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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de vehículos con motor de combustión interna, especialmente los 
automóviles, son uno de los grandes logros de la tecnología moderna. Los automóviles 
han hecho grandes contribuciones al crecimiento de la sociedad moderna satisfaciendo 
muchas de las necesidades de la movilidad en la vida diaria. El rápido desarrollo de la 
industria automotriz, a diferencia de cualquier otra industria ha impulsado el progreso 
de la sociedad desde la primitiva hasta la sociedad industrial desarrollada. La industria 
automotriz y las otras industrias constituyen la columna vertebral de la economía 
mundial y emplean la mayor parte de la población trabajadora. Sin embargo, el gran 
número de automóviles en uso en el planeta, ha causado y sigue causando graves 
problemas en el medio ambiente y la salud humana. La contaminación del aire, el 
calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales de la tierra son ahora 
problemas de suma importancia. 

En décadas recientes, la investigación y las actividades de desarrollo relacionadas con 
el transporte se han enfatizado el desarrollo de altas eficiencias, limpieza y seguridad 
en los sistemas de transporte. Vehículos eléctricos, híbridos eléctricos y vehículos 
propulsados por otras energías alternativas han sido propuestos para reemplazar los 
vehículos tradicionales propulsados por motores de combustión en un futuro cercano. 
[1] 

En los últimos años, nuevos sistemas de propulsión en vehículos eléctricos e híbridos 
para vehículos de transporte de pasajeros y camiones ligeros han sido desarrollados y 
lanzados al mercado por los fabricantes de automóviles. Mediante la adición de 
componentes electromecánicos a la transmisión, las mejoras en la eficiencia del 
arranque y la reducción en las emisiones de gases, los avances han sido evidentes. [2] 

En los vehículos convencionales, cuando se hace necesaria la reducción de la 
velocidad, el mecanismo de frenado aplica un torque suficiente para disminuir la 
velocidad según los requerimientos. Como consecuencia, la energía cinética y 
potencial que el vehículo ha adquirido, es disipada fricción mecánica en forma de calor. 
La cantidad de energía desperdiciada en frenado es significativa, especialmente en los 
ciclos de conducción específicos para vehículos de transporte de pasajeros urbanos y 
de recolección de basuras. [3] 

En China, recientemente se vienen desarrollando proyectos de sistemas de freno 
regenerativos en buses híbridos eléctricos. Se configuró un RBS (Regenerative brake 
system) con la adición de sólo dos válvulas de modulación al PBS (Pneumatic brake 
system) convencional. Como resultado de las pruebas en estos vehículos, se encontró 
que la disminución en el consumo de combustible fue entre el 9 y 16%, comparada con 
un bus sin sistemas de freno regenerativo. [4] 

En vehículos como los de recolección de residuos, se requieren grandes cantidades de 
combustible. Estos vehículos deben cumplir ciertos requerimientos, los más 
importantes son la confiabilidad y eficiencia, pero además la maniobrabilidad y 
satisfacción de la demanda de potencia que el conductor requiere con la aceleración. 
Normalmente, estos vehículos son accionados por motores diésel. En áreas urbanas, 
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las densas poblaciones hacen que se realicen innumerables paradas entre distancias 
cortas, lo que produce una muy baja eficiencia de combustible medida como distancia 
recorrida por galón. Por esta razón, este tipo de vehículos empleados para la 
recolección de residuos son unos fuertes candidatos para la aplicación de 
transmisiones híbridas más eficientes.  

Los vehículos híbridos hidráulicos (HHV’s por sus siglas en inglés) ofrecen ventajas 
similares a los vehículos híbridos eléctricos (HEV’s), pero difieren en el uso de la 
tecnología de propulsión que en este caso es hidráulica, lo que conduce a 
componentes más baratos y a una más fácil adaptabilidad a sistemas de propulsión 
convencional que uno eléctrico. Como la mayoría de los vehículos recolectores de 
residuos ya utilizan un sistema compactador hidráulico, el personal de mantenimiento 
está familiarizado con este tipo de componentes. Los HHV’s son un tema de 
investigación académica en la actualidad con el fin de evaluar los posibles ahorros de 
combustible cuando se comparan el HHV al vehículo diesel convencional. [5] 

Con el desarrollo de este trabajo, se pretende evaluar el desempeño de los 
acumuladores hidráulicos como dispositivos de almacenamiento de energía de frenado 
en vehículos eléctricos de uso urbano, mediante el desarrollo de un modelo  en la 
herramienta Simulink de Matlab. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 

Evaluar el desempeño de acumuladores hidráulicos como dispositivos de acumulación 
de energía en un vehículo híbrido eléctrico de uso urbano en la herramienta simulink, 
mediante el acople del tren de potencia eléctrico a una transmisión hidrostática (motor, 
bomba y acumuladores hidráulicos) 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Caracterizar las condiciones de operación de un vehículo de uso urbano 
específico para evaluar el desempeño de los acumuladores hidráulicos. 
 

b. Seleccionar la configuración a evaluar del sistema de recuperación de energía 
mediante una transmisión hidrostática (motor, bomba y acumuladores 
hidráulicos). 

 

c. Diseñar la estrategia de control de operación del sistema que permita el ahorro 
máximo de energía. 

 

d. Simular el comportamiento de los acumuladores hidráulicos en el vehículo 
seleccionado mediante modelos computacionales. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Como se mencionó anteriormente, es más efectivo realizar aplicaciones híbridas en 

vehículos pesados debido a que poseen mayor energía potencial por su masa, y por 

ende, mayores cantidades de energía disponible de frenado para recuperar. Existen 

dos tipos de sistemas híbridos hidráulicos, en paralelo y en serie. En el primero, la 

potencia de arranque al vehículo puede ser suministrada simultáneamente con el motor 

de combustión y el acumulador hidráulico, mientras que en el segundo sistema, el 

motor de combustión está completamente desacoplado de las ruedas y la mayoría de 

los componentes de  la transmisión mecánica son eliminados, por lo que la fuente 

primaria de energía es el motor de combustión.  

Lo común e importante de los dos sistemas híbridos hidráulicos es el sistema de 

recuperación de energía de frenado, en el cual motores y bombas hidráulicas pueden 

capturar o liberar energía desde o hacia las ruedas gracias a la presión almacenada en 

un acumulador hidráulico. [3] 

3.1. Vehículos paralelos híbridos hidráulicos 

Los vehículos híbridos hidráulicos paralelos (PHHV’s por sus siglas en inglés) usan una 

combinación entre un motor de combustión interna y un sistema hidráulico de 

regeneración de energía conectados en paralelo. Estos sistemas tienen el potencial de 

disminuir el consumo de combustible operando en el rango de óptima eficiencia del 

motor de combustión y utilizar el sistema de regeneración hidráulico durante el frenado. 

El acumulador hidráulico tiene la ventaja de almacenar y liberar alta densidad de 

potencia y frecuencias elevadas de carga y descarga, algo que no es favorable para la 

vida de las baterías. [6] 

Comparado con tecnologías híbridas eléctricas, los sistemas híbridos hidráulicos son 

más competitivos en vehículos pesados y maquinaria de construcción gracias a la alta 

eficiencia de almacenamiento de energía del acumulador. Sin embargo, para este tipo 

de vehículos resulta difícil lograr la recuperación de energía deseada con estrategias 

de control convencionales, debido a que si el acumulador tiene baja densidad de 

energía almacenada, no es posible generar propulsión por largos periodos. [7] 

El Instituto de tecnología de Harbin (China) propuso y simuló una estrategia de frenado 

regenerativo adaptada a un PHHV basado en el análisis de las características de 

frenado en un ciclo de manejo en esta ciudad y la alta densidad de potencia de los 

vehículos hidráulicos híbridos.  

