner de manifiesto las funcionalidades de este tipo de máquina, es posible usar el llamado 
diagrama de impedancia o diagrama circular de la máquina de inducción, es una representación 
gráfica del circuito equivalente de dicho motor. Este diagrama esta descrito en detalle en el libro de 
Manuel Cotes Cherta “Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas” [B 4].  
 
En el diagrama circular las ordenadas de los afijos de los vectores corrientes, representan la 
componente activa Iacc = I1 cos φ, de la corriente, en tanto que las abscisas miden la componente 
reactiva Ire = I1 sen φ. 
 
En esta representación, todos los puntos de la circunferencia situados por encima del eje de las x, 
corresponden a estados de funcionamiento en que la máquina absorbe potencia de la fuente de 
alimentación (P1 positivo) y los que se hallan por debajo a funcionamientos en que cede potencia 
hacia la fuente de alimentación (P1 negativo). En el primer caso, la máquina actúa como motor y en 
el segundo como generador, ver figura 10.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10.12 Diagrama circular de la máquina de inducción. 

 
Como motor, desde el sincronismo (punto P0) al reposo (punto Pcc), la intensidad aumenta 
constantemente. Como generador, la corriente aumenta, también, a medida que crece la velocidad. 
 
Al estar el círculo en su totalidad a la derecha del eje de las y, la potencia reactiva absorbida 
siempre es positiva. La máquina de inducción, cualquiera que sea su funcionamiento, consume  
corriente reactiva o magnetizante, de lo que se infiere que el generador de inducción, o asíncrono, 
no puede excitarse por si mismo. Añadiendo condensadores o alimentaciones de energía reactiva 
auxiliares, puede hacerse funcionar como generador. 
 
La velocidad del motor asíncrono puede controlarse variando la frecuencia de la tensión de 
alimentación. Es muy recomendable no hacer este control en bucle abierto ya que existe el riesgo 
de que el motor no siga la variación creciente de frecuencia en periodos de aceleración. El 
seguimiento del nivel de deslizamiento ofrece información del índice de carga del motor y de la 
posibilidad de admitir aceleraciones más o menos pronunciadas. 
 
En los procesos de frenado regenerativo, es imprescindible mantener la excitación del motor y hacer 
un seguimiento del índice de deslizamiento del mismo para mantener el control del par. 
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10.2.6 Característica Par / velocidad de la máquina de inducción en función de V y F. 
 
Cuando la máquina de inducción se hace trabajar a frecuencias inferiores a la nominal, incluyendo 
los periodos de aceleración y deceleración, es posible usar tensiones inferiores a la nominal 
manteniendo el control del motor. [B 10]. 
 
Cuando la frecuencia aplicada es proporcional a la tensión, la característica par / velocidad de la 
máquina de inducción es la mostrada en la figura 10.13. 
 

 
 

Fig. 10.13. Característica par / velocidad de un motor de inducción de 1800 
RPM 220 V 60 Hz. en función de la tensión y frecuencia. 

 
 
En esta figura se muestran 4 regimenes de funcionamiento correpondientes al 25% (azul), 50% 
(amgenta), 75% (amarillo) y 100% (cyan) de la frecuencia nominal, con la correspondencia en 
tensión de 55, 110, 165 y 220 V. 
 
En los accionamientos VVVF (Variable-voltage variable-frequency), durante la secuencia de inicio, 
ambas variables toman valores bajos y se incrementan cuando el motor acelera. Este es un modo 
muy eficiente de operación, y se usa normalmente por los variadores de frecuencia. 
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La figura 10.14 muestra la característica tensión, frecuencia utilizable para el control de este tipo de 
máquinas mediante un variador VVVF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.14.  Característica tensión-frecuencia de un variador de frecuencia 
para motor de inducción. 

 
En dispositivos accionados a partir de baterías, la linealidad frecuencia / tensión mostrada, permite 
realizar el control del motor a partir de modulación PWM, donde la tensión de salida del inversor 
será proporcional al ciclo de trabajo de los interruptores del puente. 
  
Considerando que no es necesaria toda la tensión, es posible realizar el arranque con una tensión 
inferior a la nominal. La tensión necesaria para el control del motor depende de la velocidad. 
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10.2.7 Características de arranque y ensayo de arranque del motor de jaula de ardilla 
 
Las máquinas eléctricas de potencia en general son elementos electromecánicos robustos y pueden 
operar por periodos reducidos más allá de sus características nominales sin causar avería. Durante 
el transitorio de arranque, de unos segundos de duración, precisan intensidades del órden de 7 
veces la intensidad nominal, aspecto que debe ser considerado durante el diseño para dimensionar 
adecuadamente los elementos electrónicos de potencia que lo controlarán. 
 
