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de distensión junto con los compañeros del PECLab.
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Abstract

This thesis develops a new design methodology for the energy management of te-

rrain electric vehicles powered by ultracapacitors (UCaps), which are used as energy

storage in massive transport vehicles. The proposed methodology designs a propul-

sion system adjusted to particular energy requirements associated with the environ-

ment of use of the vehicle. For this, a methodology is defined for the determination

of a driving cycle inherent to the vehicle under study that allows to obtain a more

precise energy requirement. Subsequently, the methodology designs the topology for

the most appropriate propulsion system with the best combination of components,

which allows to reduce the energy losses in the engine and increase the autonomy

of driving. Finally the methodology develops an experimental model of the elec-

tromechanical system of propulsion to scale, which allows to start and verify the

effectiveness of energy management methods, directly in a test bed, at the lowest

possible economic cost.

The thesis focuses on providing a new method to analyze and design a complete

electric powertrain and its energy control for a bus of rapid transit using the local

traffic parameters. The design obtained has the virtues in comparison to traditio-

nal conversion systems: a tight sizing, which reduces implementation costs; a low

harmonic content of less than 5 %, which reduces motor energy losses, increasing

overall efficiency and greater flexibility in the management of energy flow within the

propulsion system, which allows to recover quickly the energy generated by rege-

nerative braking. The above comparison corresponds to the results obtained, after

applying the proposed methodology, in a case study.

On the other hand, the proposed interdisciplinary methodology builds a scienti-

fic approach to the energetic chain of a massive transit system type flash recharge

bus with restock at each station. For this, the methodology analyses the powertrain

to fulfill the vehicular dynamics and kinetics requirements according to the driving

form. This analysis allowed to calculate the energy losses that affect the energy per-



formance of a vehicle powered by UCaps. As a result, some technical improvements

that increase the global powertrain efficiency were established.

The interdisciplinary methodology starts developing a characterization technique

of the driving behavior of a massive transport system from which all the minimum

energy requirements are determined. This technique uses speed and acceleration da-

ta obtained from a global positioning system device. Afterward, the methodology

implements a low-order longitudinal model and an electromechanical powertrain

model, which are combined to study, modify, and verify the vehicle subsystem inter-

action. Six powertrain configurations were verified, especially their energy efficiency.

As a result, a powertrain topology which is implemented on a test bench. Additio-

nally, an energy management system was implemented using a high-level algorithm,

which it is implemented in a digital signal processor under hardware-in-the-loop con-

figuration. The implemented energy management system verifies and modifies the

powertrain behavior for a higher energy performance extending the driving range.

Keywords: Driving Cycle, Electric Vehicle, Energy Efficiency, Energy

Management System, Hardware-in-the-Loop, Operation Range, UCaps.
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Resumen

Esta tesis desarrolla una nueva metodoloǵıa de diseño para la administración energéti-

ca de veh́ıculos terrestres eléctricos propulsados por ultracapacitores, usados dentro

del transporte masivo de pasajeros. La metodoloǵıa propuesta permite diseñar un

sistema de propulsión, ajustado a requerimientos energéticos particulares, asociados

al entorno de uso del veh́ıculo. Para esto, se define una metodoloǵıa para la deter-

minación de un ciclo de conducción inherente al entorno del veh́ıculo en estudio que

permita obtener unos requerimientos energéticos más precisos. Posteriormente, la

metodoloǵıa diseña la topoloǵıa para el sistema de propulsión más adecuado con la

mejor combinación de componentes, que permita disminuir las pérdidas energéticas

en el motor y aumentar la autonomı́a de conducción. Finalmente la metodoloǵıa

desarrolla un modelo experimental del sistema electromecánico de propulsión a es-

cala, que permita poner en marcha y comprobar la efectividad de los métodos de

gestión energética, directamente en un banco de pruebas, al menor costo económico

posible.

Esta tesis provee un nuevo método para analizar y diseñar un sistema de tracción

eléctrico y su control energético para un bus de tránsito rápido, usando parámetros

de tráfico local. El diseño obtenido tiene como virtudes frente a los sistemas de

conversión tradicionales: un ajustado dimensionamiento, que reduce los costos de

implementación; un bajo contenido armónico inferior al 5 %, con el cual se reducen

las pérdidas energéticas en el motor aumentando la eficiencia global y una mayor

flexibilidad en el manejo del flujo energético dentro del sistema de propulsión, que

permite recuperar de forma ágil la enerǵıa generada por el frenado regenerativo. La

anterior comparación corresponde a los resultados obtenidos, tras aplicar la meto-

doloǵıa propuesta, en un caso de estudio.

Por otra parte, la metodoloǵıa interdisciplinar propuesta estructura un acerca-

miento cient́ıfico a la cadena de conversión energética de un bus de recarga rápida

en estación. Para esto, la metodoloǵıa analiza el sistema de propulsión para cumplir



con la dinámica y cinemática vehicular requerida, según la forma de conducción

preestablecida. Con este análisis, se estiman las pérdidas energéticas del veh́ıcu-

lo propulsado por ultracapacitores. Como resultado, se lograron establecer algunas

mejoras técnicas que incrementan la eficiencia global del sistema de propulsión.

La metodoloǵıa interdisciplinar inicialmente caracteriza la forma de conducción

para obtener los requerimientos energéticos mı́nimos del bus. Para esto, se utili-

zan datos de velocidad y aceleración de un dispositivo de posicionamiento global.

Posteriormente, la metodoloǵıa combina un modelo longitudinal de bajo orden y

un modelo electromecánico del sistema de propulsión, con los cuales se estudia,

modifica y verifica la interacción entre subsistemas del veh́ıculo. Seis configuracio-

nes del sistema vehicular fueron analizadas, especialmente su eficiencia energética

para seleccionar la topoloǵıa del banco de pruebas. Además, un sistema de ges-

tión energético fue puesto en funcionamiento en un procesador digital de señales,

empleando un algoritmo de alto nivel, bajo configuración Hardware-in-the-Loop. El

sistema de administración energética controló el comportamiento del sistema de pro-

pulsión mejorando el rendimiento energético y la autonomı́a de conducción.

Palabras claves: Ciclos de Conducción, Eficiencia Energética, Hardware-

in-the-Loop, Sistema de Administración Energética, Autonomı́a de Ope-

ración, Ultracapacitores, Veh́ıculos Eléctricos.
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B. Caracteŕısticas técnicas de los motores de tracción 143

C. Rutas de TransMilenio usadas para toma de datos 147

D. Esquema conexión externa del ACS800-11 148

10
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energético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2. Diagrama de bloques para la selección de la frecuencia del GPS . . . 39

3.3. Diagrama de bloques para la determinación del ciclo de conducción . 40

3.4. Diagrama de cuerpo libre de un veh́ıculo BRT - Dinámica longitudinal 43
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5.10. Corriente del MLI para rápida aceleración . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.11. Transición del PMSM de tracción a generación . . . . . . . . . . . . . 114

5.12. Modificación del ciclo ECE15 para prueba de carga . . . . . . . . . . 115

5.13. Reproducción experimental del ECE15 usando ISO8714 . . . . . . . . 116

5.14. Voltaje fase-fase del PMSM reproduciendo el ECE15 . . . . . . . . . 116

5.15. Voltajes de UCaps - simulación vs. reproducción experimental . . . . 117

C.1. Rutas de TransMilenio para toma de datos . . . . . . . . . . . . . . . 147

D.1. Control externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

12
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4.4. Índices de ponderación total del THD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.5. Resultados de eficiencia y THD - Veh́ıculo 1 BRT . . . . . . . . . . . 89

4.6. Resultados de eficiencia y THD - Veh́ıculo 2 City car . . . . . . . . . 89

5.1. Distribución de la carga computacional en el DSP (F28377D) . . . . . 104
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DSP Procesador digital de señales
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FCV Veh́ıculo con celda de combustible

FEDV Veh́ıculo totalmente eléctrico
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ÍNDICE DE TABLAS

HVDC High voltage direct current

ICE Motor de combustión interna

ICEV Veh́ıculo con motor de combustión interna

IGBT Insulated gate bipolar transistor

IWCI Integrated winding coupled inductor

LCI Loosely coupled inductors

MC Microciclo

MCU Microcontroller

MLI Inversor multinivel
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UCEV Veh́ıculo eléctrico con ultracapacitores

UCHB UCaps en configuración puente H

UPME Unidad de planeación minero energética
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ÍNDICE DE TABLAS
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PRx Potencia instantánea de rodadura (W )
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Caṕıtulo 1

Introducción

Este caṕıtulo establece los parámetros principales que delimitan los objetivos, el

alcance, las hipótesis y la metodoloǵıa implementada en el desarrollo de esta tesis.

En la sección inicial del caṕıtulo se enmarca el contexto de aplicación de esta tesis

seguido del problema de investigación, explicando a grandes rasgos la problemática a

resolver y sus generalidades. Posteriormente, son establecidos los objetivos, el alcance

y las hipótesis de la investigación sobre la administración energética de veh́ıculos

eléctricos (EV) propulsados por ultracapacitores (UCaps), aplicados a sistemas de

movilidad masiva de pasajeros con recarga rápida en estación. Finalmente, en la

última sección de este caṕıtulo es explicada la estructura de este documento de tesis,

donde se sintetiza y organizan los métodos, técnicas, procedimientos y resultados de

esta investigación.

1.1. Contexto

El consumo energético creciente mundial representa un tema relevante en las

agendas poĺıticas de los gobiernos. Páıses como EE.UU., China, Japón y algunos

páıses europeos han desarrollado poĺıticas para encontrar fuentes alternativas y pa-

ra incrementar el desempeño energético de diversos sectores. Algunos gobiernos han

visto a las enerǵıas renovables no convencionales (ERNC) [1], como una solución

rápida y confiable a la búsqueda de fuentes energéticas. Las ERNC aumentan la in-

dependencia energética y, a su vez, su uso impacta positivamente al medio-ambiente.

Aśı, los gobiernos intentan que su sector industrial y de transporte, tengan un mejor

desempeño energético ocupando nuevas tecnoloǵıas más eficientes.
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EE.UU. pese a ser el primer consumidor de petróleo con una dependencia del

75 %, busca su independencia energética a través de la técnica llamada Fracking, la

cual inyecta agua con algunos qúımicos a presión a los yacimientos, para aumen-

tar las fracturas del sustrato rocoso y favorecer la salida del hidrocarburo. Con el

Fracking, EE.UU. espera ser el primer productor petrolero hacia el 2019 y tener

total independencia energética hacia el 2035. Como resultado de alcanzar la total

independencia energética1, EE.UU. disminuirá su interés poĺıtico en medio oriente

y concentrará su ayuda en independizar a Europa de su proveedor energético Rusia.

China, por su parte, se ha vuelto el segundo consumidor energético a nivel mun-

dial2 debido a su crecimiento económico cercano al 10 % anual, consumiendo 4.478

TWh/año de enerǵıa y una tercera parte del petróleo producido mundialmente. Sin

embargo, se espera que a finales del 2017 sea el primer consumidor de petróleo según

U.S. Energy Information Administration (EIA). Adicionalmente, China es el pro-

ductor, consumidor e importador más grande de carbón a nivel mundial. El total

de su enerǵıa consumida proviene 69 % del carbón, 18 % del petróleo, 8 % de las

hidroeléctricas, 3 % de las plantas de gas natural y 2 % de las plantas de ERNC. Por

ello, China es el mayor productor de CO2 a nivel mundial.

Adicionalmente, Japón es el tercer páıs en producción energética nuclear3, des-

pués de EE.UU. y Francia. Sin embargo, después del desastre de Fukushima gran

parte de esa enerǵıa nuclear fue reemplazada por plantas de gas natural licuado.

Similarmente a EE.UU., Japón también posee una alta dependencia energética del

petróleo y del gas natural de sus proveedores del medio oriente. Esto lo convierte

en el tercer consumidor de petróleo en el mundo (ocupando el 47 % de su matriz

energética) y, por otra parte, consume el 38 % del gas natural producido mundial-

mente.

En la región latinoamericana, los gobiernos también buscan mayores niveles de

1Recuperado del http://www.abc.es/economia/20140224/abci-eeuu-independencia-energetica-

fracking-201402241322.html
2Recuperado de http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch
3Recuperado de http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ja
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seguridad e independencia energética posible. Un páıs como Chile, con recursos

energéticos limitados, importa alrededor del 72 % de la enerǵıa consumida en forma

de petróleo, gas y carbón, según [2]. La llamada ”seqúıa de gas” o crisis del gas

argentino en el año 2004 fue una alerta para buscar fuentes energéticas alternativas

y mejorar el desempeño energético industrial; especialmente, para las empresas con

mayor consumo energético vinculadas al Sistema Interconectado del Norte Grande

(SING) ubicadas en la I y II región. Para colaborar en este tema, la Comisión Na-

cional de Enerǵıa (CNE) incentiva las ERNC en proyectos como: las plantas eólicas

Talinay, Calama, el Arrayan y Canela; y en las plantas fotovoltaicas como Calama

Solar 1, 2 y 3. Adicionalmente, se estimula al sector industrial para mejorar sus

procesos con plantas de ciclos combinados.