En la Figura 1 se muestra el diseño de un vehículo de este tipo, utilizado en la 

investigación en Harbin, el cual consta primeramente de un motor de combustión 

interna, un acumulador de alta presión, un tanque reservorio a baja presión y una 

unidad hidráulica motor/bomba de desplazamiento variable. La fuente principal es el 
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motor de combustión interna ICE (Internal Combustion Engine) como en un vehículo 

convencional, la trasmisión, el diferencial y la dirección son los mismos de un vehículo 

convencional. La unidad bomba/motor se acopla al eje de transmisión mediante un tren 

de engranajes. 

 

Figura 1. Configuración de Vehículo Paralelo híbrido Hidráulico [6] 

Durante la desaceleración, la unidad bomba/motor desacelera el vehículo mientras 

opera como bomba para capturar la energía normalmente pérdida en un frenado por 

fricción en un vehículo convencional. Además, cuando el freno es aplicado, la unidad 

bomba/motor usa dicha energía de frenado para cargar el fluido hidráulico desde el 

reservorio o acumulador de baja presión al acumulador de alta presión, incrementando 

rápidamente la presión del gas nitrógeno. La alta presión del fluido es utilizada por la 

unidad bomba/motor para generar el torque durante el siguiente arranque y 

aceleración. [6] 

El HESS (Hydraulic/Electric Synergy System), consiste de un sistema de energía 

eléctrica de alta densidad de energía y un sistema de energía hidráulica de alta 

densidad de potencia, los cuales son usados simultáneamente como almacenamiento 

de energía en estos vehículos híbridos. El sistema de energía eléctrica consiste de una 

batería, un motor eléctrico y un inversor. La batería está ligada al motor eléctrico a 

través del convertidor AC/DC el cual envía una corriente direccional. Similarmente, el 

sistema de energía hidráulica, incluye un sistema bomba-motor, acumulador hidráulico, 

tanque, válvula de alivio, entre otros, el cual está acoplado al tren de potencia a través 

de un tren de engranajes. El acumulador hidráulico posee una alta eficiencia de 

conversión de energía y puede ser usado desde cero al máximo estado de carga sin 

graves cambios en el rendimiento. El acumulador hidráulico se utiliza para absorber la 

energía de frenado regenerativo, proporcionando una energía auxiliar durante el 

arranque del vehículo y aceleración de emergencia. Con la ayuda de acumulador, la 
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batería eléctrica puede ser restringida a trabajar en un rango predefinido de estado de 

carga caracterizado por una región de más alta eficiencia. El sistema de energía 

eléctrica es usado sólo en velocidades crucero o de alta demanda de energía. El HESS 

obviamente reduce la frecuencia de aplicación y la intensidad del motor de combustión. 

Una vez que el motor arranca, el motor se mantiene en la parte de alto rango de 

eficiencia por el HESS. [8] 

La estrategia de control de energía es crítica en los PHHV’s. Actualmente hay 

principalmente tres estrategias de control, llamadas umbral lógico, lógica difusa y 

optimización global. El método de umbral lógico es ampliamente usado en estrategias 

de control de energía, porque es rápido, simple y práctico. 

Un acumulador hidráulico tiene las características de alta densidad de potencia pero 

baja densidad de energía, así que la estrategia de control del acumulador hidráulico es 

completamente diferente a otras estrategias como la de los vehículos eléctricos 

(HEV’s). La estrategia de control de energía basada en la lógica de umbral se basa 

principalmente en la curva de eficiencia del motor para cambiar sin problemas los 

modos de trabajo de acuerdo con la potencia requerida del sistema híbrido y los 

parámetros en tiempo real del vehículo, para controlar adecuadamente la distribución 

de par entre el motor de combustión y el sistema hidráulico para garantizar que el 

vehículo opere en el mejor modo de ahorro de energía. 

En la estrategia de control de energía de un PHHV, el estado de trabajo óptimo del 

motor es definido de acuerdo al torque requerido y el objetivo de trabajo del motor es 

que el torque de salida del motor Te-opt corresponda a la curva más económica. La 

diferencia entre Te-opt y el torque requerido Treq es definido como ΔT que es el umbral 

de presión activa de carga. 

 

Figura 2. Estrategia de control de energía basado en lógica de umbral [7] 
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Durante el arranque del PHHV, si la presión del acumulador hidráulico es mayor que la 

presión mínima de trabajo Pmin, el torque de accionamiento es suministrado 

únicamente por el sistema hidráulico. Si la presión del acumulador es menor que la 

presión activa de carga Pc y Te-opt –Treq >ΔT, el sistema motor/bomba carga el 

acumulador para hacer que el motor trabaje hacia un estado de ahorro de combustible 

y si la presión del acumulador alcanza el límite de la presión activa de carga Pc, trabaja 

únicamente el sistema bomba/motor. Cuando Treq > Te-opt, tanto el motor de 

combustión como el sistema hidráulico suministran la potencia requerida en el vehículo 

y la potencia entregada por el sistema hidráulico depende de la presión del 

acumulador. 

El acumulador hidráulico tiene una excelente asequibilidad al ciclo de trabajo y puede 

trabajar eficientemente en todo el rango de presión de trabajo. El cambio de los modos 

de funcionamiento de la estrategia de control de energía depende principalmente en el 

torque requerido Treq, la velocidad actual del vehículo, la presión actual del 

acumulador, el ΔT, entre otros. La siguiente figura muestra el cambio en los modos de 

funcionamiento. [7] 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del cambio de modos de trabajo [7] 
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Despué de realizar las simulaciones,  los autores encontraron que el ahorro de 

combustible para la configuración en paralelo con control de umbral lógico fue 

aproximadamente del 4%. [7] 

Otro estudio muy importante revisado, fue desarrollado por la Universidad de Stuttgart 

en Alemania en el año 2013, en vehículos de recolección de basura con motores 

diésel, en el cual se caracterizó un ciclo de conducción para la empresa de basuras de 

dicha ciudad, y se construyó el modelo dinámico del vehículo. Se realizaron 

simulaciones, y los resultados indicaron que el ahorro de combustible sería de 

aproximadamente 20%. 

Para el análisis de consumo de combustible, únicamente es necesario modelar la 

dinámica longitudinal del vehículo dada por la Ecuación 1. 

𝑱
�̇�

𝑹𝒘𝒉𝒆𝒆𝒍
= 𝑻𝒑𝒓𝒐𝒑 − 𝑻𝒃𝒓𝒂𝒌𝒆 − 𝑻𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕   Ecuación 1. [9] 

Donde J es el momento de inercia del vehículo, el cual depende de la masa y la 

transmisión del vehículo, v̇ es la aceleración, Rwheel es el radio de las ruedas, Tprop es 

el torque necesario para el arranque del sistema y Tbrake es el torque de frenado. Las 

fuerzas de resistencia incorporadas en Tresist son: 

𝑻𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕 = 𝑹𝒘𝒉𝒆𝒆𝒍 (𝑭𝒅𝒓𝒂𝒈 + 𝑭𝒓𝒐𝒍𝒍 + 𝑭∝)  Ecuación 2. [9] 

Siendo 𝑭𝒅𝒓𝒂𝒈, 𝑭𝒓𝒐𝒍𝒍 y 𝑭∝, las fuerzas de arrastre, rodadura e inclinación de la carretera 

respectivamente. El modelo de fuerzas se muestra en la Figura 4: 

 

Figura 4. Modelo de Fuerzas Vehículo de Recolección de Basuras [5] 
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Las características del vehículo a evaluar y los componentes de la configuración 

hidráulica se detallan en la Figura 5. 