Por otra parte, la característica de arranque de este tipo de motores permite la realización de un 
ensayo y determinar el estado del mismo. Una vez determinada la característica de arranque, es 
posible compararla con la de sucesivos arranques bajo las mismas condiciones de carga y 
determinar a partir de la corriente absorbida durante el transitorio de arranque si existe riesgo de 
avería en el estator o en el rotor. 
 
La figura 10.15 muestra la característica de arranque estándar de un motor, así como dos ejemplos 
correspondientes a fallos en el estator y en el rotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.15  Ensayo de arranque de motor asíncrono de jaula de ardilla. 
 
Como puede observarse, en condiciones normales, se precisa una intensidad del órden de 7 veces 
la nominal y de algo más de 1 segundo de duración. Tras la captura de las intensidades absorbidas 
y la determinación de una tendencia, es posible diagnosticar el fallo o la degradación del motor 
mediante el análisis de tendencias. Cuando existe avería en el estator, por ejemplo cortocircuito 
parcial de alguno de los devanados, es posible observar de forma permanente una corriente 
superior a la normal. Si el fallo está en el rotor, como por ejemplo en el caso de algunas barras  
rotas, poros o agujeros en los rotores de aluminio, se puede observar que el transitorio de arranque 
se alarga en el tiempo, aunque con intensidades algo menores a las habituales, mientras que una 
vez arrancada la máquina, es posible que no se observe consumo superior de corriente.    
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10.3 Máquinas eléctricas para vehículos híbridos 
 
El motor debe ser “en líneas generales” lo más pequeño y ligero posible, mientras cumpla con los 
criterios de potencia  requeridos.  
 
La refrigeración forzada del motor, aumenta las prestaciones del mismo, pero la extracción del calor 
es más o menos compleja en función de donde se genera. Es más sencillo evacuar calor generado 
en el estator que en el rotor. 
 
El motor de corriente continua con escobillas resulta difícil de refrigerar por cuestiones inherentes al 
propio diseño, ya que el calor se genera en el mismo rotor. Su geometría dificulta el aumento de la 
sección del conductor para disminuir las pérdidas. 
 
El resto de motores, generan calor en el estator y consiguientemente su refrigeración es más 
sencilla. El estator, por su geometría, permite el sobredimensionado de los conductores para 
aumentar el rendimiento o prestaciones. 
 
Las potencias elevadas deben ir acompañadas de niveles altos de eficiencia, y por consiguiente de 
potencias específicas elevadas. 
 
En diseños con circuito magnético ferromagnético, aumentar las dimensiones permite que el 
entrehierro disminuya aparentemente. La relación entre la holgura mecánica entre rotor y estator  
respecto al diámetro del rotor hace que este valor pierda protagonismo a medida que crece la 
máquina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.16  Diagrama de potencia específica en función de la 
potencia nominal para varios tipos de motores. 

 
La figura 10.16 muestra la relación entre la potencia específica y la potencia nominal para varios 
tipos de motores. Obsérvese la representación logarítmica de ambas potencias y la variación que 
supone la refrigeración por agua o aceite respecto a la refrigeración por aire en el motor BLDC. 
 
La velocidad del motor esta vinculada con su potencia. Las dimensiones del motor están 
influenciadas más directamente por el par motor que por la potencia, consecuentemente, para una 
determinada potencia, a mayor velocidad, el par motor puede ser menor y el motor más pequeño, 
por el contrario, si se requiere una velocidad inferior, se deberá utilizar una reducción mecánica, 
pero el conjunto puede ser más pequeño y ligero que un motor más lento. Los generadores para 
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vehículos híbridos arrastrados por un motor térmico rápido, permiten conjuntos de gran potencia 
específica. 
 
Actualmente existen vehículos como el Toyota Prius, que contemplan el trabajo de dos motores 
combinados con una caja de relación variable de transmisión (CVT), en la que se complementan 
dichos motores con una caja de engranajes planetarios, con una salida de eje a ruedas y dos 
entradas de los motores, que permiten una gama de potencia y par motor muy amplia y adaptada a 
las necesidades de tracción. 
 