Colombia, por su parte, cuenta con un fuerte componente hidroeléctrico dentro

de su matriz energética, cercano al 67 % (8.994 MW), debido al excelente régimen

hidrológico del páıs. Como consecuencia de la diversidad de fuentes energéticas en

Colombia, su producción energética supera su consumo interno, por lo que el ex-

cedente se exporta a Venezuela y Ecuador. Según análisis del Banco Mundial, el

carácter exportador de Colombia se ha convertido en una barrera de entrada para

las tecnoloǵıas ERNC [3]. Sin embargo, la Unidad de Planeación Minero Energética

(UPME) proyecta introducir las ERNC en lugares distantes al Sistema Interconec-

tado Nacional (SIN). La UPME reporta que hoy existe 28.1 MW de capacidad

instalada en ERNC y planea ampliar a 540 MW para el 2021. Adicionalmente, el

Banco Mundial plantea que con los vientos de régimen clase 7 de la región Guajira,

Colombia cuenta con recursos adicionales con los cuales es posible generar el doble

del consumo total energético del páıs.

Por otra parte, el sector automotor mundial aún desarrolla mejoras tecnológi-

cas en los motores de combustión interna (ICE), buscando incrementar su eficiencia

energética. Pese a esto, la eficiencia de los motores eléctricos de los EV es aún su-

perior a los ICE. Adicionalmente, los EV tienen una nula emisión de gases y baja

contaminación acústica, lo cual es atractivo en el reemplazo de los buses del trans-

porte masivo de pasajeros usados en los grandes centros urbanos. Razón por la cual,

investigaciones enfocadas a la introducción de tecnoloǵıas de propulsión eléctricas
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en el sector automotor, en especial en el transporte masivo de pasajeros, tienen una

alta relevancia económica, ambiental y cient́ıfica para cualquier páıs.

La administración Obama y la US Environmental Protection Agency (EPA) han

establecido nuevos estándares de consumo energético promedio para veh́ıculos y ca-

miones livianos de combustión interna. La norma propuesta establece que el consumo

debe ser de 35.5 mpg (15.09 km/L) desde el año 2016 y 54.5 mpg (23.17 km/L) para

el 2025. Según cálculos preliminares entregados por la Casa Blanca, este estándar

proyecta un ahorro de 1.7 trillones de dólares por año (12 billones de barriles anua-

les ahorrados) desde su entrada en vigencia [3,4]. Sin embargo, actualmente bajo la

administración Trump, la EPA reexamina y verifica si la norma de 54.5 mpg para

el 2025 es apropiada. Todo esto ocurre después de los escándalos de pruebas de

emisiones amañadas, para superar los estándares, por parte de varios fabricantes de

autos.

Mientras tanto, en China fue establecido en el 2012 el plan desarrollado por el

concejo energético llamado Energy Saving and New Energy Automotive Plan (2012

- 2020) [5]. Este plan tiene como objetivo el aumento en la producción de veh́ıculos

totalmente eléctricos (FEDV) de 0.5 millones de veh́ıculos en el 2015 a 5 millones de

veh́ıculos para el 2020, con lo cual se conseguirá aumentar la eficiencia energética del

páıs al sustituir el consumo de hidrocarburos en los veh́ıculos y tener un consumo

más eficiente de la enerǵıa generada en sus plantas de carbón. Por lo tanto, Los

FEDV representan en la actualidad una solución mundial prometedora al transporte

masivo de pasajeros en un futuro cercano.

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Plantear e implementar una metodoloǵıa de diseño de un sistema electromecánico

de tracción propulsado por UCaps, donde se emplee un control energético de alto

nivel en configuración HiL, para un sistema de transporte masivo de pasajeros con

recarga en estación.
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1.2.2. Objetivos espećıficos

a) Desarrollar una metodoloǵıa para la creación de un ciclo de conducción carac-

teŕıstico, necesario para evaluar los requerimientos energéticos del sistema elec-

tromecánico de potencia.

b) Determinar un modelo del sistema electromecánico de potencia que permita es-

tablecer la interacción entre la dinámica del veh́ıculo y el sistema eléctrico de

potencia.

c) Definir una metodoloǵıa para el análisis y comparación de las prestaciones energéti-

cas de diferentes sistemas eléctricos de conversión de enerǵıa aplicados a la pro-

pulsión vehicular.

d) Desarrollar un método para la administración energética del sistema de propul-

sión que permita extender la autonomı́a de operación o aumentar otras presta-

ciones.

e) Implementar un prototipo del sistema de propulsión alimentado por UCaps para

evaluar experimentalmente el desempeño energético del sistema y la técnica de

administración energética desarrollada.

1.3. Problema de investigación

Esta tesis plantea como problema de investigación desarrollar una metodoloǵıa

para el diseño y la administración energética de sistemas de propulsión eléctricos pro-

pulsados por ultracapacitores (UCaps), aplicados a sistemas de movilidad masiva de

pasajeros con recarga rápida en estación, similares a los sistemas de Sinautec4, TO-

SA5, WATT System6 y Hamburger Elektrobus7 desarrollados alrededor del mundo.

En estos sistemas se hace indispensable un adecuado diseño del sistema de propul-

sión y manejo de la baja densidad energética de los UCaps, para evitar problemas

de autonomı́a que restrinjan el servicio del veh́ıculo eléctrico. Por lo tanto, el desa-

rrollo de la administración energética de buses eléctricos (eBus) o buses de tránsito

4Recuperado de: http://www.sinautecus.com/
5Recuperado de: http://new.abb.com/grid/technology/tosa
6Recuperado de: http://www.pvi.fr/wattsystem-watt-system,172?lang=en
7Recuperado de: http://www.nahverkehrhamburg.de/thema/elektrobus/
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rápido (BRT) propulsados por UCaps presenta un alto desaf́ıo en el área eléctrica

debido a la necesidad de aumentar el desempeño energético de los subsistemas y de

buscar formas más eficientes de administrar el flujo energético dentro del sistema de

tracción.

Con el desarrollo de nuevas topoloǵıas y mejorados sistemas de gestión energética

es posible reducir pérdidas y aumentar la autonomı́a de conducción del EV. Adi-

cionalmente, una mejor gestión energética trae como beneficio un sistema electro-

mecánico ajustado, sin ningún tipo de sobre-dimensionamiento eléctrico ni mecánico

y con un diseño basado en las necesidades reales del sistema de movilidad masiva

de pasajeros.

Con esta tesis, se pretende dar alternativas de administración energética al EV

que permitan mejorar la interacción energética entre los subsistemas del sistema de

propulsión y, a su vez, el desempeño energético global del eBus. Como consecuencia

de un mejor desempeño energético, se espera obtener un ahorro económico en la

movilidad masiva de pasajeros al utilizar EV alimentados por UCaps. Dado el caso

que el sistema de transporte pertenezca a un ente gubernamental, le permitiŕıa re-

direccionar recursos económicos a otros sectores de la sociedad.

1.4. Alcance de la investigación

La presente tesis está contenida dentro de los llamados sistemas de propulsión

alternativos en el área de tecnoloǵıa vehicular con los que se pretenden mejorar los

desempeños energéticos de los veh́ıculos de movilidad masiva de pasajeros, especial-

mente al utilizar EV propulsados por UCaps. La metodoloǵıa desarrollada en esta

tesis es aplicable en cualquier área del territorio nacional colombiano o extranjero.

Esta tesis tiene como alcance la verificación experimental del sistema de gestión

energético (EMS) propuesto en un banco de pruebas. Para esto, se diseñó y desarrolló

un sistema electromecánico de potencia a escala en un banco de pruebas, con el cual

se verificó el adecuado manejo del flujo energético dentro del sistema electromecánico

realizado por el EMS, bajo un ciclo de conducción caracteŕıstico determinado.
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1.5. Estructura del documento de tesis

Esta tesis se encuentra desarrollada en 5 caṕıtulos, sin incluir el caṕıtulo 1 -

Introducción. El caṕıtulo 2 introduce la metodoloǵıa general para el análisis de EV

propulsados por UCaps, la cual permite estructurar y dar coherencia al análisis de

los caṕıtulos posteriores. En el caṕıtulo 3, Caracterización del Consumo Energético,

se define el marco metodológico para obtener un ciclo de conducción energéticamen-

te representativo de un conjunto de viajes realizados registrados v́ıa GPS. Dicho

marco metodológico es puesto a prueba en el caso de estudio seleccionado, en este

caso el sistema BRT de TransMilenio. Para lograr esto, se define inicialmente tanto

el modelo dinámico del EV como el ciclo de conducción caracteŕıstico, con los cua-

les se predice el consumo energético bajo condiciones reales de manejo dentro del

sistema de transporte masivo de pasajeros.

Como ninguno de los ciclos estándar de conducción presente en la literatura fue

diseñado para el análisis energético de los BRT, fue necesario plantear una nueva

metodoloǵıa para determinar dicho ciclo de conducción caracteŕıstico. Básicamente,

la metodoloǵıa para la determinación del ciclo caracteŕıstico recolecta datos de ve-

locidad, aceleración y de altimetŕıa obtenidos mediante un GPS dentro del sistema

BRT de transporte masivo para su procesado y caracterización. De esta forma, al

analizar y agrupar estad́ısticamente los datos similares es posible establecer un ciclo

de conducción caracteŕıstico.

Continuando con el planteamiento de los elementos que componen la metodo-

loǵıa propuesta, el Diseño del Sistema Electromecánico de Potencia es desarrollado

en el caṕıtulo 4, donde se determinan los requerimientos energéticos necesarios para

el diseño y adecuado dimensionamiento del sistema de tracción eléctrica. Además, se

determina el modelo de pérdidas de la topoloǵıa eléctrica escogida para implemen-

tar un proceso iterativo de mejoras en el diseño del sistema de propulsión, donde

se reduzca el consumo energético global del sistema de conversión. Una vez obte-

nidos los requerimientos energéticos, se define cada subsistema involucrado en el

sistema de tracción (fuente de enerǵıa, conversores, motor eléctrico y reducciones

mecánicas correspondientes para adecuar el par y la velocidad angular del motor

a las ruedas de tracción). De tal manera que, disponiendo del ciclo de conducción
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

caracteŕıstico y el modelo del sistema de propulsión, es posible estudiar la interac-

ción entre la dinámica y los requerimientos energéticos del EV. Como resultado, se

obtienen los requerimientos de par motor dado un ciclo de conducción caracteŕıstico.

Una vez obtenidos los requerimientos energéticos y determinada la topoloǵıa

a usar, se diseña la Gestión Energética del Veh́ıculo ó EMS en el caṕıtulo 5. La

idea principal de este caṕıtulo consiste en administrar adecuadamente la enerǵıa

necesaria para la tracción del veh́ıculo, además de aprovechar al máximo el frenado

regenerativo extendiendo la autonomı́a de operación del EV. Adicionalmente, el

EMS propuesto supervisa y estima los requerimientos técnicos de los subsistemas de

propulsión para ajustar su desempeño de forma online, mejorando aśı la interacción

energética dentro del sistema electromecánico e incrementando la eficiencia global del

sistema. El desempeño del EMS fue validado experimentalmente mediante un banco

de pruebas. Finalmente, en el último caṕıtulo llamado Conclusiones Generales de

La Tesis se discuten los resultados de las técnicas, metodoloǵıas, teoŕıas e hipótesis

planteadas en esta tesis.
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Caṕıtulo 2

Metodoloǵıa para la

Administración Energética de los

EV propulsados por UCaps

En este caṕıtulo se establece una visión general de la metodoloǵıa empleada pa-

ra el desarrollo de la administración energética de veh́ıculos eléctricos propulsados

por ultracapacitores (UCaps). Iniciando desde una caracterización precisa del con-

sumo energético, a través de la determinación de un ciclo de conducción inherente al

veh́ıculo y entorno vial estudiado, hasta el diseño y la gestión energética del sistema

de propulsión que permita controlar el flujo energético dentro del sistema electro-

mecánico de tracción.

La metodoloǵıa propuesta en esta tesis va en contra-v́ıa del actual paradigma de

la industria automotriz, donde los veh́ıculos son manufacturados en serie para clien-

tes con requerimientos muy generales, usando un mismo diseño. En consecuencia, los

requerimientos espećıficos de usuarios potenciales pueden ser ignorados, tal y como

podŕıa ser el caso colombiano por su orograf́ıa particular. Una posible solución para

satisfacer los requerimientos espećıficos de los usuarios, radica en que los fabricantes

creen una ĺınea de producción flexible con veh́ıculos de arquitectura modular.