 

Figura 5. Características del Vehículo de Recolección de Basuras [5] 

La configuración hidráulica evaluada para recuperación de energía de frenado en el 

sistema es una configuración en paralelo, la cual se conforma por un sistema acoplado 

al eje por medio de un embrague mecánico que se conecta cuando el vehículo está 

desacelerando o frenando y entrega energía de propulsión cuando la presión en el 

acumulador es suficiente para realizar el arranque. 

 

Figura 6. Configuración hidráulica del Vehículo de Recolección de Basuras [5] 
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Se realizaron tres simulaciones comparativas de la siguiente manera: 1) Ciclo completo 

diario. 2) Ciclo de recolección. 3) Trayectos no considerados de recolección. Los 

resultados comparativos obtenidos en el sistema convencional y con recuperación de 

energía hidráulica se muestran en la figura. 

 

Figura 7. Comparación de consumo de combustible en Vehículo de Recolección de Basuras [5] 

Es posible observar que para cada uno de las simulaciones se presentó un ahorro de 

combustible, que en promedio representa el 20% con respecto a un vehículo sin 

regeneración de energía. 

 

3.2. Vehículos híbridos hidráulicos en serie 

El Departamento de ingeniería Mecánica de la Universidad Da-Yeh en Taiwan, realizó 

un estudio en el año 2011 para simular el comportamiento de un sistema de 

regeneración hidráulica en serie. Para lograr esto, se diseñó una plataforma híbrida 

eléctrica/hidráulica de regeneración con un volante que simula la inercia del vehículo. 

Dicha plataforma se muestra en la figura. 
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Figura 8. Configuración de plataforma de simulación en serie [3] 

El sistema está compuesto por un motor eléctrico M1, dos bombas hidráulicas P1 y P2, 

un motor hidráulico M2 y dos acumuladores P1 y P2.  

Para analizar el desempeño del sistema, se realizaron las secuencias: precarga, 

propulsión, frenado y propulsión regenerativa. 

La precarga consiste en suministrar el fluido necesario al sistema desde un tanque. La 

precarga la realiza el motor eléctrico M1 a los acumuladores, hasta alcanzar la presión 

mínima de trabajo. Después de realizar la precarga, el sistema es cerrado, y tal valor 

de la precarga no puede ser modificado. 

El proceso de propulsión consiste en encender el motor eléctrico M1, que acoplado a la 

bomba P1, impulsa el fluido a la presión necesaria para mover el motor hidráulico M2 

que hace girar el volante hasta alcanzar una velocidad constante, que a su vez 

obtendrá un valor en la energía cinética que será utilizada en el frenado regenerativo. 

En el proceso de frenado regenerativo se realizaron varias pruebas, variando el 

desplazamiento de la bomba B2, para calcular la energía recuperada y determinar la 

eficiencia del sistema para cada uno de los desplazamientos. 

La energía requerida para frenar completamente el vehículo es calculada con la 

ecuación: 

𝑬𝒃𝒓𝒂𝒌𝒆 =
𝒎∗𝒗𝒐

𝟐

𝟐
 Ecuación 3 [3] 

Donde m es la masa del vehícuo y vo es la velocidad longitudinal constante antes de 

realizar el frenado. La figura muestra cada uno de los procesos simulados. 
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Figura 9. Secuencias realizadas en la simulación [3] 

Como el tiempo de frenado es relativamente corto, se asume que la influencia de la 

fricción por rodadura y la fuerza de arrastre son pequeñas en comparación con las 

fuerzas de frenado. Por tal motivo, 𝑬𝒃𝒓𝒂𝒌𝒆 es la energía total que el sistema puede 

recuperar. 

Los datos obtenidos de las simulaciones de frenado regenerativo son mostrados en la 

tabla. Se realizaron variaciones en el desplazamiento de la bomba de recuperación y la 

presión de precarga en el sistema. 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos para configuración en serie [3] 
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Es posible observar en los resultados que este tipo de sistemas tienen un alto potencial 

de recuperar energía de frenado, y que el tiempo de frenado depende tanto del 

desplazamiento como de la presión de la precarga. Estos factores serán tenidos en 

cuenta en el estudio que se va a realizar. [3] 

 

4. CICLOS DE CONDUCCION 

Los ciclos de conducción de vehículos reflejan las condiciones dinámicas de 

conducción típicas de un vehículo en una región específica. Hoy en día existen algunos 

ciclos de conducción estándar internacionales como el FTP75 (USA), ECE15 

(European), 10115 (Japan), etc. Estos ciclos de conducción se aplican ampliamente 

para la formulación de las normas de emisiones de gases contaminantes y la medición 

del consumo de combustible en áreas específicas. Las características de ciclo de 

conducción tienen  una aplicabilidad relativa. Las condiciones del tráfico podrían ser 

diferentes debido a la capacidad de tráfico, las condiciones de la carretera, etc. Por lo 

tanto, perfeccionar el método de construcción del ciclo de conducción y el desarrollo del 

ciclo para una determinada ciudad tiene significados y valores prácticos. [10] 

Los ciclos de conducción de buses urbanos se definen típicamente como perfiles de 

velocidad vs tiempo. La mayoría de los ciclos utilizados para la evaluación de la 

eficiencia energética se basan en el rendimiento del diesel en los autobuses. A veces, 

el ciclo de conducción se define como la velocidad vs distancia. Esto es porque en la 

optimización del perfil de velocidad, la distancia es un parámetro fijo y hay un tiempo 

objetivo por alcanzar. El patrón típico del ciclo de conducción de autobuses en la 

ciudad por lo general consiste en una aceleración, velocidad de conducción constante y 

fase de desaceleración. Un patrón puede caracterizarse por una distancia (entre las 

paradas de autobús), la duración de las paradas y un límite de velocidad. El horario de 

operación de buses en una ruta se sabe de antemano lo que permite definir las 

características de los patrones de conducción entre las paradas en la ruta. [11] 

El ciclo de conducción utilizado en Europa es el ciclo NEDC (New European Driving 

Cycle) que se muestra en la Figura 5; éste presenta una velocidad máxima de 120 

km/h, una velocidad media de  33.2 km/h, una duración de 1184 s, y una distancia 

recorrida de 10.9 km.  
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Figura 10. Ciclo NEDC [12] 

Pocas ciudades de países en vía de desarrollo han caracterizado sus ciclos de 

conducción. La falta de esta información limita la correcta estimación de los factores de 

emisión de las diferentes categorías de los vehículos que circulan por la ciudad y el 

estudio de su eficiencia energética.  

Con el objetivo de evaluar la energía disponible para un vehículo de uso urbano en 

Bogotá, es necesario conocer un perfil de velocidad de este tipo de automotores, que 

permita obtener una estimación más acertada de la energía disponible para regenerar 

mediante el frenado. El Sistema de Transporte Masivo de Bogotá es Transmilenio, el 

cual, cuenta con una flota de aproximadamente dos mil buses en tránsito diariamente, 

en los cuales se centra la atención de este estudio. 