10.4 Conclusiones sobre las máquinas eléctricas de tracción de vehículos 
autónomos 
 
En un VE es posible usar cualquier tipo de motor de los referenciados en los apartados anteriores, 
pero es necesario revisar en las fases iniciales del diseño del vehículo las ventajas e inconvenientes 
del uso de cada uno de los tipos. 
 
La aplicación de la electrónica de potencia, facilita el uso eficiente de cualquiera de los tipos de 
motores, aunque el control a realizar será distinto en función del motor seleccionado. 
 
La energía en los VE normalmente provendrá de grupos electrógenos, baterías, pilas de 
combustible, baterías de supercondensadores, flywheels o sus combinaciones. Como se ha visto, 
se hace imprescindible el uso de un sistema electrónico para el control eficiente del vehículo, por 
tanto no existe limitación desde este punto de vista para la selección de un tipo u otro de motor. 
 
El coste asociado a los motores y sus sistemas de control varía mucho en función de la tecnología, 
y puede ser un factor decisivo. El motor asíncrono de jaula de ardilla es barato y su uso está muy 
extendido, por el contrario, el motor brushless BLDC es más eficiente y posee una potencia 
específica más elevada, pero necesita potentes imanes en el rotor que lo encarecen, a lo que hay 
que añadir el sistema de control que actualmente no resulta barato. Los motores de reluctancia 
variable poseen una elevada relación potencia/volumen y peso, y son muy eficientes a elevadas 
velocidades [B 8]. 
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ANEXO - 3 
 

Recuperación de energía en sistemas autónomos de tracción 
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11 Recuperación de energía en sistemas autónomos de tracción 
 

11.1 El frenado regenerativo. 
 
Una de las mayores ventajas del uso de tracción eléctrica es la reversibilidad del proceso. Las 
máquinas rotativas son reversibles, es decir que para producir movimiento consumen electricidad, 
pero si se dispone de energía mecánica motriz, pueden generar electricidad. La aplicación de este 
proceso a los VE es el denominado frenado regenerativo o RBS (Regenerative Braking System). 
 
La acumulación de energía producida por las fases de frenado, debe ajustarse al formato de la 
energía eléctrica producida, apareciendo la necesidad de acumular energía en formatos muy 
diversos.  Existe una diferencia evidente entre un frenado suave y constante y otro brusco: la 
energía transferida puede ser la misma, pero no lo es la potencia. 
 
Los distintos formatos energéticos están en contraposición con los requerimientos de las baterías, 
que en general, requieren intensidades moderadas y de forma continua en el tiempo, por lo que 
puede ser interesante valorar el uso de acumuladores secundarios de energía como elementos de 
retención momentánea o suavizadora de la potencia transferida. 
 
Esta es la clave de una importante mejora en los sistemas de tracción eléctricos, ya que la energía 
disponible es limitada y los sistemas de almacenamiento son caros, pesados y voluminosos, se 
debe intentar aprovechar al máximo, y esto es posible almacenando la energía eléctrica generada 
durante las fases de frenado para su posterior utilización. La aplicación de frenado regenerativo 
tiene ventajas e inconvenientes. 
 
Ventajas: 
 

• Se puede “reciclar” la energía y utilizar de nuevo, lo que supone un ahorro energético en 
consumos cíclicos de arranque y frenado. 

• Disminuye las emisiones de calor al exterior. En el freno tradicional, toda la energía 
mecánica se disipa en forma de calor, por facilidad y economía de construcción. 

 
Inconvenientes: 
 

• Se deben considerar los distintos formatos en los que aparece la energía. No todos son 
aprovechables directamente. 

• El sistema debe estar diseñado para poder canalizar la energía hacia un lugar de 
almacenamiento para su posterior utilización. 

 
En función de la energía mecánica acumulada en el sistema y las necesidades temporales de 
evacuación de esta energía (brusquedad de frenado), las potencias en juego pueden ser muy 
diversas. La tensión es proporcional a la velocidad. En una pendiente poco pronunciada y a 
velocidad lenta, un frenado suave para mantener la velocidad produce una generación de poca 
potencia y de baja tensión. Por el contrario, la absorción de energía producida por un frenado 
brusco, produce en general pulsos de intensidad elevada y corta duración. 
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11.2 Interacción del frenado regenerativo y el frenado tradicional. 
 