Esta metodoloǵıa se preocupa tanto por la eficiencia energética del sistema de

propulsión propuesto como de la calidad de la enerǵıa entregada al motor de trac-
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ción. Por tal motivo, la metodoloǵıa propuesta selecciona el sistema de conversión

según las necesidades energéticas del veh́ıculo, disminuyendo las pérdidas eléctricas

y entregando una señal con bajos armónicos al motor de tracción. La metodoloǵıa

propone un algoritmo de alto nivel que se encarga de administrar adecuadamen-

te el flujo energético dentro del sistema de propulsión, que extienda la autonomı́a

de conducción con un sistema de almacenamiento energético hecho a medida. De

esta manera, este caṕıtulo enmarca la metodoloǵıa aplicada en esta investigación,

sirviendo como hilo conductor a los caṕıtulos siguientes desarrollados en esta tesis.

2.1. Descripción detallada de la metodoloǵıa pro-

puesta

Esta tesis centra sus propósitos en la administración energética de un EV alimen-

tado por UCaps, permitiendo dar un alto grado de fiabilidad técnica y una mejorada

autonomı́a de conducción de buses eléctricos con recarga rápida en estaciones. Para

alcanzar este propósito se plantea dentro de la metodoloǵıa el desarrollo de una se-

rie de temáticas inherentes al problema de investigación, con las cuales se pretende

obtener un adecuado acercamiento cient́ıfico. Dentro de estas temáticas podemos

encontrar la Caracterización del Consumo Energético, el Diseño del Sistema Elec-

tromecánico de Potencia y la Gestión Energética del Veh́ıculo, tal como se muestra

en la Fig. 2.1.

Caracterización
del consumo
energético

Diseño del 
sistema 

electromecánico 
de potencia

Gestión 
energética del 

vehículo

Energía
Consumida

Picos de
potencia

- Dinámica Vehicular
- Ciclo de conducción

Rediseño

Topología

Sistema de 
almacenamiento

Figura 2.1: Esquema general de la metodoloǵıa empleada en esta tesis

Las tres temáticas principales propuestas en la Fig. 2.1 se encargan de entregar

un orden metodológico a esta investigación, de manera que se inicia por la caracteri-

zación del consumo energético del veh́ıculo (haciendo uso de la dinámica vehicular y
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de los ciclos de conducción) para luego diseñar el sistema de propulsión. Como resul-

tado de la segunda temática, se diseña la topoloǵıa y el sistema de almacenamiento

energético del veh́ıculo, a la cual se le desarrolla un sistema de gestión energética

que permite controlar el flujo de enerǵıa dentro del sistema de propulsión.

2.1.1. Caracterización del Consumo Energético

La temática llamada Caracterización del Consumo Energético establece inicial-

mente dos importantes recursos: (1) el modelo de la dinámica longitudinal del veh́ıcu-

lo, el cual es establecido mediante el uso de f́ısica clásica y el estudio de las fuerzas

de interacción; y (2) el ciclo de conducción que sintetiza la forma general de con-

ducción del veh́ıculo dentro de un esquema vial particular, en este caso dentro de

un sistema de transporte masivo de pasajeros. Además, con la determinación del

modelo longitudinal es posible analizar las interacciones dinámicas y energéticas de

los componentes mecánicos del veh́ıculo. Por otra parte, con el modelo dinámico del

veh́ıculo y el ciclo de conducción es posible definir los requerimientos energéticos

(enerǵıa consumida y los picos de potencia) del sistema de propulsión de los buses

eléctricos frente al recorrido entre estaciones.

La Caracterización del Consumo Energético resuelve los problemas de exactitud

energética previos al diseño del sistema de propulsión. De tal manera que se cuanti-

fica de manera precisa los requerimientos energéticos antes de diseñar el sistema de

propulsión. La metodoloǵıa desarrollada dentro de esta temática parte estableciendo

el modelo energético del veh́ıculo desde el modelo longitudinal de bajo orden, aśı

como determinando la propagación del error debido a problemas en la adquisición

y en el procesamiento de los datos de velocidad. Para solucionar lo anterior, esta

temática se encarga de establecer un procedimiento estándar, para adquirir y tratar

los datos de velocidad, aceleración y de altimetŕıa de manera que tengan la menor

influencia posible en una estimación precisa del consumo energético.

Con el desarrollo de este procedimiento, se sintetiza la forma de conducción de

diversos conductores dentro de un mismo entorno, es decir, en este caso dentro de

un sistema de transporte masivo de pasajeros. Los productos de la caracterización

del consumo (modelo energético, ciclo de conducción, enerǵıa consumida y picos
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de potencia) sirven para dimensionar y diseñar adecuadamente el sistema electro-

mecánico de potencia. La metodoloǵıa desarrollada en esta temática propone diseñar

un veh́ıculo ajustado a las necesidades reales de trabajo, cubriendo requerimientos

espećıficos.

2.1.2. Diseño del Sistema Electromecánico de Potencia

Siguiendo con la metodoloǵıa empleada en esta tesis, los requerimientos energéti-

cos son usados como insumo para la temática llamada Diseño del Sistema Electro-

mecánico de Potencia, tal como se muestra en la Fig. 2.1, para seleccionar algunos

componentes como la transmisión mecánica y el motor y diseñar el sistema de al-

macenamiento energético; además de evaluar los diferentes subsistemas eléctricos,

conversores DC-DC e inversores, de tal manera que se identifiquen los lugares dónde

se generan las mayores pérdidas energéticas del sistema de propulsión.

Con la particularización de los componentes menos eficientes es posible rediseñar

el sistema de conversión energético y obtener uno ajustado al sistema de almacena-

miento. Para esto, la metodoloǵıa propone realizar el estudio de algunas topoloǵıas

preseleccionadas en esta temática, debido a sus conocidas ventajas técnicas, de tal

manera que se contrasten sus desempeños energéticos para la selección e implemen-

tación de una de las topoloǵıas propuestas. Aśı, esta temática permite diseñar el

sistema de propulsión completo evaluando las etapas de conversión energética, refe-

ridas desde el sistema de almacenamiento, en este caso un arreglo de UCaps, hasta

el motor de tracción. Como resultado de esta temática se obtienen tanto la topoloǵıa

de conversor empleado dentro del sistema de propulsión como el diseño del sistema

de almacenamiento.

Con el Diseño del Sistema Electromecánico de Potencia se propone una meto-

doloǵıa de diseño y análisis del sistema de propulsión, la cual tiene en cuenta los

requerimientos del ciclo de conducción y el consumo energético. Además, la metodo-

loǵıa propuesta hace uso de métodos tradicionales para el diseño y selección de los

componentes del sistema de propulsión del EV. También esta temática estudia los

conversores energéticos propuestos analizando su desempeño energético y su factor

de distorsión armónico. Como resultado del análisis de desempeño, esta temática
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entrega una topoloǵıa del sistema de propulsión y el dimensionado del sistema de

almacenamiento energético.

2.1.3. Gestión Energética del Veh́ıculo

Continuando con el planteamiento de la metodoloǵıa y una vez logrado todo lo

anterior es posible entrar a la etapa de Gestión Energética del Veh́ıculo. Etapa don-

de se estudia el control del flujo y del consumo energético total del sistema electro-

mecánico de potencia bajo un ciclo de conducción caracteŕıstico determinado. Para

lograr esto, en esta temática se desarrolla un algoritmo de alto nivel que permite ma-

nipular a conveniencia el comportamiento del sistema de conversión energético, para

obtener una mejor eficiencia energética total del sistema de propulsión. Además, con

los resultados energéticos obtenidos es posible iterar en el diseño de los subsistemas

eléctricos del EV, buscando un mejor desempeño energético.

Por otra parte, dentro de esta temática se desarrollan técnicas de administra-

ción y gestión energética que permiten darle confiabilidad técnica al bus eléctrico de

transporte masivo, especialmente en el manejo de su baja densidad energética debido

a las caracteŕısticas intŕınsecas e inherentes de los UCaps. Es importante destacar

que cada una de estas temáticas es tratada dentro de su propio caṕıtulo en esta tesis.

2.2. Casos de estudio

Es importante destacar que cada temática de la sección 2.1 es parte de la me-

todoloǵıa general propuesta y es tratada individualmente en caṕıtulos separados de

esta tesis. La metodoloǵıa propuesta es puesta a prueba por primera vez usando

los diferentes casos de estudio propuestos en cada caṕıtulo, con el fin de ponerla

en marcha y validar su correspondencia, generalización y aplicabilidad a otros casos

de estudio. Además, los casos de estudio propuestos en cada temática se articu-

lan entre śı para formar un gran caso de estudio, el cual aplica completamente la

metodoloǵıa de administración energética propuesta para el diseño de un veh́ıculo

eléctrico propulsado por ultracapacitores. Por su parte, la metodoloǵıa desarrollada
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en la Caracterización del Consumo Energético es aplicada como caso de estudio a

los buses articulados de TransMilenio, desde donde se toman los datos que sirven de

insumo. Con lo anterior, se pretende determinar con un alto grado de confiabilidad

los requerimientos energéticos de dicho tipo de veh́ıculo, bus articulado, dentro del

sistema vial de TransMilenio. Posteriormente, con el Diseño del Sistema Electro-

mecánico de Potencia se analizan, como caso de estudio, seis configuraciones del

sistema de propulsión aplicada a dos diferentes tipos de buses para determinar la

configuración más adecuada para incrementar la eficiencia y, a la vez, disminuir las

pérdidas en el motor de tracción. El primer bus utilizado es un veh́ıculo tipo bus

convencional, de menores dimensiones que el veh́ıculo articulado, el cual fue escogido

a propósito con el fin de verificar la aplicabilidad de la metodoloǵıa propuesta en

esta tesis. Por otra parte, el segundo es un veh́ıculo citadino o city car con menores

requerimientos energéticos, el cual permite tener unas menores exigencias técnicas

y, a su vez, menores costos de construcción, lo cual permite implementar de manera

rápida un banco de pruebas para verificación de la Gestión Energética del Veh́ıculo.

En conclusión, las metodoloǵıas planteadas por cada temática son refrendadas y

validadas, mediante casos de estudio escogidos a propósito, con el fin de comprobar

las herramientas metodológicas desarrolladas para la administración energética de

un veh́ıculo propulsado por UCaps.
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Caṕıtulo 3

Caracterización del Consumo

Energético

3.1. Introducción

La caracterización precisa del consumo energético del veh́ıculo tiene gran im-

portancia en el diseño del sistema de propulsión, debido a que permite obtener un

dimensionado ajustado a las necesidades reales, disminuyendo el peso del veh́ıculo

y aumentando su eficiencia energética. Aśı, para esta investigación es de suma im-

portancia determinar, con el mayor grado de precisión posible, los requerimientos

energéticos del veh́ıculo. Por otra parte, el consumo energético de un veh́ıculo te-

rrestre se encuentra vinculado a las caracteŕısticas f́ısicas del veh́ıculo, a su forma

de conducción e infraestructura vial utilizada. Este caṕıtulo explica la metodoloǵıa

propuesta para la determinación del consumo energético, la cual está basada en los

llamados ciclos de conducción.

El ciclo de conducción es una representación simplificada de datos de velocidad

a través del tiempo, la cual integra las condiciones viales y el patrón de conducción

generalizado inherente a una sociedad. Con los ciclos de conducción se realizan dife-

rentes estudios energético-ambientales de los veh́ıculos utilizados. La determinación

de estos ciclos asociados a un entorno particular es llamada ciclo caracteŕıstico o

representativo. Con un ciclo de conducción caracteŕıstico es posible estudiar el con-

sumo energético local (componentes) y global de cualquier sistema de propulsión
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vehicular. Es importante resaltar que los ciclos de conducción estándar actuales re-

portados en la literatura no se utilizarán totalmente en esta investigación, debido

a que ninguno de ellos está concebido para el caso de estudio seleccionado, es de-

cir, para un sistema de transporte masivo con carriles exclusivos. Por lo anterior,

determinar una metodoloǵıa para generar un ciclo de conducción caracteŕıstico es

fundamental en esta investigación para establecer con exactitud el consumo energéti-

co del sistema electromecánico de potencia.

Este caṕıtulo presenta una propuesta metodológica para obtener y resolver pro-

blemas de exactitud energética en el diseño del sistema de propulsión. La meto-

doloǵıa propuesta abarca la selección de una adecuada frecuencia de muestreo de

un dispositivo tipo sistema de posicionamiento global (GPS), la cual permite una

baja propagación de error en la estimación del consumo energético; la adquisición

o medición de los datos de velocidad; el agrupamiento y caracterización energética

de los datos obtenidos; y el procedimiento para sintetizar la forma de conducción,

a través del ciclo de conducción caracteŕıstico. El ciclo de conducción caracteŕıstico

será un insumo para definir los requerimientos energéticos del veh́ıculo, lo cual se

presenta en otro caṕıtulo de esta tesis.