La Universidad Nacional de Colombia realizó un estudio denominado “Construcción de 

los ciclos de conducción de Bogotá para la estimación de factores de emisión 

vehiculares y consumos de combustible”, en el cual se presenta un ciclo de conducción 

para un Transmilenio. El perfil de velocidad de dicho vehículo se presenta en la Figura 

6. Este ciclo tiene una duración de 600 segundos y una velocidad máxima de 55 km/hr. 

[13] 
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Figura 11. Ciclo de Conducción de Transmilenio [13] 

Para el estudio a realizar, no se estima el perfil de altitud del recorrido, por tanto, 

tendremos un ángulo de inclinación de 0°. En Matlab, se ajustó el ciclo de conducción 

como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 12. Ciclo de conducción de Transmilenio ajustado [13] 
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5. SELECCIÓN DEL VEHICULO A EVALUAR 

Para evaluar la disponibilidad de energía de frenado en determinado perfil de 

velocidad, es necesario conocer primeramente el vehículo que se va a evaluar, por tal 

motivo, y teniendo en cuenta que el sistema de transporte masivo en la ciudad de 

Bogotá es el Transmilenio, se escogió el vehículo 100% eléctrico del fabricante BYD, el 

cual es el primer bus completamente eléctrico en américa latina, lo que hace de este 

estudio aún más interesante. Las especificaciones técnicas del vehículo se muestran 

en la tabla 1 presentada a continuación:  

GEOMETRIA POTENCIA 

Longitud (L) 18.3 m 2 Motores eléctricos AC de imanes permanentes 

Ancho (A) 2.57 m Pot Max 360 kW (180 kW x 2) 

Alto (H) 3.41 m Tor Max 3000 Nm (1500 Nm x 2) 

Díam. Ruedas (Rr) 45 in (1143 mm)  

 CAPACIDAD DE LA BATERÍA 

CARGA DEL VEHICULO Carga máxima 547.5 kwh / 750 Ah 

Capacidad Máxima 30 000 kgf Potencia de Carga 200 kW (100 kWx2) 

Peso sin pasajeros 21545 kgf Volt de Banco de Bat 480 V 

Vel Máx 90 km/h Carga 3F - AC 

Pend. máxima 18.5°  

Tracción Doble  

Relación Diferencial 7.21  

Tabla 2. Especificaciones técnicas de Transmilenio 100% eléctrico 
Fuente: http://www.byd.com/na/auto/60feet.html 

Este vehículo es un bus articulado de tres ejes con capacidad máxima de 30 toneladas. 

 

Figura 13. Transmilenio 100% eléctrico BYD 
Fuente: http://www.bogotahumana.gov.co/article/bogot%C3%A1-ya-cuenta-con-el-primer-bus-100-

el%C3%A9ctrico-am%C3%A9rica-latina 

Con base en estos datos, se realizara el modelo dinámico del vehículo. 
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6. MODELO DINÁMICO LONGITUDINAL DEL VEHÍCULO 

Para realizar el modelado del vehículo, se utilizó la herramienta Simulink, la cual, 

mediante la entrada de parámetros geométricos del vehículo (Alto, ancho, radio de las 

ruedas), peso y ciclos de conducción, simula el comportamiento del vehículo, y 

determina la energía disponible de frenado para regeneración. 

Las fuerzas que un vehículo debe vencer son las fuerzas debidas a la gravedad, el 

viento, resistencia a la rodadura y el efecto inercial. Estas fuerzas pueden observarse 

en la figura 2. 

 

Figura 14. Modelo de fuerzas del vehículo [14] 

La fuerza de tracción de un vehículo puede describirse por las siguientes ecuaciones: 

𝒇𝒕 = 𝒇𝑰 + 𝒇𝒈 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝜶) + 𝒇𝒓𝒓 + 𝒇𝒅𝒓𝒂𝒈    Ecuación 4. [14] 

𝒇𝑰 = 𝑴𝒃𝒖𝒔 ∗ 𝒂𝒄𝒂𝒓       Ecuación 5.  [14] 

𝒇𝒈 = 𝑴𝒃𝒖𝒔 ∗ 𝒈      Ecuación 6.  [14] 

𝒇𝒓𝒓 = 𝑴𝒃𝒖𝒔 ∗ 𝒈 ∗ 𝒄𝒐𝒔(𝜶) ∗ 𝒄𝒓𝒓    Ecuación 7.  [14] 

𝒇𝒅𝒓𝒂𝒈 =
𝟏

𝟐
∗ 𝝆𝒂𝒊𝒓 ∗ 𝑪𝒅𝒓𝒂𝒈 ∗ 𝑨𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕 ∗ (𝒗𝒃𝒖𝒔 + 𝒗𝒘𝒊𝒏𝒅)𝟐Ecuación 8.  [14] 

Para este modelo, se asumen valores constantes del coeficiente de rodadura 

(𝐶𝑟𝑟) y coeficiente de arrastre (𝐶𝑑𝑟𝑎𝑔) de: 

𝐶𝑟𝑟 = 0.015 [15] 

𝐶𝑑𝑟𝑎𝑔 = 0.6 [16] 
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Figura 15. Coeficientes de rodadura y arrastre para el Transmilenio [15] [16] 

Donde: 

   

𝑓𝑡 [N] Fuerza de tracción del vehiculo 

𝑓𝐼 [N] Fuerza Inercial del vehículo 

𝑓𝑟𝑟 [N] Fuerza de resistencia a la rodadura de las ruedas 

𝑓𝑔 [N] Fuerza gravitacional 

𝑓𝑛 [N] Fuerza normal del vehículo 

𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 [N] Fuerza de resistencia al viento 

𝛼 0 Angulo de la superficie de conducción 

𝑀𝑏𝑢𝑠 21545 kg Masa del vehículo 

𝑣𝑏𝑢𝑠 [m/s] Velocidad del vehículo 

𝑎𝑏𝑢𝑠 [m/s2] Aceleración del vehículo 

𝑔 [m/s2] Aceleración de la gravedad 

𝜌𝑎𝑖𝑟 1.2041 [kg/m3] Densidad del aire a 20°C 

𝐶𝑟𝑟 0.015 Coeficiente de resistencia a la rodadura 

𝐶𝑑𝑟𝑎𝑔 0.6 Coeficiente de arrastre aerodinamico 

𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 [m2] Area frontal del vehículo 

𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 0 [m/s] Velocidad del viento 
Tabla 3. Parámetros del vehículo a evaluar [14] 

Teniendo en cuenta los parámetros seleccionados en la tabla anterior y las ecuaciones 

de la dinámica del vehículo, se evalúa en la herramienta simulink. 
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Figura 16. Esquema Bloque General Modelo dinámico 

El cuadro “Bog” corresponde al perfil de velocidad del transmilenio importado desde 

Matlab en km/h, por lo que es necesario convertirlo a m/s, es un bloque de tipo”From 

Workspace”. Es necesario derivar este perfil de velocidad, para encontrar la 

aceleración presente durante el ciclo de conducción y junto con los valores de 

inclinación y velocidad del viento, que fueron asumidas nulas es este estudio, 

completan las variables de entrada al bloque “Modelo del vehículo – DEMANDAS”. A 

continuación observaremos lo que se encuentra dentro de este bloque.  