Las ventajas del uso del frenado regenerativo son evidentes, no obstante, este tipo de frenado no 
sustituye totalmente al frenado mecánico tradicional por varias razones: 
 

• Por criterios de seguridad, es muy conveniente mantener sistemas paralelos de frenado. 
• A bajas velocidades la eficiencia del frenado regenerativo es muy baja, hasta el punto de 

hacerlo inviable. 
• A elevadas velocidades y ante la exigencia de un par de frenado elevado, es posible que se 

sobrepase la capacidad de absorción energética del motor. En estas circunstancias, es 
necesario complementar el frenado regenerativo con el frenado mecánico disipativo. 

 
La figura 11.1 muestra la interacción entre ambos sistemas de frenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.1  Interacción entre el frenado regenerativo y el frenado tradicional. 
 
A muy baja velocidad (A), el par resistivo del generador no es suficiente y la potencia de frenado se 
debe obtener a partir del freno tradicional de fricción. A partir de cierta velocidad, la eficiencia del 
frenado regenerativo crece hasta poder evacuar la potencia total necesaria del sistema (B). El tramo 
(C) comprende la zona de trabajo donde el frenado regenerativo ofrece su máxima eficiencia, 
pudiendo asignarse prácticamente la totalidad de energía de frenado. La última zona (D), representa 
la limitación por parte del motor de evacuar más energía, donde la energía excedente debe 
evacuarse mediante el frenado tradicional. Esta zona debe pertenecer a potencias elevadas y 
corresponde quizás a frenados agresivos a elevada velocidad o con una elevada masa. 
 
Estos aspectos se tratan en detalle por Karl-Heinz Hauer en su tesis “Analysis tool for fuel cell 
vehicle hardware and software (controls) with an application to fuel economy comparisons of 
alternative systems designs”. [TD 4]. El autor concluye en el límite de recuperación de energía se 
sitúa en el 96% y realiza simulaciones donde en ciclo urbano llega a recuperar el 72% de la energía 
mecánica disponible y el 66% en ciclo extraurbano.   
 
R.Chicurel, en su publicación “A compromise solution for energy recovery in vehicle braking” [P 5] 
constata la necesidad de complementar el frenado regenerativo con el frenado tradicional, para 
evitar el sobredimensionado del motor y absorber la potencia máxima de freno. Este autor sitúa el 
límite  de frenado regenerativo en un 55% de la potencia mecánica disponible. 
 
H.A.Kiehne, en su libro “Battery Technology Handbook” [B 3] pone en evidencia las ventajas del 
frenado regenerativo en un VE.  Cikanek y colaboradores, en sus publicaciones “Energy recovery 
comparison between series and parallel braking systems for electric vehicles using various driving 
cycles” [P 2] y “Regenerative braking system for a hybrid electric vehicle” [P 3] tratan diversas 
opciones de frenado regenerativo simultaneo al frenado hidráulico en función del ciclo de 
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conducción, obteniendo como resultado de las simulaciones índices de recuperación de energía 
optimistas que alcanzan el 45% en su aplicación a vehículos híbridos paralelo PHEV. 
 
La introducción del frenado regenerativo ha de estar siempre en un plano secundario al de la 
seguridad de la conducción. G. Celentano y colaboradores, en su publicación “Car Brake System 
Modeling for Longitudinal Control Design” [P 41] tratan diversos aspectos de seguridad asociados al 
frenado, como son la estabilidad del vehículo y la importancia de la fiabilidad del proceso, valorando 
la acción conjunta de técnicas como el Anti-Lock Braking System (ABS). 
 
Posteriormente, Chunting Mi y colaboradores, en su publicación “Iterative Learning Control of 
Antilock Braking of Electric and Hybrid Vehicles”  [P 59] realizan una simulación de la acción 
conjunta del frenado hidráulico y el regenerativo, modulando la acción de ambos en función de las 
consignas del sistema ABS. 
 
Como conclusión, en el VE actual, es necesario mantener el sistema dual de frenado. El límite de la 
potencia absorbida por el frenado regenerativo todavía deja una amplia holgura para su mejora 
futura, ya que actualmente la energía recuperada está en torno al 20%.  
 

11.3 El frenado regenerativo en máquinas de inducción 
 
La respuesta par / velocidad de los motores de inducción es la mostrada en la figura 11.2, donde 
puede apreciarse que el par motor aumenta con la velocidad hasta llegar a un valor máximo, donde 
decrece según una pendiente más pronunciada hasta llegar a un par nulo, a la denominada 
frecuencia de sincronismo. 
 