Inicialmente, la metodoloǵıa propuesta se interesa en determinar una frecuencia

mı́nima de muestreo del GPS, que tenga la menor influencia en la estimación del

consumo energético. Para obtener esta frecuencia mı́nima se efectúa un análisis de

sensibilidad energética a los cambios de frecuencia de muestreo del GPS. Este análi-

sis realiza la comparación de la estimación del consumo energético en un ciclo de

conducción, entre una frecuencia de referencia de alto valor y diversas frecuencias

comerciales de los GPS, para determinar cuál es la desviación o error esperado según

la frecuencia seleccionada. Posteriormente a esta selección, se toman, agrupan y ca-

racterizan los datos de velocidad y altimetŕıa según su influencia sobre el consumo

energético. Luego, la metodoloǵıa reconstruye un ciclo de conducción caracteŕıstico

que sintetiza cada parámetro del tráfico local, mediante un proceso de selección de

datos. Por último, la metodoloǵıa simplifica los múltiples cambios de aceleración

y velocidad del ciclo de conducción utilizando una representación sintética. Dicha

representación es obtenida desde un proceso de optimización para facilitar una re-
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producción experimental. Por otra parte, los requerimientos energéticos del sistema

de propulsión son establecidos con el uso de un modelo energético del veh́ıculo y el

ciclo de conducción sintético.

Con el desarrollo de esta metodoloǵıa se obtiene un procedimiento estándar para

determinar un ciclo de conducción caracteŕıstico usando datos de un GPS. Este ciclo

de conducción es altamente representativo del consumo energético del entorno en

estudio, el cual sirve para dimensionar y diseñar adecuadamente el sistema electro-

mecánico de potencia de un bus de tránsito rápido. Adicionalmente, el desempeño

del sistema de gestión energética debe ser evaluado con los requerimientos energéti-

cos asociados a la cinemática del veh́ıculo mismo, es decir, al ciclo de conducción

caracteŕıstico. Por lo cual, también se hace necesario tener simultáneamente un mo-

delo cinemático del veh́ıculo, preestablecido para tal fin.

El sistema de buses de tránsito rápido (BRT) TransMilenio, el cual presta servi-

cio y operación en la ciudad de Bogotá, fue escogido como caso de estudio y todos los

datos fueron obtenidos con un GPS preseleccionado por esta metodoloǵıa. El princi-

pal interés de este caso de estudio es la influencia del consumo energético dadas las

inclinaciones particulares del terreno. Adicionalmente, este sistema BRT tiene como

particularidades: carriles exclusivos, diferentes tipos de buses (convencionales, arti-

culados y bi-articulados), servicios expresos y no expresos, patrones de conducción

espećıficos, y diferentes condiciones en las rutas.

El caṕıtulo se estructura de la siguiente manera: la sección 3.2 recopila el estado

del arte de los ciclos de conducción, aśı como su uso en la estimación del consumo

energético; la sección 3.3 explica la metodoloǵıa para obtener un ciclo de conduc-

ción representativo del consumo energético del veh́ıculo; la sección 3.4 determina la

frecuencia mı́nima de muestreo del GPS para una estimación confiable del consumo

energético; la sección 3.5 obtiene un ciclo de conducción representativo directamente

de los datos de velocidad del GPS; la metodoloǵıa propuesta es implementada en el

caso de estudio en la sección 3.6. Finalmente, las conclusiones son presentadas en la

sección 3.7.
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3.2. Estado del arte - Ciclos de conducción

Grandes sistemas de transporte masivo de pasajeros usando buses de tránsito

rápido (BRT) han sido diseñados, estudiados y desarrollados alrededor del mundo

para tratar de satisfacer la movilidad de numerosos pasajeros [6]. Estos sistemas

BRT tienen como principios generales: menores tiempos de viaje para los pasajeros

en comparación con los sistemas de transporte convencionales; mejor calidad del aire,

al reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero; y una mejorada

eficiencia energética global, consecuencia de la reducción de la cantidad de veh́ıculos

requeridos para transportar pasajeros. Normalmente, una flota de BRT está com-

puesta por veh́ıculos con motor de combustión interna (ICEV) con bajas eficiencias

energéticas [7], comparada con una flota de veh́ıculos eléctricos (EV) o de veh́ıculos

eléctricos h́ıbridos (HEV) [8]. Como consecuencia, diferentes investigaciones se cen-

tran en reducir el consumo energético remplazando los ICE por motores eléctricos.

Algunos sistemas de propulsión eléctricos tienen mejor desempeño que otros, debido

a diferencias sustanciales en sus diseños, pues tienen dimensionamientos ajustados a

los requerimientos prácticos, además de tomar en cuenta los patrones de conducción

del veh́ıculo [9, 10].

Una forma común de estudiar el consumo energético de los veh́ıculos es a través

de los ciclos de conducción [6–11], los cuales sintetizan el comportamiento de con-

ducción, los parámetros de tráfico y condiciones locales en un conjunto de datos

de velocidad versus tiempo. Los ciclos de conducción han sido usados para estimar

el consumo de combustible y de emisiones de los ICEV, el consumo energético en

EV [12,13] y para desarrollar mejoras en los sistemas de gestión energética (EMS),

basados en el comportamiento del tráfico en tiempo real para lograr un consumo

óptimo de combustible en HEV [10]. Además, diferentes esfuerzos incluyen la infor-

mación del camino y la inclinación del terreno, para desarrollar nuevas arquitecturas

de administración energética para HEV [14–16]. Predicciones del consumo energéti-

co estiman ahorros de hasta el 30 % para una condición de manejo moderada, es

decir aceleraciones inferiores a 1.2 m/s2, de acuerdo a [9, 17]. Desafortunadamente,

la falta de ciclos de conducción a la medida ha llevado a no comprender los reales re-

querimientos energéticos del EV, ocasionando imprecisiones en el dimensionamiento

de la fuente de enerǵıa. Dicha imprecisión puede generar una posible reducción en
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la autonomı́a de los veh́ıculos o sobrecostos en su diseño [8].

Nuevos ciclos de conducción, reportados en la literatura, son determinados em-

pleando en conjunto un pos-procesamiento de los datos de velocidad y el uso de mo-

delos dinámicos del veh́ıculo [18,19]. Frecuentemente, los ciclos de conducción y los

modelos dinámicos del veh́ıculo son usados en conjunto como estimador del consumo

energético [10,20–22]. En [23], un estudio dinámico interdisciplinar fue desarrollado

para el caso de un HEV. Adicionalmente, diferentes componentes y subsistemas del

sistema de propulsión pueden ser diseñados, optimizados y evaluados con los ciclos

de conducción [20–25], especialmente los componentes eléctricos [26, 27]. En la ac-

tualidad, los ciclos de conducción son usados para diseñar con precisión el control

de administración energético de un sistema de propulsión y para dimensionar el

sistema de almacenamiento de enerǵıa del EV [28–31]. También, los diseños de los

sistemas de propulsión eléctricos con sistemas de almacenamiento (con alta potencia

espećıfica) precisan un profundo análisis de los requerimientos energéticos, para un

dimensionado óptimo y el diseño de las estrategias de control en tiempo real.

En [16] se implementa un control supervisor que optimiza la división de po-

tencia eléctrica en el sistema de almacenamiento h́ıbrido (HES) para extender el

ciclo de vida de la bateŕıa y reducir las pérdidas energéticas en una configuración

bateŕıa/ultracapacitores. Por otra parte, en [32] se desarrolla un método para el

control de flujo de la potencia eléctrica, usando la frontera de Pareto que permite

un factible y más pequeño HES. En [33] se desarrolla un método de optimización

convexa, para dimensionar el HES, determinar los componentes del sistema de con-

versión y definir la administración energética del sistema de propulsión. Además,

los autores comparan tres fuentes electro-qúımicas de enerǵıa utilizadas en un bus

h́ıbrido para definir los requerimientos y componentes del sistema eléctrico.

A partir del panorama descrito, se observa que muchos estudios energéticos han

sido desarrollados en veh́ıculos teniendo en cuenta diferentes ciclos de conducción

estándar, no desarrollados para tal fin, lo que ha conllevado a problemas de dimen-

sionamiento inadecuado en el diseño del sistema de propulsión. Adicional a esto, son

pocos los aportes reportados en la literatura donde se establezca una metodoloǵıa
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para la determinación de ciclos de conducción caracteŕısticos para estudios energéti-

cos. Como respuesta a ello, este caṕıtulo centra su atención en llenar ese vaćıo con la

metodoloǵıa propuesta utilizando los datos de velocidad y de altimetŕıa de un dispo-

sitivo tipo GPS. Cabe anotar que esta metodoloǵıa es aplicable a cualquier tipo de

veh́ıculo terrestre. Además, el aporte multidisciplinar que brinda esta investigación

permite diseñar todo el sistema de propulsión.

3.3. Descripción general de la metodoloǵıa pro-

puesta

La metodoloǵıa propuesta para caracterizar con alta precisión el consumo energéti-

co está compuesta por tres etapas: selección de la frecuencia de muestreo del GPS,

toma y procesamiento de datos de velocidad-altimetŕıa y determinación del ciclo de

conducción sintético. De esta metodoloǵıa depende una precisa especificación de los

requerimientos energéticos del veh́ıculo, la cual tiene como propósitos: dimensionar

el sistema de almacenamiento energético y diseñar el sistema de propulsión, acordes

al entorno de uso del sistema de propulsión.

La selección de la frecuencia de muestreo, por su parte, se preocupa inicialmen-

te por cuantificar el error en la estimación del consumo energético, para establecer

un criterio mı́nimo en la elección de la frecuencia requerida para la toma de datos.

Por consiguiente, una frecuencia de muestreo adecuada en el GPS, para la toma de

datos, reduce la propagación del error en el modelo de estimación energético y en

el diseño del BRT. La estimación del consumo energético, EEst[J ], esta dada por

(3.1), donde se relaciona el consumo energético con la integración de la potencia del

veh́ıculo (fuerza de interacción, F , la cual es función de la aceleración a, la velocidad

V y el tiempo t, multiplicada por la velocidad del veh́ıculo, V (t)) en el tiempo. Cabe

anotar que el GPS no trabaja de forma continua, por lo cual se debe modificar el

modelo continuo llevándolo al modelo discreto mostrado en (3.2), donde la fuerza

de interacción F , la velocidad del veh́ıculo V , y el tiempo t pasan a ser vectores

discretos de tamaño n.
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EEst[J ] =

∫ m

n=1

F (V̇ , V, t) · V (t)dt , para el caso continuo (3.1)

EEst[J ] =
m∑
n=1

Fn(V̇n,Vn, tn) ·Vn(tn)∆t , para el caso discreto (3.2)

Es importante destacar que por las caracteŕısticas intŕınsecas del modelo (3.2) se

pueden generar tanto sobrestimación como subestimación del consumo energético

del veh́ıculo, las cuales son mostradas en la Fig. 3.1. En esta figura se ilustra un

ciclo de conducción muestreado bajo dos diferentes frecuencias del GPS, fa y fb

(donde fb es el doble de fa), ambas frecuencias presentan error en la estimación

energética; sin embargo, el uso de una mayor frecuencia de muestreo será más pre-

cisa para determinar el consumo energético.

V

t
∆t ∆t ∆t ∆t1 2 3 4

aa a a
∆t ∆t ∆t1 3 5

bb b
∆t7

b

Subestimación

Sobrestimación

fb 2 fa∆tb
= 1/ =

Figura 3.1: Efectos de la frecuencia del muestreo en la estimación del consumo

energético

Para implementar esta selección de frecuencia se requieren dos componentes: un

modelo energético del veh́ıculo obtenido desde la dinámica longitudinal y un ciclo

de conducción predefinido, tal como se muestra en la Fig. 3.2, con los cuales es po-

sible estimar el consumo energético promedio y cuantificar la desviación energética,

frente al consumo de referencia. Por lo tanto, es necesario inicialmente determinar

un consumo energético de referencia, para esto se muestrea el ciclo de conducción

predefinido a una frecuencia de referencia, fref , diez veces superior a la máxima fre-

cuencia comercial disponible al momento en un GPS para implementar de manera

indirecta un filtro pasabajo a la señal de velocidad. Posteriormente, se determinan
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los consumos energéticos EEst relacionados con las diversas frecuencias fn del GPS,

aplicadas al ciclo de conducción predefinido. Para esto, se determina un vector de

aceleración (an o V̇n) desde el vector de velocidad V (t), y diferentes frecuencias fn,

como insumo para determinar el consumo energético EEst usando (3.2).
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Figura 3.2: Diagrama de bloques para la selección de la frecuencia del GPS

Siguiendo con el proceso de selección de la frecuencia de muestreo, se contrasta

la desviación entre el consumo energético de referencia y las estimaciones obtenidas

a diversas frecuencias del GPS, fn. El rango de frecuencias fn es definido por las fre-

cuencias de los GPS disponibles comercialmente. Además, el análisis de sensibilidad

también verifica la desviación de la estimación energética frente a desfases, δt, en la

recopilación de los datos de velocidad. Lo anterior, se implementa desfasando el ciclo

de conducción predefinido. Finalmente, el análisis de sensibilidad determina el error

y la desviación estándar (σ) del consumo de referencia, para definir una frecuen-

cia de muestreo mı́nima. Esta frecuencia mı́nima debe cumplir con una desviación

estándar aceptable, inferior a 2 Wh/km, como requerimiento para una estimación
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confiable del consumo energético.