 
Figura 17. Esquema de bloque Modelo de demandas del vehículo 

El primer bloque encontrado es “Geometría del vehículo”, el cual contiene el peso total, 

el área transversal y el radio de las ruedas. Es importante aclarar, que como el vehículo 



 

23 
 

tiene doble tracción, se analizará el modelo para un solo motor eléctrico, con la mitad 

de la carga total. 

El bloque “Modelo de Fuerzas” tiene como entradas, el peso, el área, la aceleración, 

velocidad, velocidad del viento e inclinación como entradas y cuenta con una única 

salida correspondiente a la fuerza de tracción necesaria en las ruedas para el arranque 

y desplazamiento del vehículo, obteniendo como resultado la ecuación 4 anteriormente 

mencionada 

𝑓𝑡 = 𝑓𝐼 + 𝑓𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 𝑓𝑟𝑟 + 𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 

Como se mencionó anteriormente, la fuerza de tracción necesaria es equivalente a la 

suma de las fuerzas inercial, de arrastre, del viento y de rodadura. En el inerior del 

bloque “Modelo de fuerzas, se desarrollaron las ecuaciones como se muestra en la 

figura.  

 

Figura 18. Bloque modelo de fuerzas presentes 
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Con el perfil de la fuerza de tracción, la velocidad del vehículo y el radio de las ruedas, 

y volviendo al bloque anterior, se calculan los perfiles de potencia y torque necesarios 

en las ruedas. 

 

Figura 19. Esquema Bloque General Modelo dinámico 

Con estos valores de torque y velocidad angular en las ruedas, conociendo el valor del 

radio de  la transmisión en el diferencial, y aplicando el concepto de la eficiencia, se 

calculan los perfiles de la velocidad angular y el torque en el motor eléctrico. Donde: 

𝜔𝑀𝐸 = 𝐷𝑖𝑓 ∗ 𝜔𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 [𝑟𝑝𝑚] Ecuación 9. 

𝑇𝑜𝑟𝑀𝐸 =
𝑇𝑜𝑟𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠

𝜂𝐷𝑖𝑓∗𝐷𝑖𝑓
 [𝑁𝑚] Ecuación 10. 

En la figura se muestran los perfiles que demanda el motor eléctrico, para satisfacer la 

velocidad de salida en uno de los dos trenes de potencia del vehículo netamente 

eléctrico. 
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Figura 20. Demanda de velocidad angular y torque en el motor eléctrico 

Con la velocidad y torque en el motor, es posible conocer la potencia generada en el 

motor eléctrico. Como se observa en la figura, dicha potencia necesaria para el 

requerimiento de salida de velocidad del vehículo, se encuentra dentro del rango de 

operación máximo del motor eléctrico (los puntos de color naranja muestran el 

muestreo de operación cada segundo), de acuerdo con las características entregadas 

por el fabricante del vehículo. Por tanto el modelo planteado verifica una operación 

adecuada. 

 

Figura 21. Demanda de potencia en el motor eléctrico 

Para simular el modelo con el sistema hidráulico de regeneración de energía de 

frenado, se utilizará la velocidad angular del motor como entrada al sistema propuesto. 

 

7. CONFIGURACIÓN HIDRÁULICA A EVALUAR 

La configuración escogida para evaluar, es una configuración en serie. Dicha 

configuración fue planteada por el profesor Jose Manuel García Bravo, uno de los 

coasesores de este proyecto, quien desde hace varios años viene investigando en este 

tema. Dicha configuración se compone de un motor eléctrico acoplado a una bomba 

hidráulica, dos válvulas direccionales;(una de dos vías y dos posiciones (2/2) y otra de 

cuatro vías y tres posiciones (4/3)), un acumulador hidráulico, válvula de alivio y un 

motor hidráulico acoplado al sistema inercial del vehículo. El sistema realiza tres 

procesos: 1)El proceso de propulsión operando con el motor eléctrico como fuente 

primaria, 2) El proceso de frenado regenerativo o carga del acumulador y, 3)El proceso 

de propulsión del acumulador o descarga. A continuación se describe detalladamente 

cada uno de los procesos que realiza el sistema. 
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7.1. Modos de Operación del Sistema 

Sistema en operación Motor eléctrico 

Para el proceso de propulsión con el motor eléctrico, la bomba impulsa fluido desde el 

reservorio hacia el motor hidráulico, con la válvula direccional 2/2 (VD1) cerrada y la 

válvula direccional 4/3  (VD2) posicionada en el extremo inferior (según la figura22). La 

potencia requerida en el motor eléctrico para el movimiento del vehículo, queda 

determinada por la presión y el caudal presentes en el fluido.  

 

Figura 22. Propulsión generada por el motor eléctrico 

El caudal suministrado por la bomba, depende del desplazamiento de la bomba (Cp), su 

eficiencia volumétrica (ηvp) y  la velocidad angular del motor (ωME). 

𝑄𝑝 = 𝜂𝑣𝑝 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝜔𝑀𝐸  Ecuación 11. 

El caudal atraviesa la válvula antirretorno, la válvula direccional, y posteriormente 

atraviesa el motor hidráulico, generando el torque necesario para el desplazamiento del 

vehículo. La ecuación debe tener en cuenta las eficiencias mecánicas 
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𝑇𝑜𝑟𝐻𝑀 =
𝑇𝑜𝑟𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠

𝜂𝑑𝑖𝑓∗𝐷𝑖𝑓
 Ecuación 12. 

 

La presión necesaria en el motor, queda determinada por el torque en el motor (TorHM), 

la eficiencia volumétrica (ηVHM) y el desplazamiento (CHM) en la siguiente ecuación: 

Δ𝑃𝐻𝑀 =
𝑇𝑜𝑟𝐻𝑀

𝜂𝑉𝐻𝑀∗𝐶𝐻𝑀
 Ecuación 13. 

Reemplazando con la ecuación 12 en la ecuación 13, tenemos: 

Δ𝑃𝐻𝑀 =
𝑇𝑜𝑟𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠

𝜂𝑑𝑖𝑓∗𝐷𝑖𝑓∗𝜂𝑉𝐻𝑀∗𝐶𝐻𝑀
 Ecuación 14. 

La presión necesaria en la bomba es la presión en el motor hidráulico mas las perdidas 

generadas en los accesorios atravesados. 

Δ𝑃𝑝 = Δ𝑃𝐻𝑀 + Δ𝑃𝐴𝑐𝑐 Ecuación 15. 

Con este valor de la presión en la bomba y el caudal calculado en la ecuación 11, 

tenemos la potencia necesaria en el motor eléctrico. 

𝑃𝑜𝑡𝑀𝐸 =
𝑄𝑝∗𝛥𝑃𝑝

𝜂𝑀𝑒𝑐
 Ecuación 16. 