Debido a esto, la zona de trabajo para este tipo de motores se sitúa en el tramo de pendiente 
negativa, en una velocidad algo inferior a la de sincronismo. En el punto de trabajo aparece el efecto 
denominado de deslizamiento, que corresponde a la diferencia entre la velocidad de sincronismo o 
de campo magnético y la velocidad real del rotor. Dentro de los límites de esta recta, el par motor es 
proporcional al deslizamiento, lo que acomoda la velocidad de la máquina en función de la carga. 
 

 
 
Fig. 11.2 Curva par / velocidad 
para el motor asíncrono. 
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Si el motor se hace girar a velocidad superior a la de sincronismo, aportando energía desde el 
exterior, se supera el punto de par nulo, apareciendo un par negativo que tiende a frenar la sobre 
velocidad.  En este punto el motor se comporta como generador, ya que permanece alimentado, 
pero la intensidad toma el sentido contrario, aportando energía hacia su fuente de alimentación. 
 
Este efecto se emplea normalmente en algunos generadores dotados de motor asíncrono para 
realizar generaciones de energía sobre la red industrial, como es el caso de algunos tipos de 
generación eólica. 
 
Cabe destacar que para usar este tipo de máquina como generador partiendo de reposo y con el 
circuito magnético desmagnetizado, es necesario alimentar al motor, es decir, si la carga es 
puramente resistiva, no se produce generación de energía y tampoco existe par antagonista al giro 
de la máquina. Es necesaria una energía de magnetización que debe suministrarse en forma de 
energía reactiva a través del convertidor electrónico o de condensadores de excitación. 
 
Una de las ventajas del uso de controladores de frecuencia variable para la regulación de velocidad 
es que pueden usarse tanto para la aceleración del motor, como para su parada, además de los 
ciclos de regulación de velocidad bajo variaciones de carga. 
 
En estas circunstancias, la curva par velocidad se traduce en un conjunto de curvas en función de la 
frecuencia de control.  Dicha familia de curvas está representada en la figura 11.3. 

 
 
Fig. 11.3  Familia de curvas 
par / velocidad en función de 
la frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La máquina tenderá a una velocidad ωs en función de la frecuencia de control y de la carga, que 
determinará su velocidad real. Usando los reguladores de frecuencia de cuatro cuadrantes, a 
cualquier velocidad, es posible actuar como motor o como generador, basta con modificar la 
frecuencia de control para situar el punto de trabajo en una zona de deslizamiento positivo o 
negativo. 
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La figura 11.4 muestra para una misma velocidad de giro dos puntos de trabajo, para una frecuencia 
más elevada (ωs2) se obtiene un punto de trabajo en el modo motor y para una frecuencia más baja 
(ωs1) otro punto en la zona de generación. 
 

 
Fig. 11.4  Máquina asíncrona en modo 
motor o generador para una ωs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al entrar en el modo generación se absorbe energía del sistema, y la velocidad disminuye, con lo 
que el deslizamiento es menor, e incluso es posible entrar de nuevo en la zona correspondiente al 
modo motor. Por tanto, será responsabilidad del sistema de control el proporcionar una consigna de 
frecuencia variable para conseguir un frenado activo. 
 
La intensidad de frenado será proporcional a la intensidad circulante, que a su vez depende de la 
tensión de alimentación y del factor de potencia, con el límite de que a tensiones muy bajas, puede 
perderse el campo magnético y desaparecer el efecto de frenado. 
 
Por otra parte, a frecuencias muy bajas, las pérdidas en el rotor adquieren mucha importancia, 
haciendo inviable el frenado regenerativo. Eso no suele ser un inconveniente, ya que la energía 
cinética aprovechable es escasa en las fases finales del frenado, por ser una función cuadrática de 
la velocidad y ser difícilmente recuperable. 
 
G.Celentano y colaboradores, en su publicación “Regenerative and plug-braking operations of 
inverter-fed asynchronous motors” [P 39] concluye que el frenado regenerativo en el motor 
asíncrono puede realizarse satisfactoriamente a distintas velocidades en motores alimentados a 
partir de inversores, no obstante, a velocidades muy bajas, es necesario utilizar un sistema de 
frenado mecánico complementario para obtener la parada absoluta.  
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12 Patentes Tramitadas 
 
En una tesis de ámbito práctico como la presente, se ha considerado oportuno patentar dos 
aportaciones originales de posible aplicación industrial. Por ello, no se ha divulgado previamente 
ningún resultado en revista o comunicación científica. 
 