Una vez seleccionada la frecuencia de muestreo, se procede a la toma y procesa-

miento de datos de velocidad. Este procedimiento inicia tomando la mayor cantidad

de datos de velocidad posibles con el GPS (bajo la frecuencia seleccionada), dentro

del entorno de estudio, para una mejor śıntesis de los rasgos caracteŕısticos de la

forma de conducción. Después de finalizada la toma de datos, se procede a esta-

blecer el procedimiento general para determinar el ciclo de conducción a través del

procesamiento de los datos de velocidad, el cual es mostrado en la Fig. 3.3.

Datos de Velocidad

V

t

División de Micro Ciclos

Viajes

Proceso de
Caracterización

V

t

Selección de Ruta 

Proceso de 
Agrupamiento

Ciclo de Conducción Sintético

Filtro
Pasa
Bajos

Figura 3.3: Diagrama de bloques para la determinación del ciclo de conducción

En primera instancia, cada viaje registrado en la toma de datos es segmentado

en pequeñas unidades de velocidad llamadas micro ciclos (MC), en los cuales se

registra el movimiento del veh́ıculo entre sucesivas detenciones. Luego, este procedi-

miento verifica la calidad de los datos de velocidad, decidiendo si cada dato es válido

o es un dato at́ıpico frente a criterios prestablecidos desde la toma de los datos. En

el caso de ser de baja calidad, el dato es eliminado para no inducir errores en la

determinación del ciclo de conducción. Los datos válidos son luego introducidos a

un filtro que suaviza los cambios de velocidad del MC, para prevenir aceleraciones

no factibles.
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Durante el procesamiento de datos, cada MC es caracterizado utilizando variables

cinéticas, energéticas y estad́ısticas. Posteriormente, todos los MC con caracteŕısticas

similares son agrupados dentro de un mismo clúster. La secuencia de MC presente en

cada viaje registrado en la toma de datos altera una matriz de probabilidad de ruta

que condensa todos los viajes realizados. Del análisis determińıstico de esta matriz se

obtiene una secuencia de clústers para obtener un ciclo de conducción caracteŕıstico.

Finalmente, para la determinación del ciclo de conducción sintético se realiza un

proceso de optimización, que busca hallar equivalencia energética entre el ciclo de

conducción caracteŕıstico y el nuevo ciclo y simplificar los cambios de velocidad para

que sea fácilmente reproducible de forma experimental. El problema de optimización

asociado busca disminuir los errores energéticos, relacionados con las fuerzas resisti-

vas y de interacción del veh́ıculo, entre ciclos. Para esto, el proceso de optimización

utiliza dos parámetros de velocidad y cinco parámetros de tiempo para definir el

nuevo ciclo, el cual es renombrado como ciclo de conducción sintético.

3.4. Selección de la frecuencia de muestreo del

GPS

Esta sección determina una frecuencia de muestreo adecuada del GPS para la

toma y adquisición de datos de velocidad. Para este propósito, un ciclo de conducción

predefinido es evaluado a diferentes tasas y retardos en el muestreo sobre un modelo

energético del veh́ıculo, observando la dispersión en los estimativos de consumo

obtenidos. Un modelo generalizado del BRT se obtiene mediante el análisis de la

dinámica vehicular, intentando siempre mantener un bajo orden en el modelo para

simplificar el análisis. La selección de la frecuencia de muestreo, por su parte, es

basada en un criterio de baja dispersión energética, la cual es cuantificada respecto

al consumo energético promedio de referencia.

3.4.1. Modelado de la dinámica vehicular

Esta sección desarrolla el análisis dinámico vehicular, aśı como la formalización

del modelo necesario para caracterizar la interacción energética del EV. Dicho mo-
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delo dinámico será empleado como insumo en la implementación del algoritmo de

alto nivel EMS propuesto en tiempo real. Debido a los objetivos planteados, algunas

de las dinámicas no son relevantes para esta investigación, ya sea por irrelevancia

para el diseño del sistema de propulsión o por alta complejidad que ralentiza o hace

inviable la implementación del EMS. Por lo anterior, se construye un modelo que

permite caracterizar la dinámica de alto impacto energético, tal y como lo es la

dinámica longitudinal del veh́ıculo. La selección de esta dinámica permite mantener

una baja complejidad que redunda en un bajo costo computacional. A partir de esto,

se escogió un modelo longitudinal de bajo orden para su uso en el control energético

del sistema de propulsión.

Las dinámicas verticales y laterales del veh́ıculo son obviadas puesto que ralen-

tizaŕıan el control energético. Además, la dinámica vertical tiene un bajo impacto

en el consumo energético del bus eléctrico (eBus), porque un EV tiene normalmente

bajas aceleraciones inferiores a 1.5 m/s2 que hacen que ocurra una baja transferencia

de carga, lo que implica una baja variación de la carga en las ruedas de tracción. Por

su parte, la dinámica lateral se presenta pocas veces, solo cuando el EV se encuentra

girando, lo que permite omitir su efecto si se tiene en cuenta que la mayor parte del

tiempo el veh́ıculo presenta dinámica longitudinal. Sin embargo, es necesario que el

modelo determinado sea de bajo orden para evitar problemas de procesamiento en

la implementación del EMS en tiempo real.

Diferentes autores [34–36] han desarrollado modelos dinámicos de bajo orden

que permiten estimar el consumo energético en veh́ıculos. Para esto, los modelos

dinámicos se unen con datos de los ciclos de conducción. Anteriormente, los datos

de velocidad utilizados en los modelos dinámicos eran principalmente registrados con

instrumentación a bordo del veh́ıculo [37–40]; hoy en d́ıa son registrados mediante

GPS dataloggers [41–43]. Los ciclos de conducción representativos permiten esti-

mar el consumo energético del EV bajo una operación particular. Muchos estudios

combinan los ciclos de manejo con diferentes modelos energéticos del EV [44–46].
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3.4.1.1. Modelo longitudinal de bajo orden

En la Fig. 3.4, se desarrolla el análisis de fuerzas en un diagrama de cuerpo

libre en un veh́ıculo BRT, donde se ilustran las fuerzas actuantes sobre el veh́ıculo.

El modelo longitudinal de bajo orden se obtiene en (3.3) usando las fuerzas de

interacción del veh́ıculo (3.5)-(3.9) determinadas desde las leyes de Newton [47].
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Figura 3.4: Diagrama de cuerpo libre de un veh́ıculo BRT - Dinámica longitudinal

Fx(t)−Rx(t)−Da(V, t)− Fg(θ, t) = meq
dV(t)

dt
(3.3)

Donde, Fx(t) corresponde a la fuerza total de las ruedas de tracción que se sobrepo-

ne a las fuerzas resistivas (de rodadura Rx(t), aerodinámica Da y gravitacional Fg)

para generar movimiento en el veh́ıculo. La fuerza resistiva de rodadura, Rx(t), es

ocasionada por la interacción entre el camino y las ruedas. Por otra parte, la fuerza

aerodinámica, Da, relaciona la fuerza resistiva del aire con la velocidad del veh́ıculo

y la fuerza gravitacional, Fg, que relaciona la altimetŕıa del terreno, es decir el grado

de inclinación θ con la distribución de la masa del veh́ıculo. El efecto dinámico del

movimiento del veh́ıculo es representado por meq
dV(t)
dt

, donde la masa equivalente

meq (masa real sumada a la masa equivalente de las inercias rotantes) es multipli-

cada por la aceleración, a.

Simultáneamente, para estimar la fuerza de tracción se debe analizar la transmi-

sión de potencia desde el motor hasta las ruedas de tracción. Aśı, usando el momento

par del motor, Te, junto con la transmisión Ntf y la eficiencia mecánica ηtf , es posible
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determinar el momento par en la rueda, Tw, con (3.4).

Tw = TeNtfηtf (3.4)

Posteriormente, al dividir el momento par de la rueda Tw con su radio r, se obtiene

que la fuerza de tracción del sistema de propulsión es determinada por (3.5).

Fx(t) =
Tw

r
=

Te(t)Ntfηtf
r

(3.5)

La fuerza de rodadura (3.6) se modela usando un coeficiente Fr, que es función

de la velocidad V y del tiempo t, pre-multiplicado por el peso del veh́ıculo w.

Rx(t) = Fr(V, t)w (3.6)

Por su parte, la fuerza de arrastre aerodinámico (3.7) depende de diversos paráme-

tros: uno geométrico, A, que corresponde al área transversal del veh́ıculo; uno cinéti-

co, la velocidad del veh́ıculo V y dos f́ısicos, ρ y Cd, que corresponden a la densidad

del aire y al coeficiente de arrastre, respectivamente.

Da(V, t) =
1

2
ρACdV(t)3 (3.7)

La fuerza gravitacional dada por (3.8), por su parte, verifica la componente del

peso del veh́ıculo en el eje longitudinal.

Fg(θ, t) = wsin(θ) (3.8)

La masa equivalente es definida teniendo en cuenta la reducción total Ntf del

sistema de transmisión del veh́ıculo. Esta relación fue dada por [47].

meq = m(1 + 0,04 + 0,0025Ntf
2) (3.9)

3.4.1.2. Modelo energético longitudinal del veh́ıculo

Inicialmente, el modelo de estimación de potencia de interacción (3.10) se obtiene

multiplicando cada fuerza por la velocidad del veh́ıculo para obtener la potencia

instantánea.

Pint(V, t) = PU(V, t) + PRx(V, t) + PDa(V, t) + PFg(θ,V, t) (3.10)

Donde la potencia de interacción Pint representa la potencia consumida o regenerada

en el veh́ıculo, PU es la potencia consumida por el efecto dinámico del movimiento
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del veh́ıculo, PRx es la potencia de rodadura, PDa es la potencia aerodinámica y

PFg la potencia consumida debida al factor gravitacional. Las últimas tres potencias

(PRx , PDa y PFg) se encuentran relacionadas con las fuerzas resistivas presentes en

el veh́ıculo. Cuando Pint es positiva, el motor eléctrico entrega potencia a las rue-

das y cuando es negativa, el motor eléctrico trabaja como generador recuperando

la enerǵıa cinética del veh́ıculo. La enerǵıa generada puede ser almacenada o disi-

pada, sin embargo se requiere almacenar tanta enerǵıa como sea posible. Además,

esta potencia de interacción permite determinar el tamaño del motor eléctrico y la

eficiencia del frenado regenerativo dentro de un ciclo de conducción espećıfico. Por

lo tanto, con la integración de la potencia de interacción es posible determinar la

enerǵıa para los modos de tracción y de frenado regenerativo usando (3.11) y (3.12).

ECons =

∫ tend

t=0

Pint
ηTrac

dt, cuando Pint > 0 (3.11)

EReg = ηReg

∫ tend

t=0

Pintdt, cuando Pint < 0 (3.12)

La eficiencia energética (ηTrac y ηReg) para ambos modos es diferente, porque el flujo

energético dentro del sistema de tracción no es totalmente reversible. Aśı, el con-

sumo energético promedio es estimado como la razón entre el consumo energético

total (3.13) y la distancia viajada, Xtravel, en (3.14).

ECons = ETrac − EReg (3.13)

Ēkm =
ECons
Xtravel

(3.14)

El modelo longitudinal de bajo orden y el modelo de estimación energético obte-

nidos son requeridos para desarrollar un análisis de sensibilidad energética frente

a cambios en la frecuencia de muestreo del GPS. A continuación, el procedimiento

contrasta la desviación estándar entre el consumo energético de referencia y el con-

sumo estimado del ciclo predefinido. De esta manera, la metodoloǵıa evita que los

datos sean analizados de manera incorrecta, a causa de una errónea elección de una

frecuencia mı́nima de muestreo para un cálculo del consumo de enerǵıa fiable.
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3.4.2. Sensibilidad de la estimación energética a la frecuen-

cia de muestreo del GPS

El análisis de sensibilidad de la estimación energética permite cuantificar la des-

viación del consumo energético promedio del consumo energético real, ocasionado

por diversas frecuencias de muestreo y retrasos de fase de la señal de velocidad. La

dispersión energética generada por cada frecuencia o fase permite determinar una

frecuencia de muestreo óptima para el proceso de adquisición de datos.