 

Carga del acumulador 

Cuando el vehículo ha alcanzado una velocidad considerable, y debido a su masa, 

dispone de una energía cinética que puede ser almacenada en el acumulador 

hidráulico, funcionando como un sistema de freno regenerativo. Para realizar este 

proceso, la válvula direccional VD2 se conmuta al extremo superior (según figura 23) y 

la válvula direccional VD1 es abierta para permitir el paso de fluido hacie el 

acumulador. En ese intervalo de tiempo el motor hidráulico actúa como una bomba, 

enviando fluido desde el depósito hacia el acumulador, hasta que éste se llene, o hasta 

que el torque presente en la bomba/motor genere la presión máxima disponible en la 

frenada. 
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Figura 23. Carga del acumulador en frenado regenerativo 

La energía  almacenada en el acumulador es determinada por la ecuación: 

𝐸𝑎𝑐𝑐 = − ∫ 𝑃 ∗ 𝑑𝑉 =
𝑃0𝑉0

𝑛−1
∗ [(

𝑃0

𝑃𝑓
)

1−𝑛

𝑛
− 1]

𝑉𝑓

𝑉𝑜
 Ecuación 17. [17] 

El acumulador se comporta como un sistema de expansión o compresión adiabática, 

donde la constante n es 1.4 para acumuladores de nitrógeno. Los sistemas de 

expansión adiabática se rigen mediante la ecuación 18: 

𝑃0 ∗ 𝑉0
𝑛 = 𝑃𝑓 ∗ 𝑉𝑓

𝑛
  Ecuación 18.  [17] 

Donde el volúmen se conoce mediante: 

𝑄𝑎 = −
𝑑𝑉

𝑑𝑡
    Ecuación 19.  [17] 
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Descarga del acumulador 

Cuando el vehículo se encuentra detenido o necesita incrementar la velocidad, y 

después de haber realizado una carga suficiente en el acumulador, la energía 

necesaria para generar dichos arranques es suministrada por el acumulador hidráulico, 

ahorrando energía que en un vehículo sin sistema de regeneración, debe ser 

suministrada por el motor eléctrico. 

  
Figura 24. Descarga del acumulador en propulsión netamente hidráulica 

 

Como se observa en la figura 24, la presión almacenada en el acumulador, se libera 

hacia el motor hidráulico con la VD1 abierta, y mediante la comutación de la VD2 en el 

extremo inferior mostrado en la figura. Para la descarga del acumulador, se asume la 

misma ecuación de la carga. 

Ya conocidos los modos de operación del sistema, es necesario determinar los 

tamaños adecuados de los componentes hidráulicos. 
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7.2. Cálculo  de tamaños de los componentes hidráulicos 

Selección de bomba y motor hidráulico 

Se ha tomado como referencia para la bomba hidráulica, el catálogo Eaton de bombas 

hidráulicas de pistones mostrado a continuación. 

 

Figura 25. Tamaños bomba de Pistones Eaton 

Como se mencionó, el motor eléctrico suministra una potencia máxima de 180 kW. Por 

este motivo, el tamaño de la bomba queda limitado, por la presión máxima del sistema 

y el caudal suministrado. Teniendo en cuenta la ecuación 

𝑃𝑜𝑡𝑀𝑎𝑥𝑀𝐸 =
𝑄𝑝∗𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜂𝑇
 Ecuación 20. [17] 

La presión máxima de trabajo de la bomba es 350 bar según el catálogo, y la velocidad 

nominal de trabajo es 1800 rpm. Con estos datos, calculamos el desplazamiento 

máximo de la bomba. 
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W. ME 
[rpm] 

Cp [cc/rev] 
Q 

[cm3/min] 
Q [gpm] Pmax [psi] Pot [Hp] Pot [kW] 

1800 18 32400 8,7 5000 29,9 22,3 

1800 20 36000 9,7 5000 33,3 24,8 

1800 45 81000 21,8 5000 74,8 55,8 

1800 50 90000 24,2 5000 83,2 62,0 

1800 57 102600 27,6 5000 94,8 70,7 

1800 63 113400 30,5 5000 104,8 78,1 

1800 74 133200 35,9 5000 123,1 91,8 

1800 81 145800 39,3 5000 134,7 100,5 

1800 98 176400 47,5 5000 163,0 121,6 

1800 106 190800 51,4 5000 176,3 131,5 

1800 131 235800 63,5 5000 217,9 162,5 

1800 141 253800 68,3 5000 234,5 174,9 

Tabla 4. Cálculo de tamaños de bomba según Potencia Máxima  

 El desplazamiento de la bomba calculado para generar la potencia necesaria en el 

sistema es de 131 cc/rev. 

Para esta simulación, se asumieron tamaños de la bomba y el motor hidráulico iguales, 

para garantizar velocidades de giro similares con bomba y motor de desplazamiento 

fijo. 

 

Selección de acumulador hidráulico 

Para seleccionar un tamaño adecuado de los componentes hidráulicos, es necesario 

conocer los períodos de frenado, la disponibilidad de energía para acumular y tener en 

cuenta que la carga del acumulador no desacelere el vehículo más de lo deseado. Para 

esto, se analizarán los períodos de frenado más relevantes en el ciclo de conducción 

escogido. 
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Figura 26. Períodos regeneración hidráulica 

Seleccionamos los 6 períodos de desaceleración mayores, que es en los que se cuenta 

con mayor energía disponible debido a la velocidad existente. 

Retomando la ecuación 3, donde: 

𝑬𝒃𝒓𝒂𝒌𝒆 =
𝒎 ∗ (𝒗𝒐 − 𝒗𝒇)𝟐

𝟐
 

 ΔVel [km/h] Tiempo [s] Aceleración [m/s2] Energía disponible [kJ] 

Periodo 1 50 0 12 -1.15 964.5 

Periodo 2 46 13 15 -0.61 420.1 

Periodo 3 53 0 16 -0.92 1083.7 

Periodo 4 42 0 12 -0.97 680.5 

Periodo 5 55 20 10 -0.97 472.6 

Periodo 6 40 0 19 -0.58 617.28 

Tabla 5. Cálculo de energía disponible de frenado  

Es posible observar que en el periodo 3, se encuentra la mayor disponibilidad de 

energía para recuperar. 
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Es muy importante tener en cuenta, que cuando se inicia el periodo de frenado 

regenerativo, el sistema disminuye su velocidad rápidamente debido a que empieza a 

entregar energía en forma de presión al acumulador, por tal motivo, el tiempo efectivo 

de acumulación de energía es mucho mas corto que el tiempo de desaceleración total.  

Para el cálculo del tamaño del acumulador, es necesario realizar simulaciones para el 

ciclo de conducción propuesto, variando tamaño de los acumuladores. En la figura 27 

es posible observar la capacidad de los acumuladores de membrana con límite de 

presión de 5000 psi, que es la presión máxima de trabajo del sistema. El caudal 

máximo de carga o descarga es 240 gpm, mayor al que requiere el sistema evaluado. 

 

Figura 27. Tamaños acumuladores Eaton 

Se define una presión de precarga en el sistema de 1000 psi. Se realizarán 

simulaciones con los tamaños de 5, 10 y 15 galones, para determinar cuál de ellos se 

adapta mejor a la operación del vehículo. 
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8. SIMULACIONES 

Como se mencionó al final de la sección 6, la velocidad del motor eléctrico que se 

supondrá a la entrada del sistema, es la estimada a partir del cilco de conducción 

propuesto para un sistema en operación sin regeneración hidráulica. 

8.1. Simulación sin regeneración con velocidad estimada 

La primera simulación realizada, permite evaluar la velocidad de respuesta del sistema 

hidráulico y la eficiencia en velocidad del sistema hidráulico, con respecto a la 

velocidad de entrada a la bomba supuesta. La velocidad real de entrada desconocida 

como se definió en la sección 6, pero con esta estimación, es posible determinar una 

velocidad de entrada ajustada que permita una salida más cercana a la deseada. 