A partir de palabras clave y siguiendo el método científico, se buscaron patentes relacionadas con 
los resultados obtenidos potencialmente patentables. Se obtubieron más de 400 patentes 
relacionadas. Se descartaron unas 350 a partir del estudio de los resúmenes de las mismas.  La 
mayoría de resúmenes se obtuvieron a partir de la base de datos Derwent (Mayo-2009) y de la 
oficina europea de patentes http://ep.espacenet.com/numberSearch?locale=en_EP 
  
Por su posible relación o por la ambigüedad de sus resúmenes fue necesario obtener a texto 
completo las restantes. La mayor parte de patentes, tenían alguna versión inglesa pero algunas solo 
pudieron obtenerse en japonés, coreano o alemán. Cabe decir, que la oficina de patentes y marcas 
japonesa PAJ (Patents Abstracts of Japan) dispone de un traductor automático japonés a inglés 
pero solo es aplicable a las patentes japonesas que disponen de una numeración propia 
http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1213859969075 
 
Dentro del estudio de las mas de 400 patentes relacionadas no se observaron los conceptos 
originales que se han propuesto en las dos patentes presentadas a trámite. Cabe mencionar que el 
lenguaje técnico-legal habitual en las patentes dista mucho del lenguaje técnico-científico. La 
redacción de las patentes se realizó con ayuda de la oficina de patentes y licencias de la UPC. 
 
Las dos patentes admitidas a trámite y pendientes de resultado definitivo se describen en los 
subapartados siguientes y son: 
 

1) Método y dispositivo de conmutación de recursos energéticos para sistemas eléctricos 
autónomos. 

2) Servomando para el control de vehículos. 
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12.1 Método y dispositivo de conmutación de recursos energéticos para 
sistemas eléctricos autónomos 
 
La patente P200902012 titulada “Método y dispositivo de conmutación de recursos energéticos para 
sistemas eléctricos autónomos”, se refiere al método descrito en la presente tesis, concretado en su 
aplicación a matrices de dispositivos de almacenamiento energético y su funcionamiento. Se 
adjunta la instancia de solicitud de admisión a trámite de la patente. 
 
Este método y dispositivo integra un conjunto de acumuladores de energía capaces de conmutar 
sus conexiones para ofrecer las combinaciones de entradas y salidas de energía que permitan 
maximizar su rendimiento. 
 
El método comprende la conmutación de elementos almacenadores (baterías, unltracondensadores, 
volantes de inercia –flywheels–, etc.) con configuraciones cambiantes en combinaciones serie, 
paralelo y mixtas, con el objeto de flexibilizar y mejorar las disponibilidades energéticas. Tambien 
comprende una conmutación de elementos generadores de energía como por ejemplo paneles 
fotovoltaicos dónde es posible aumentar la eficiencia del conjunto en función de la variabilidad de la 
radiación solar relativa en casos, por ejemplo, de sombreado parcial. 
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12.2 Servomando para el control de vehículos 
 
La patente P200902013  titulada “Servomando para el control de vehículos”, se refiere al dispositivo 
usado durante las pruebas que ha servido para el control del sistema desarrollado. Se adjunta la 
instancia de solicitud de admisión a trámite de la patente. 
 
Este dispositivo consiste en un mando electromecánico usado para entrar las consignas de 
comportamiento del sistema y monitorización de variables. Las aplicaciones potenciales son el 
control de vehículos, elementos de tracción o embarcaciones, así como cualquier elemento 
susceptible de posicionamiento ubicado en los mismos, que proporciona y recibe informaciones 
para el control del movimiento o posicionamiento del vehículo. 
 
Este dispositivo aporta mejoras en la configurabilidad de los límites del rango de trabajo, el tipo de 
reacción mecánica del mando a la actuación del operador, la posibilidad de variar la posición de 
reposo, así como el control del mando a partir de consignas eléctricas. Además, se ofrece la 
posibilidad de disponer de un mando multipunto. Es decir, controlar el sistema desde varios mandos 
de forma indistinta, con más o menos prestaciones. 
 
Otra finalidad de la invención es obtener un sistema compacto, robusto y fiable que pueda operar en 
ambientes “eléctricamente ruidosos” y sujetos a vibraciones mecánicas, por ejemplo cerca del motor 
del vehículo. 
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