V[m/s]

t[s]

2 7 17 22 24

11,1

Figura 3.5: MC sintético usado para el estudio

Para este análisis se puede utilizar cualquier micro ciclo de conducción, sin em-

bargo en este caso se usó el micro ciclo mostrado en la Fig. 3.5, con el cual se estima

inicialmente el consumo energético de referencia. El micro ciclo propuesto consta de

cinco etapas: la primera etapa consta de un descanso de 2 segundos; la segunda eta-

pa tiene una aceleración constante de 2.22 m/s2 por 5 segundos; durante la tercera

etapa el veh́ıculo tiene una velocidad constante de 11.1 m/s (aprox. 40 km/h) por

10 segundos; en la cuarta etapa el veh́ıculo tiene una deceleración constante de 2.22

m/s2 por 5 segundos; finalmente la etapa final tiene un descanso de 2 segundos.

Este micro ciclo sirve para este análisis debido a que tanto las dinámicas del ciclo y

de los buses en estudio es cercana, es decir, las velocidades promedio son inferiores

a 11.1 m/s y las aceleraciones inferiores a los 2.22 m/s2.

Dado que la referencia de consumo energético debe tener un alto grado de exacti-

tud se elige una frecuencia de muestreo de 1 kHz, la cual es superior a las frecuencias

de muestreo de los GPS comerciales. Posteriormente, se procede a calcular las dife-

rentes estimaciones energéticas según las frecuencias comerciales de los GPS. Para
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esto se selecciona un conjunto de 100 frecuencias fn y 1000 desfases δtm. Las fre-

cuencias de muestreo del GPS vaŕıan desde 0.1 hasta 100 Hz en una distribución

logaŕıtmica, mientras que los retrasos en fase son linealmente seleccionados. El con-

sumo energético promedio es determinado por (3.15) usando simultáneamente las

frecuencias y retrasos de fase.

Ēkm(fn, δtm) =

∑tend

t=0 Pint(V(t+ δtm), t)
(

1
fn

)
XTravel

(3.15)

La distorsión generada por cada frecuencia en conjunto con los retrasos de fase,

respecto al consumo energético de referencia calculado a 1 kHz, permite obtener los

ĺımites inferior (subestimación) y superior (sobrestimación) del consumo energético.

En una estimación confiable del consumo energético promedio, la diferencia entre

ambos ĺımites es inferior a 2 Wh/km. La estimación de enerǵıa promedio del ĺımite

superior Ēmax(fn) e inferior Ēmin(fn) es calculada para simplificar el análisis con

(3.16). Finalmente, el consumo energético promedio de la frecuencia de referencia

fref y las frecuencias de muestreo fn se contrastan usando la desviación estándar.

Ēkm(fn) =
Ēmin(fn) + Ēmax(fn)

2
(3.16)

donde, Ēmax(fn) en (3.17) determina la sobrestimación del consumo energético

para todos los retrasos de fase δtm, por el contrario, Ēmin(fn) en (3.18) determina

la subestimación del consumo energético promedio .

Ēmax(fn) = max[Ēkm(fn,∀δtm)] (3.17)

Ēmin(fn) = min[Ēkm(fn,∀δtm)] (3.18)

Como resultado se determina una frecuencia de muestreo mı́nima para el GPS, donde

ambos ĺımites convergen al valor del consumo energético de referencia ECons, con un

error inferior a 2 Wh/km. Dicha convergencia garantiza una estimación energética

confiable, la cual previene los errores mostrados en la Fig. 3.1.
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3.5. Procesamiento de los datos de altimetŕıa y

velocidad

Esta sección presenta la propuesta de procesamiento de los datos de altimetŕıa y

velocidad para obtener un ciclo de conducción sintético (SDC) fácilmente reproduci-

ble. El procesamiento consta de los siguientes pasos: (1) determinación y procesado

de datos de altimetŕıa, (2) prefiltrado de datos de velocidad, (3) acondicionamiento

de señal, (4) caracterización de los ciclos de conducción, (5) proceso de agrupación

de MC, (6) mapeo de la probabilidad de ruta y (7) selección y validación del ciclo

de conducción.

3.5.1. Determinación y procesado de datos de altimetŕıa

Dado que el modelo longitudinal toma en consideración la inclinación del camino,

es importante adquirir y procesar la información de altimetŕıa del GPS. Los datos de

altimetŕıa y velocidad son tratados de forma similar para evitar resultados erróneos.

Posteriormente, cada MC es analizado usando (3.19).

EAlt = meqg∆h (3.19)

En (3.19) se calcula la enerǵıa potencial del veh́ıculo, haciendo uso de la masa

equivalente del veh́ıculo meq, de la gravedad g y aplicando la diferencia entre la

altura final y la inicial, ∆h. De esta manera, usando el modelo propuesto es posible

parametrizar la influencia de la inclinación del camino.

3.5.2. Prefiltrado de datos de velocidad

El proceso de pre-filtrado evalúa la calidad de los datos de velocidad utilizan-

do parámetros adicionales, registrados simultáneamente por el GPS. La Tabla 3.1

muestra los parámetros y los ĺımites de calidad mı́nimos, propuestos por esta tesis,

para el proceso de pre-filtrado de datos. Este prefiltrado se realiza inicialmente se-

leccionando la cantidad de satélites mı́nimos, aśı como el porcentaje de estos para

triangular la posición, velocidad y altimetŕıa. En este caso, NSAT TO USE es fijado

a 5 satélites, y el porcentaje mı́nimo de satélites a utilizar PERC MIN SAT a 60 %,

es decir, la cantidad mı́nima de satélites requeridos para triangular la posición es
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(NSAT TO USE)*(PERC MIN SAT) = 3. La relación señal a ruido, SNR, es esta-

blecida en 40, lo que indica que la potencia de la señal es 40 veces superior al ruido

en ella. Las pérdidas de precisión en posición horizontal y vertical son establecidas

en 2.5 %. Si un dato de velocidad no satisface estos parámetros mı́nimos de calidad,

el dato es eliminado.

Tabla 3.1: Parámetros de evaluación - Calidad mı́nima de datos

Parámetro Valor Descripción

NSAT TO USE 5 Número mı́nimo de satélites disponibles

PERC MIN SAT 60 Mı́nimo de satélites usados [ %]

SNR MIN >40 Mı́nima relación señal a ruido

PDOP <2.5 Pérdida de precisión en posición

HDOP <2.5 Pérdida de precisión horizontal

VDOP <2.5 Pérdida de precisión vertical

3.5.3. Acondicionamiento de señal

Posterior al pre-filtrado, los datos de velocidad restantes son introducidos en

un filtro suavizador para prevenir aceleraciones irreales. El filtro de Savitzky-Golay

(SG) mostrado en (3.20) se usa para suavizar los datos e incrementar la relación

señal/ruido [48]. El filtro SG emplea una regresión geométrica polinomial local y

una ventana móvil para ajustar un conjunto de datos. La principal ventaja de este

filtro es la conservación de las caracteŕısticas relevantes de la señal original, es decir,

los picos (mı́nimos y máximos) y valores medios en los datos son preservados en la

señal de salida.

Vi =
n=Nr∑
n=−Nl

Cnvi+n (3.20)

V es el vector de datos de salida, donde i es el i-ésimo dato del vector, Nl es el

número de datos a la izquierda de la ventana móvil, Nr es el número de datos a la

derecha de la ventana móvil, Cn son los coeficientes del filtro SG y v es el vector de

velocidad de entrada.
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3.5.4. Caracterización de los ciclos de conducción

En este proceso se divide cada ciclo de conducción en pequeñas unidades o com-

ponentes básicos llamadas micro ciclos (MC) [49]. Un MC describe el movimiento

del veh́ıculo desde una parada (0 km/h) hasta su próxima detención. Cada MC

es inicialmente caracterizado usando 33 variables descriptivas de origen estad́ıstico,

cinético, dinámico y energético del veh́ıculo, mostradas en la Tabla A.1 del Anexo A.

Por otra parte, el uso de demasiadas variables hacen lento el proceso de carac-

terización y agrupación, por lo cual es necesario utilizar una técnica de análisis de

componentes principales (PCA) [50]. Esta técnica se encarga de reducir las dimen-

siones o cantidad de variables que caracterizan los datos, con el fin de simplificar el

proceso de análisis sin perder los patrones dominantes en la información. Para lograr

esto, la técnica PCA selecciona una cantidad menor de variables a las iniciales, con

mayores varianzas, para representar el comportamiento de los datos. Algunas ve-

ces se determinan nuevas variables resultado de combinaciones lineales de variables

antiguas. Por lo general, después de determinar las variables de mayor relevancia,

el proceso de análisis se simplifica. La técnica PCA examina las variables iniciales

propuestas en el Anexo A para determinar su valor de significación para el proceso

de caracterización, descartando las de menor significancia. Esta técnica selecciona

solo unas pocas variables de las 33 disponibles para reducir la carga computacional.

3.5.5. Proceso de agrupación de MC

Una vez caracterizados los MC se procede a agruparlos según su similitud, usan-

do el método KMeans [51,52] que utiliza un algoritmo de dos fases para minimizar la

suma de las distancias entre los MC y los centroides de los clústers. La primera fase

utiliza actualizaciones por lotes, donde cada iteración reasigna los MC al centroide

del clúster más cercano, seguido de una nueva selección de los centroides. Normal-

mente, como esta fase no converge a una solución mı́nima local, pero es rápida y

se aproxima a una solución, su resultado se usa como insumo de la fase dos. La

segunda fase reasigna cada MC a un nuevo centroide para reducir la suma de las

distancias. Posteriormente, el centroide es nuevamente estimado. Esta segunda fase

converge a un mı́nimo local, el cual solo puede ser encontrado en general por una
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exhaustiva selección de puntos iniciales. Sin embargo, al usar diversas réplicas de los

MC y escoger puntos iniciales aleatorios, es posible encontrar una solución mı́nima

global. La elección del número de clústers depende de un compromiso entre una alta

disimilitud y una menor dispersión de los MC dentro del clúster. Además, un mayor

número de grupos implica más variedad de MC disponibles para la reconstrucción

del ciclo de conducción.

3.5.6. Mapeo de probabilidad de ruta

Posterior al proceso de agrupamiento, la matriz de probabilidad de ruta (PMR)

[53] establece la probabilidad de transición entre clústers, similar a un proceso de

Markov, donde cada clúster futuro es seleccionado aleatoriamente y sin memoria.

La PMR es un proceso estocástico en el que si el estado actual Xn y los previos

X1,...,Xn−1 son conocidos, la probabilidad del estado futuro Xn+1 no depende de los

estados anteriores X1,...,Xn−1 y solamente depende del estado actual Xn. Para n=1,

2,... y para cualquier sucesión de estados s1,...,sn+1 se define (3.21).

P (Xn+1 = sn+1|X1 = s1, X2 = s2, ..., Xn = sn) = P (Xn+1 = sn+1|Xn = sn) (3.21)

La Fig. 3.6 registra tres viajes como ejemplo para explicar el proceso de construcción

de la matriz. La PMR registra la secuencia entre clústers, al registrar cada viaje

realizado, incrementando las posibilidades dentro de la matriz como se muestra en

la Tabla 3.2. Una transición entre clústers es representada por un arco, donde su

origen es la cola de la flecha. Por ejemplo, el clúster C4 tiene como arcos de salida a

C3, C10 y C4 nuevamente, dichas transiciones son registradas con probabilidad 1/3

en la PMR de la Tabla 3.2.

Inicio Fin

C2

C7

C3

C4

C5

C10

C9

C8
C6

C1

Figura 3.6: Mapa de transición entre clústers requerido para construir la PMR.
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Tabla 3.2: Construcción de la matriz - PMR

clúster C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Final

Inicio 0,34 0 0 0 0 0,33 0 0,33 0 0 0

C1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

C4 0 0 0,33 0,33 0 0 0 0 0 0,34 0
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5

3.5.7. Selección y validación del ciclo de conducción

Para seleccionar el ciclo de conducción, se debe escoger una secuencia de clústers

de la PMR empleando una función aleatoria ponderada (WRF) [54]. La implemen-

tación se realiza con una función de Matlab llamada Randsample, la cual usa una

función cuasi-aleatoria que toma en cuenta la PMR. La secuencia de clústers co-

mienza desde el clúster de inicio y evoluciona hasta el clúster final.

Para validar la secuencia seleccionada se verifica que toda ella cumpla con los

parámetros de viaje básicos, los cuales son: número de paradas, velocidad promedio

y tiempo de viaje total. Los parámetros de viaje básicos son determinados como

un promedio de los viajes realizados. Si dicha secuencia de clústers no cumple los

requisitos básicos, otra secuencia deberá ser determinada. La secuencia válida de

clústers reconstruye el llamado ciclo de conducción real (RDC).