 

Figura 28. Tiempo de respuesta del sistema con velocidad supuesta de entrada 

Como se observa en la figura 28, con la velocidad supuesta de entrada a la bomba 

(velocidad del motor eléctrico), el sistema no alcanza a cumplir la demanda de 

velocidad del vehículo como era de esperarse. Sin embargo, es posible observar que 

durante los periodos de desaceleración, el perfil de velocidad real, se encuentra por 

encima del deseado, lo que permite regenerar parte de dicha energía en el acumulador 

hidráulico durante pendientes bastante inclinadas, y posteriormente detener el vehículo 

con fricción en los frenos . La siguiente simulación, conmutará las válvulas según el 

funcionamiento de carga del acumulador presentado en la sección 7. 
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8.2. Simulación al  sistema de regeneración con velocidad supuesta 

La segunda simulación realizada, es la del sistema en operación de carga del 

acumulador nombrado anteriormente. La conmutación de las válvulas se realizó de la 

siguiente manera: 

- En el tiempo donde inicia cada una de las 6 desaceleraciónes de mayor energía, 

se situaron las válvulas en operación de carga del acumulador.  

- El tiempo final de carga, se determinó en el valor máximo de presión adquirida 

durante cada período. 

- Durante la siguiente aceleración, se configuró el sistema en descarga del 

acumulador para observar la velocidad que puede generar el acumulador al 

vehículo. 

La figura 29, muestra dos gráficos. El gráfico superior muestra la velocidad del 

vehículo y el inferior muestra la presión en el acumulador. 
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Figura 29. Carga y descarga del acumulador con la velocidad supuesta 

Como se observa en la figura anterior, sólo tres de los períodos de desaceleración del 

sistema, recuperan energía suficiente para ser utilizada en posteriores arranques. Se 

observa que el acumulador se descarga en tres ocasiones, generando velocidades 

cercanas a los 30 km/h, lo que representa grandes cantidades de energía recuperadas, 

que más adelante se presentarán en los resultados. 

Es necesario calcular nuestro sistema en ecuaciones de estado, para determinar si 

mediante la implementación de un controlador PI o PID, establecemos la velocidad 

necesaria de entrada a la bomba que permita que la respuesta del sistema sea lo más 

cercana posible a la requerida en el perfil de velocidad. 

 

8.3. Representación del sistema dinámico en variables de estado 

Para determinar el sistema en variables de estado, se analizó la respuesta del sistema 

a un escalón con valor de 1800 rpm, el cual debe generar una velocidad máxima de 47 

km/h. La figura 30 muestra la respuesta del sistema a dicho escalón. 

 

Figura 30. Respuesta del sistema a un escalón 
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Con los valores de velocidad y tiempo de respuesta, se determinó la función de 

transferencia del sistema, el cual se comporta como un sistema lineal de primer orden. 

La ecuación 21 muestra la función de transferencia calculada. 

𝐺(𝑠) =
0,93

9,18 𝑠+1
 Ecuación 21.  

 

Con este sistema, podemos sin duda implementar un controlador PI, para conocer la 

velocidad real de entrada al sistema, y posteriormente evaluar la regeneración 

hidráulica real 

8.4. Simulación del sistema de regeneración con controlador PI 

Seleccionando las constantes proporcional e integral P=8.5 e I=0.6  en el controlador 

PI, obtenemos una respuesta del sistema muy cercana a la velocidad deseada. La 

figura 31 muestra lo mencionado.  

 

Figura 31. Tiempo de respuesta del sistema con velocidad ajustada con control PI 
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Al igual que con la evaluación del sistema sin el controlador implementado, se observa 

la energía liberada por el acumulador en el arranque del vehículo. Es importante aclarar 

que la descarga del acumulador se realizó durante tiempos en los que la aceleración 

generada por el mismo son similares a las deseadas y esto puede verse afectado por la 

demanda de velocidad que requiera el conductor. Por este motivo, es necesario 

determinar una estrategia de control de apertura de las válvulas direccionales para el 

funcionamiento óptimo del sistema. 

 

9. ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, la demanda de velocidad del vehículo se encuentra 

determinada por la maniobrabilidad del conductor en los pedales de aceleración y 

freno. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que tanto la descarga y carga del 

acumulador produce perfiles de aceleración y desaceleración limitados a la presión en 

el mismo (acumulador), se plantea como una posible estrategia de control la mostrada 

a en la figura 

 

Figura 32. Estrategia de control del sistema hidráulico 

La estrategia mostrada tiene como variables de entrada: 

- La presión en el acumulador que se encuentra a una precarga de 1000 psi. 

- Sensores en los pedales de frenado y aceleración. 
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9.1. Sistema en aceleración 

Cuando el conductor del vehículo acciona el pedal de aceleración, pueden ocurrir dos 

situaciones: 1) Que el pedal se presione levemente  por debajo de un ángulo definido, ó 

2) Que el pedal se presione a fondo, por encima del ángulo definido. 

En la primera situación, el sistema evaluará si la presión disponible en el acumulador, 

es la suficiente para generar el torque necesario de arranque del vehículo; si lo es, el 

sistema se acelera hasta que la presión se iguale al valor de precarga en el sistema 

que fue definida en 1000 psi. En ese momento el sistema de descarga se desactiva y 

pasa al modo operación del motor eléctrico, quien suministrará la energía a la bomba 

para seguir impulsando el vehículo.  

Si la presión sensada no supera la mínima para el arranque, el sistema opera el motor 

eléctrico. 

En la segunda situación, si el conductor requiere acelerar rápidamente; deberá 

accionar el acelerador por encima del ángulo definido y suministrar la potencia desde el 

motor eléctrico, sin operar el acumulador. La energía acumulada como presión, se 

guardará para una posterior aceleración. 

 

9.2. Sistema en desaceleración 

Cuando el conductor del vehículo acciona el pedal del freno, pueden ocurrir de igual 

manera que en la aceleración, dos situaciones: 1) Que el pedal se presione levemente  

por debajo de un ángulo definido, ó 2) Que el pedal se presione a fondo, por encima del 

ángulo definido. 

En el primer caso, el sistema activará el sistema de regeneración de energía o carga 

del acumulador. El acumulador se cargará hasta que alcance la presión máxima 

admisible ó, si el conductor percibe una desaceleración muy rápida, deberá accionar el 

pedal por encima del ángulo definido , para empezar a desacelerar con fricción el 

vehículo. 

En el segundo caso, si el conductor requiere una frenada brusca o rápida, el sistema no 

puede regenerar energía y desacelera el vehículo completamente con la fricción de los 

frenos. 
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10. RESULTADOS OBTENIDOS 

10.1. Energía recuperada y liberada en el sistema 

Como se mencionó en la sección 8, el sistema evaluado con sistema de regeneración 

de energía recuperó energía en cuatro períodos de desaceleración cargando el 

acumulador y se descargó en otros cuatro períodos suministrando el arranque al 

vehículo con aceleraciones considerables. La figura 33 muestra cada uno de los 

períodos de carga y descarga del acumulador. 

 

Figura 33. Resultados obtenidos del sistema de regeneración 

A continuación se menciona cada uno de los períodos de carga y descarga, con la 

energía total recuperada durante los periodos de frenado, y la energía liberada por el 

acumulador durante los períodos de aceleración. 
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CARGA DEL ACUMULADOR 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ENERGÍA RECUPERADA 
PORC. DE 

RECUP 

 
ΔVel 

[km/h] 
T. Des. [s] 

E. Disp 
[kJ] 

ΔVel 
[km/h] 

T. Carga 
[s] 

E. Recup 
[kJ] 

% 

Periodo 1 50 0 12 964.5 50 8 10 733.5 kJ 76 

Periodo 2 53 0 16 1083.7 53 47 2 15 kJ 1.3 

Periodo 3 42 0 12 680.5 42 25 5 120.1 kJ 17.7 

Periodo 4 55 20 10 472.6 55 40 3 93.4 kJ 19.8 

Tabla 6. Energía almacenada en el acumulador  

De la tabla anterior, se confirma que el porcentaje de recuperación del sistema, 

depende principalmente de la maniobrabilidad del conductor. En el período 1, la 

desaceleración requerida era bastante rápida, por lo que el sistema de recuperación 

mantuvo la pendiente de frenado muy cercana a la requerida y almacenó el 76% de la 

energía que sin este sistema normalmente se quemaría en fricción en los frenos.  

A continuación se analizan los períodos de descarga: 

DESCARGA DEL ACUMULADOR 

ENERGÍA NECESARIA PARA ARRANQUE ENERGÍA LIBERADA 
PORCENTAJE 
DE ENERGIA 

SUMIN. 

 
ΔVel 

[km/h] 
T. Acel [s] 

E. Req 
[kJ] 

ΔVel 
[km/h] 

T. Desc[s] 
E. Liber 

[kJ] 
% 

Periodo 1 0 9 4 33.6  0 9 3 33.6 100 

Periodo 2 0 17 8 120  0 15 7 93.5 78 

Periodo 3 0 30 8 374 0 12 4 59.8 16 

Periodo 4 0 25 12 259.7 0 14 4 81.5 31 

Tabla 7. Energía liberada por el acumulador  

De la tabla anterior, se puede observar que la descarga del acumulador es capaz de 

acelerar el vehículo desde el reposo hasta una velocidad de 15 km/h, liberando 94 kJ 

de energía, que normalmente son suministrados de la batería. 

Si se tienen en cuenta en el perfil total de velocidad, la energía total entregada por la 

batería, la energía regenerada, la entregada por el acumulador y la quemada en frenos, 

los resultatos totales se calculan como el porcentaje total de energía entregada por el 

acumulador sobre el requerido por el sistema y el porcentaje de energía almacenada 

en el acumulador sobre la energpia requerida para detener el vehículo. Los resultados 

calculados son los siguientes: 
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Energía total requerida para suplir el perfil de velocidad: 5368 kJ 

Energía total entregada por el acumulador: 268 kJ 

Porcentaje de ahorro en batería: 5% 

Energía requerida para desacelerar el vehículo: 5297 kJ 

Energía almacenada en el acumulador: 962 kJ 

Porcentaje de ahorro en frenos: 18 % 

 

10.2. Caudal en el sistema 

El flujo sensado (por la herramienta simulink) que atraviesa la entrada del motor 

hidráulico se muestra en la siguiente figura 

 

Figura 34. Caudal que atraviesa el motor hidráulico 
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Del anterior gráfico se observan cuatro períodos de caudales negativos, los cuales 

hacen referencia a los períodos de regeneración. Los caudales mencionas son los 

caudales que ingresan en el acumulador y no superan los 40 gpm, que es un caudal 

mucho menor al admisible por el acumulador que entrega el fabricante que es igual a 

240 gpm. La simulación final se realizó con un acumulador de capacidad de 10 

galones. 

 

10.3. Tamaño y precio de los componentes principales 

A continuación, se muestran los tamaños necesarios del motor, la bomba y el 

acumulador para lograr los resultados obtenidos en la simulación: 

BOMBA Y MOTOR HIDRAULICO 

Velocidad Recomendada: 1800 RPM 

Flujo  @ 1800 rpm: 57 gpm 

Presión Nominal: 315 bar (4630 psi) 

Presión Máxima: 350 bar (5100 PSI) 

Peso: 67 kg 

Precio comercial: $ 5600 US 

 

ACUMULADOR HIDRAULICO 

Velocidad Recomendada: 1800 RPM 

Flujo máximo: 10 gal (2080 in3) 

Presión Nominal: 50 -5000 psi 

Presión Máxima: 350 bar (5100 PSI) 

Peso: 113 kg 

Precio comercial: $ 3300 US 
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Los valores entregados por los fabricantes de los componentes hidráulicos, muestran 

condiciones de trabajo dentro del rango de operación del sistema. Por tal razón, 

industrialmente el sistema es aplicable. El costo de implementación solamente de las 

bombas, los motores y los acumuladores para cada tren de potencia puede alcanzar 

los $15.000 US, por lo que el sistema hidráulico total del sistema es cercano a los 

$30.000 US, un costo aproximado al 10 % del valor total de un vehículo de este tipo, 

aunque si fuese implementado en masa se disminuirían considerablemente los costos 

totales 

 

10.4. Velocidad requerida en la entrada de la bomba 

Con el controlador implementado, se obtiene la velocidad real de entrada a la bomba 

para suplir las necesidades de potencia en las ruedas. La figura 32 muestra el perfil de 

velocidad del motor eléctrico en RPM’s. 

 

 

Figura 35. Velocidad Real en el motor eléctrico 
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Con la gráfica mostrada, el motor gira por debajo de las 3000 RPM, su máxima 

velocidad recomendada. Esto garantiza que el motor de fábrica del vehículo soporta la 

velocidad que requiere el sistema hidráulico. 

10.5. Potencia requerida en el motor eléctrico 

Finalmente, y conocidos la velocidad y el torque requeridos en la bomba, se calcula la 

potencia total de arranque en el motor eléctrico para satisfacer la demanda del 

vehículo.  

 

Figura 36. Potencia requerida en el motor eléctrico 

Con esta gráfica, se demuestra que la potencia requerida en el motor eléctrico se 

mantiene cercana a los 180 kW de potencia máxima que entrega según los valores 

entregados por el fabricante del vehículo. Esto demuestra que la implementación de 

este sistema de recuperación de energía hidráulica si es viable desde el punto de vista 

energético. 
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11. CONCLUSIONES 

Para el perfil de velocidad escogido y evaluado bajo las condiciones supuestas en este 

trabajo, las conclusiones son las siguientes: 

- Los sistemas de regeneración de energía hidráulica implementados en vehículos 

de gran tamaño, son una alternativa viable de incremento de eficiencia 

energética para aprovechar la energía durante los ciclos de frenado del vehículo. 

- La respuesta de los sistemas hidráulicos en propulsión de vehículos es más 

lenta con respecto a un sistema netamente eléctrico. 

- La velocidad alcanzada por el motor hidráulico es el 93% de la velocidad 

suministrada por el motor eléctrico, cuando se utilizan tamaños iguales para el 

motor y la bomba hidráulica. 

- Según los resultados obtenidos, el ahorro energético de la batería es 

aproximadamente el 5% para sistemas con regeneración hidráulica. 

- Según los resultados obtenidos, el ahorro en mantenimiento de frenos es 

aproximadamente el 18% para sistemas con regeneración hidráulica. 

- La eficiencia en la regeneración de los sistemas hidráulicos depende en gran 

parte de la maniobrabilidad y demanda que requiera el conductor del vehículo. 

- Los motores eléctricos de un vehículo de transporte masivo de pasajeros sin 

sistema de propulsión y regeneración hidráulica, soportan la implementación de 

la configuración propuesta sin grandes limitaciones en la potencia. 

- El costo de implementación de sistemas hidráulicos en vehículos de uso urbano 

es bastante elevado con respecto al precio total del vehículo. 
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