3.5.8. Determinación del ciclo de conducción sintético con

equivalencia energética

Para facilitar la reproducción experimental se debe obtener el ciclo de conducción

sintético (SDC), partiendo del RDC obtenido en la sección anterior. Es importante

resaltar que el SDC determinado debe ser energéticamente equivalente al RDC,

es decir que el veh́ıculo consumiŕıa la misma enerǵıa en ambos ciclos. Este SDC

puede ser calculado usando una optimización multi-objetivo no lineal que ajusta el

consumo energético entre ciclos minimizando el error energético. La función multi-

objetivo (3.22) busca encontrar un mı́nimo error energético entre el RDC y el SDC.
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Un proceso de optimización de siete parámetros asegura que el SDC sea energéti-

camente equivalente al RDC. Cinco parámetros corresponden a los tiempos (t1, t2,

t3, t4, t5) y dos parámetros a velocidades (V1, V2), tal como se muestra en Fig. 3.7.

Cada parámetro de la figura es flexible de tal manera que las tres aceleraciones, las

dos velocidades y los cinco parámetros de tiempo puedan cambiar de valor, siempre

y cuando no se viole ninguna de las restricciones del problema de optimización. Tal

es el caso de la aceleración a2, la cual puede adquirir valores de pendientes negativas,

cuando V2 sea mayor que V1. Por tal motivo, el SDC propuesto es muy flexible debido

a que cada parámetro puede ser ajustado previniendo un problema de optimización

sobre-restringido.

1 2 3 4 5t t t t t

V

V1

2

a1

a2

a3

Figura 3.7: Parámetros incluidos dentro del proceso de optimización no-lineal

fobj = min
∑

(w1ε
2
Rollpwr

+ w2ε
2
Kpwr

+ w3ε
2
Aeropwr

+ w4ε
2
Gravpwr

) (3.22)

Donde, el modelo de (3.23) verifica el error cuadrático entre las potencias de roda-

dura consumidas por el ciclo caracteŕıstico (RDC) y el ciclo sintético (SDC).

ε2Rollpwr
= [Frw(V (t)SDC − V (t)RDC)]2 (3.23)

A su vez, ε2Kpwr
representa el error cuadrático de la potencia cinética consumida por

ambos ciclos.

ε2Kpwr
= [meq(a(t)SDCV (t)SDC − a(t)RDCV (t)RDC)]2 (3.24)

De forma similar, el proceso de optimización intenta minimizar el error cuadrático

de la potencia aerodinámica al reproducir, tanto el RDC como el SDC.

ε2Aeropwr
=

[
1

2
ρACd(V (t)3SDC − V (t)3RDC)

]2
(3.25)
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Posteriormente, la potencia consumida por el efecto gravitacional también es com-

parada en (3.26).

ε2Gravpwr
= [Fg(V (t)SDC − V (t)RDC)]2 (3.26)

Por otra parte, el proceso de optimización tiene las restricciones mostradas en la

Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Restricciones de velocidad y tiempo

Restricciones de Velocidad Restricciones de Tiempo

0 ≤ V1 ≤ Vmax 0 ≤ t1 ≤ t2

0 ≤ V2 ≤ Vmax t1 ≤ t2 ≤ t3

0 ≤ a1 ≤ amax t2 ≤ t3 ≤ t4

decmax ≤ a2 ≤ amax t3 ≤ t4 ≤ t5

0 ≥ a3 ≥ decmax t1 6= 0

a1 6= 0 t5 = ttotal

a3 6= 0

donde, a1 = V2

t1
a2 = V1−V2

t3−t2 a3 = −V1

t5−t4

El problema de optimización asociado a la determinación del ciclo de conducción

sintético, equivalente energéticamente al RDC, es mostrado en (3.27), donde, x es el

vector columna de parámetros del proceso de optimización, x = [V1;V2; t1; t2; t3; t4; t5].

minx(fobj), sujeto a



SDCpwr(x)− w ·RDCpwr ≤ goal

A · x ≤ b

c(x) ≤ b

Aeq · x ≤ beq

ceq(x) = 0

lb ≤ x ≤ ub (ĺımites)

(3.27)

Se utiliza una función de optimización de Matlab llamada fgoalattain [55] para

implementar este proceso. Fgoalattain implementa una optimización multiobjetivo

que minimiza un conjunto de funciones objetivos para alcanzar las metas o goals

preestablecidas de forma simultanea, para esto utiliza una variable de holgura λ co-

mo argumento ficticio para minimizar el vector de objetivos F (x) simultáneamente;
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la meta es que el conjunto de valores alcancen los objetivos establecidos. General-

mente, antes de la optimización, no se sabe si los objetivos alcanzarán las metas o se

minimizarán por debajo de ella. Para lo cual, un vector de ponderación o pesos, w,

controla la subestimación relativa o la superación de los objetivos. Fgoalattain utili-

za un método de programación secuencial cuadrática para implementar este proceso

de optimización multiobjetivo.

Por otra parte, los parámetros w dentro de la función objetivo corresponden a los

pesos para cada error energético, cuando la función multi-objetivo se expresa como

mono-objetivo. Cada parámetro w debe ser elegido correctamente para obtener una

alta correspondencia energética entre ciclos. Para la selección de los parámetros w, se

emplea la secuencia cuasi-aleatoria de Sobol [56], la cual crea un hiper-cubo dimen-

sión-4 con baja discrepancia. El uso común de esta secuencia de baja discrepancia es

debido a la necesidad de reemplazo de números aleatorios uniformemente distribui-

dos, los cuales no son ni aleatorios ni pseudoaleatorios, sino que comparten algunas

propiedades de variables aleatorias. Esta secuencia es similar al método cuasi-Monte

Carlo, que también tiene una menor discrepancia, lo cual es una ventaja importante

para la selección de los pesos de la función de optimización. Cada dimensión del

hiper-cubo corresponde a un parámetro w normalizado. Cada vector del hiper-cubo

debe ser probado para posteriormente seleccionar los mejores coeficientes. Con lo

anterior, es posible garantizar mayor exactitud energética entre el SDC y el RDC.

3.6. Caso de estudio: TransMilenio

La metodoloǵıa propuesta fue implementada y verificada en el sistema BRT de

TransMilenio. La verificación de la metodoloǵıa propuesta correspondió a la cuan-

tificación de la similitud energética entre ambos ciclos, es decir, a mayor similitud

mejor correspondencia energética entre ciclos. Los requerimientos de diseño del sis-

tema de propulsión del BRT están definidos en la Tabla 3.4. Por otra parte, los

veh́ıculos BRT de TransMilenio tienen dos modos de operación principales: un BRT

con servicio no-expreso, es decir, sucesivas detenciones en cada estación (distancias

inferiores a 1 km) y un servicio BRT expreso con detenciones esporádicas (en dis-

tancia iguales o superiores a 4 km). Para ambos modos de operación el diseño de la
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carga del BRT corresponde al peso bruto del veh́ıculo reportado en Tabla 3.4. Cada

ruta del TransMilenio tiene v́ıas exclusivas para sus veh́ıculos. Adicionalmente, las

rutas fueron evaluadas tomando diferentes perfiles de velocidad a través de un GPS.

La Tabla 3.5 resume todos los parámetros del veh́ıculo, los cuales son requeridos

para iniciar el análisis de sensibilidad energética a la frecuencia del GPS.

Tabla 3.4: Requerimientos de diseño del BRT

Parámetro Valor

Autonomı́a de conducción ≥ 200 km

Velocidad máxima = 70 km/h

Inclinación máxima de ruta = 20 %

Inclinación media de ruta ≤ 2.5 %

Peso en vaćıo = 13000 kg

Peso bruto = 18000 kg

Tabla 3.5: Parámetros del veh́ıculo BRT

Parámetros Valor

Coeficiente de Rodadura (Fr) 0.0117

Coeficiente de Arrastre Aerodinámico (Cd) 0.53

Área - Sección Transversal (A) 8.8 m2

Densidad del Aire (ρ) 1 kg/m3

Masa Equivalente (mequ) 18,000 kg

Eficiencia Total del sistema de propulsión (ηtf ) 0.9

Radio de la Rueda (r) 0,48 m

3.6.1. Registro de datos de velocidad del GPS

Después de desarrollar el análisis de sensibilidad de la sección 3.4.2, se obtie-

nen como resultado que el consumo energético promedio del BRT es Ēkm=1,621

kWh/km. Además, se obtienen la Fig. 3.8 y la Fig. 3.9 correspondientes al promedio
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de consumo energético y a la desviación estándar frente a diferentes frecuencias de

muestreo, respectivamente.

La Fig. 3.8 ilustra los ĺımites superior e inferior mencionados en la sección 3.3,

los cuales son ocasionados por la subestimación y sobrestimación energética. Adi-

cionalmente, también es graficado el valor promedio de ambos ĺımites, con el fin de

verificar su variación fente al consumo energético de referencia. La mı́nima frecuen-

cia de muestreo del GPS para un consumo energético confiable es determinado de la

Fig. 3.8, cuando ambos ĺımites (superior e inferior) convergen a Ēkm, en este caso 10

Hz. Sin embargo, esta frecuencia de 10 Hz es una condición mı́nima necesaria pero

no óptima para una estimación confiable del consumo energético.

Figura 3.8: Resultados del consumo energético a diferentes frecuencias de muestreo

La Fig. 3.9 muestra la desviación estándar del consumo energético generada

por la variación en la frecuencia de muestreo del GPS. Se puede observar que para

frecuencias de muestreo superiores a 10 Hz se genera una desviación estándar inferior

a 1,55 Wh/km, sobre la estimación del consumo energético. De esta forma, el GPS

comercial seleccionado fue el VBox Sport fabricado por Racelogic debido a su bajo

costo y adecuada tasa de muestreo de 20 Hz.
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Figura 3.9: Desviación estándar del consumo energético para diferentes frecuencias

de muestreo

3.6.2. Determinación del ciclo de conducción sintético

Con el GPS seleccionado como se presenta en la sección 3.6.1 se registraron los

perfiles de velocidad de 244 viajes (4351,7 km ± 1,2 %) dentro del sistema TransMi-

lenio como insumo de esta metodoloǵıa. Todas las rutas del sistema de TransMilenio

fueron utilizadas para la toma de datos, las cuales se muestran en el Anexo C. Es

importante resaltar que la ruta llamada Museo Nacional no fue tenida en cuenta,

debido a que se encontraba en construcción al momento de la toma de datos. Lo

anterior implica que el ciclo determinado es energéticamente representativo de las

rutas estudiadas, mas no de la ruta Museo Nacional.

Siguiendo con el proceso de caracterización energética, todos los datos de ve-

locidad fueron procesados usando el procedimiento de la sección 3.5. Después de

la determinación y caracterización de cada MC fue aplicada la técnica PCA. Co-

mo resultado de este procedimiento, se concluyó que solo seis variables descriptivas

son necesarias para caracterizar los MC. Estas variables son M̄C, tSPRmin
, V ar, V̄ ,

SPRmin y tmaxV , las cuales representan un 99.64 % de la varianza total, lo que ga-

rantiza una adecuada caracterización.

Continuando con el procedimiento propuesto, la agrupación de los MC similares

se realizó usando el método Kmeans de Matlab. Diferentes números de clústers

fueron seleccionados para ser probados (n = 2, 5, 10, 20 y 30) y luego se procedió
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CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

al análisis de su dispersión. La menor dispersión total fue generada por n=10, aśı

que este fue el número de clústers requerido por el método Kmeans. Posteriormente

fue construida la matriz de probabilidad de ruta (PMR) con el análisis de transición

entre MC. Como resultado del proceso se reconstruye inicialmente el RDC al obtener

una secuencia válida de viaje entre clústers. Posteriormente, con el uso del modelo

de optimización energética, se logra obtener el SDC. Ambos ciclos de conducción

son mostrados en la Fig. 3.10, mientras que el error energético entre el RDC y el

SDC es mostrado en la Tabla 3.6.

Figura 3.10: Metodoloǵıa propuesta para determinar el RDC y el SDC

Tabla 3.6: Error energético entre el RDC y el SDC

Parámetros RDC SDC % Error

Nstops 32 32 0

V 17,80 km/h 17,72 km/h 0.44

ttravel (MM:SS:FFF) 37 : 12 : 244 37 : 10 : 116 0.05

Enerǵıa Total Consumida 18,05 kWh 17,91 kWh 0.79

3.7. Conclusiones de caṕıtulo

Este caṕıtulo presenta una metodoloǵıa multif́ısica para diseñar un ciclo de con-

ducción caracteŕıstico del consumo energético del BRT. Para alcanzar esto, el estudio

inicialmente caracteriza los parámetros de tráfico local, a través de la determinación

del SDC. La metodoloǵıa propuesta construye un SDC tomando datos de velocidad

y altimetŕıa directamente desde un GPS. Un análisis de sensibilidad energética per-

mite seleccionar una adecuada frecuencia de muestreo para el GPS garantizando un
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error aceptable en la estimación del consumo energético. De esta forma, es posible

prevenir inexactitudes sobre la estimación energética necesaria para el diseño del

sistema de almacenamiento energético.

Las conclusiones generales de este caṕıtulo son:

1. El modelo dinámico longitudinal de bajo orden es adecuado para la imple-

mentación del EMS on-line, bajo configuración Hardware-in-the loop (HiL),

debido a su bajo requerimiento de recursos computacionales para el control

EMS en tiempo real.

2. La metodoloǵıa propuesta puede ser implementada en cualquier locación del

mundo y para cualquier tipo de veh́ıculo, puesto que el modelo longitudinal

no hace acepciones a la clase de veh́ıculo terrestre seleccionado.

Las conclusiones del caso de estudio son:

I El análisis de sensibilidad energética en el caso de estudio determinó que una

frecuencia de muestreo para el GPS superior a 10 Hz, es sugerida, para obtener

una estimación energética confiable con una desviación inferior a±1.55 Wh/km.

II La metodoloǵıa determinó que solo 6 variables son requeridas para caracterizar

adecuadamente un MC, para el caso de estudio, lo que simplifica el procesa-

miento de los datos del GPS.

III El SDC obtenido es energéticamente representativo de las condiciones de tráfico

locales dadas en el sistema TransMilenio, en este caso un 99.2 % equivalente en

consumo del RDC.
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Caṕıtulo 4

Propuesta de Diseño del Sistema

Electromecánico de Potencia

4.1. Introducción

A través del tiempo, diversas configuraciones han sido desarrolladas para op-

timizar el consumo energético y, a su vez, extender la autonomı́a de conducción

de los veh́ıculos eléctricos (EV). Avances en las configuraciones de los sistemas de

tracción, los cuales incluyen novedosas topoloǵıas de conversores, tipos de tracción

e incluso combinaciones de tecnoloǵıas (motores de combustión con eléctricos entre

otras) dan una amplia gama de opciones que aún son estudiadas. Por consiguien-

te, hasta el momento hay diversos tipos de diseños de sistemas de propulsión que

buscan responder de la mejor forma a los requerimientos energéticos, los cuales se

encuentran determinados por los ciclos de conducción. Por tal motivo, este caṕıtulo

toma los requerimientos energéticos dados por el usuario, definidos desde los ciclos

de conducción en el caṕıtulo 3, para dimensionar y diseñar el sistema de propulsión.

Varios de estos sistemas de propulsión son diseñados y seleccionados usando los ci-

clos de conducción caracteŕısticos, tal y como se plantea en esta tesis.

Este caṕıtulo tiene como objetivo proponer una metodoloǵıa energética para el

diseño del sistema de propulsión con fuentes de baja densidad de enerǵıa, teniendo

en cuenta los requerimientos del ciclo de conducción y el desempeño del sistema de

conversión propuesto. Además, esta metodoloǵıa permite establecer dónde se pro-
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ducen las mayores pérdidas en el sistema de conversión energético, para su posterior

optimización. La metodoloǵıa propuesta utiliza métodos tradicionales de diseño para

dimensionar y seleccionar los componentes del sistema de propulsión. Sin embargo,

se incluye como nueva propuesta dentro de la metodoloǵıa el análisis del sistema

de conversión energético cuando se reproduce el ciclo de conducción caracteŕıstico.

Para esto, la metodoloǵıa realiza dos tipos de análisis, uno off-line y otro on-line. El

análisis off-line determina la distorsión armónica total (THD) del conversor frente

al rango de frecuencias de trabajo del motor de tracción AC. Cada valor de THD ob-

tenido por este análisis es ponderado según las frecuencias eléctricas más utilizadas

en el motor para reproducir el ciclo de conducción. En este análisis se propone una

variable cuantitativa que generaliza el comportamiento de THD del conversor, frente

a las diversas frecuencias de trabajo. Por otra parte, el análisis on-line reproduce

de manera computacional el sistema electromecánico de propulsión para estimar las

pérdidas por conmutación (switching) y por conducción de los dispositivos semicon-

ductores cuando se reproduce el ciclo de conducción. De esta forma, se determina la

eficiencia global del conversor frente a la reproducción de un ciclo de conducción.

Con esta metodoloǵıa se pretende abarcar: (1) el diseño clásico de los sistemas

de propulsión, basados las caracteŕısticas del veh́ıculo y en los ciclos de conducción;

(2) el estudio energético de los conversores introduciendo los requerimientos electro-

mecánicos del motor de tracción, dados por un ciclo de conducción caracteŕıstico y

(3) el factor de distorsión armónica, dado por la conmutación del conversor. Además,

este método es aplicable a cualquier tipo de topoloǵıa y modulación empleada para

el control del conversor.

Como caso de estudio, se plantea el análisis y comparación de seis configuraciones

(combinaciones de topoloǵıas y modulaciones) del sistema de propulsión aplicadas a

dos diferentes clases de buses. Los casos de estudios seleccionados se encuentran re-

lacionados entre śı, es decir, las seis configuraciones corresponden a tres topoloǵıas,

donde una de ellas es la más usada comercialmente (puente trifásico convencional)

y las otras dos topoloǵıas corresponde a inversores multinivel que sirven de driver a

dos tipos de motores: uno con conexión de devanados cerrados (delta o estrella) y el

otro con devanados abiertos. Por otra parte, la selección de los dos tipos de veh́ıculos
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corresponde inicialmente a la verificación de la universalidad de la metodoloǵıa y

finalmente a la búsqueda de un sistema de propulsión con menores dimensiones.

Uno de los veh́ıculos usados como caso de estudio es un bus convencional, de me-

nores dimensiones respecto al bus de tránsito rápido (BRT) descrito en el caṕıtulo

3, el cual es un bus utilizado como alimentador dentro del sistema BRT de Trans-

Milenio. Por otra parte, el segundo es un veh́ıculo tradicional con un sistema de

propulsión más pequeño y de menor costo, ideal para su implementación en proto-

tipo. El diseño y análisis de los sistemas de estos dos tipos de veh́ıculos permitirá

determinar la efectividad de la metodoloǵıa propuesta. Como resultado del análi-

sis, una sola de las configuraciones es seleccionada para implementarse de manera

experimental en un banco de pruebas, tal como se presenta en el caṕıtulo 5. Es im-

portante resaltar que el diseño seleccionado se obtiene bajo una serie de restricciones

técnicas, espaciales, presupuestales y de aplicación impuestas por el mismo desarro-

llo de la tesis. Por lo tanto, el sistema de propulsión seleccionado es representativo

para evaluar el uso y control de la baja densidad energética de los ultracapacitores

(UCaps) de manera on-line, frente al ciclo de conducción energético caracteŕıstico

del BRT.

Este caṕıtulo está distribuido de la siguiente manera: la sección 4.2 recopila

inicialmente los avances dados en el diseño de componentes o del sistema electro-

mecánico de potencia, reportados en la literatura; la sección 4.3 resume los diferentes

tipos de conversores y su funcionamiento dentro de un sistema de propulsión; poste-

riormente, en la sección 4.4, se presenta la metodoloǵıa para el diseño del sistema de

propulsión, aśı como también la evaluación energética de inversores, donde se deter-

minan los requerimientos y consideraciones del sistema de propulsión, en conjunto

con el modelo dinámico del veh́ıculo; en la sección 4.5 se hace uso de la metodoloǵıa

en los casos de estudio para analizar los consumos energéticos de las topoloǵıas y

modulaciones propuestas. Como resultado solo una topoloǵıa y modulación serán

seleccionadas para su posterior control energético desarrollado en el caṕıtulo 5. Fi-

nalmente, en la sección 4.6 se presentan las conclusiones de la metodoloǵıa para la

evaluación energética de los conversores.
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4.2. Estado del arte

Mejorar las conversiones energéticas del sistema de propulsión es un tema de

alto interés cient́ıfico debido a la necesidad de diseñar veh́ıculos con mayores efi-

ciencias energéticas y autonomı́as de conducción. Lo anterior toma mayor relevancia

cuando los EV son propulsados por fuentes con baja densidad energética como los

UCaps. Desde la aparición de los EV en los años 80, la conversión energética de

los sistemas de propulsión ya presentaba serios inconvenientes técnicos, tal como se

muestra en [57]. El principal problema radicaba en su baja autonomı́a de conduc-

ción (≤100 km), debido a la baja densidad energética de las bateŕıas de plomo-ácido

empleadas. El uso de numerosas bateŕıas de plomo-ácido para garantizar una ma-

yor autonomı́a incrementaba el peso del veh́ıculo, ocasionando un deterioro en su

desempeño energético.

Los EV fueron relegados y considerados un aparato de lujo en comparación a

los veh́ıculos con motor de combustión interna (ICEV), que aparecieron desde el

año 1900, debido a su aplicación solo a terrenos planos, bajas velocidades, lenta

aceleración y baja distancia de conducción en ese momento. Sin embargo, con la

aparición reciente de bateŕıas con electroqúımica renovada (NiCd, NiMH, Li-Ion,

Li-Po, Zn-Air, Al-Air, entre otras) y con caracteŕısticas como un mayor número de

ciclos en su vida útil y una mayor densidad energética, se dio hacia 1980 el llamado

nuevo despertar (New Awakening) de los EV. A pesar de la gran densidad energética

de las bateŕıas recientes, estas adolecen de una potencia espećıfica limitada y altas

pérdidas durante la transferencia de potencia pico, particularmente en la aceleración

y frenado del veh́ıculo.

Para solucionar la falta de potencia espećıfica, aparece en los sistemas de trac-

ción hacia 1995 el ultracapacitor que, en comparación con las bateŕıas, provee ins-

tantáneamente la alta potencia espećıfica requerida, prácticamente sin deterioro. En

contraste, el UCap tiene una baja densidad energética. Lo anterior implica que el

UCap tiene una mayor rapidez en los procesos de carga y descarga, lo que reduce la

demanda de potencia pico de la bateŕıa, previniendo su degradación. Normalmente,

estos UCap son anexados al sistema de propulsión ocupando conversores DC-DC

para establecer el voltaje de la llamada barra DC [58–61]. Sin embargo, debido a
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la gran corriente manejada por el motor durante el frenado y la aceleración, el con-

vertidor DC-DC podŕıa sufrir problemas de estabilidad y eficiencia [58]. Adicional

a esto, el convertidor DC-DC con alta corriente pico tiene alto costo y peso (parti-

cularmente el inductor).

Por otra parte, el desarrollo de sistemas de tracción propulsado únicamente por

UCaps es escaso, debido a sus marcadas desventajas técnicas, como lo son: la baja

densidad energética y la gran variación de voltaje en su operación. La baja densidad

energética de los UCaps, utilizada como dispositivo único de almacenamiento del

sistema de tracción, restringe la autonomı́a de conducción a tan solo unos cuantos

kilómetros. Por otra parte, la alta variación del voltaje de los UCaps, a medida que

se utiliza su potencia, vuelve más complejo el sistema de conversión energético debi-

do al uso de componentes adicionales (como los conversores DC-DC) que adecuan el

nivel de tensión de la barra DC. Como resultado, las pérdidas energéticas se incre-

mentan ocasionando un deterioro en la eficiencia global del sistema de conversión.

Solo se ha visto la posibilidad de usar estos dispositivos en sistemas de transporte

masivo, donde las sucesivas paradas programadas abren la posibilidad de una recar-

ga rápida de los UCaps, la cual toma solo unos pocos segundos.

Nuevas investigaciones que pretenden popularizar el uso de los UCaps buscan

la manera de incrementar la densidad energética, aumentando su capacitancia. Te-

niendo en cuenta que la capacitancia de un UCap está definida como C = (ε0A)/d,

solo existen 3 formas de incrementar la capacidad: ya sea aumentando el área de las

placas A, incrementando la constante dieléctrica ε0 o disminuyendo la distancia d

entre placas del capacitor. La nanotecnoloǵıa ha permitido crear placas porosas que

aumentan el área, hoy en d́ıa esta tecnoloǵıa se puede encontrar en los ultracapacito-

res electroĺıticos de doble capa (DLC) [62]. Por otra parte, en [63] se desarrolla una

nueva estructura de UCap que incrementa la densidad de capacitancia de 1F/cm3

a 200F/cm3 al modificar la constante dieléctrica, la cual emplea un dieléctrico de

BaSrTiO3 con un espesor de 50 nm. Esta investigación ha generado dos paten-

tes sobre los llamados Mega-Farad Ultracapacitors. Por lo anterior, si la densidad

energética de las bateŕıas y de los UCaps crecen a las mismas tasas actuales, la

densidad energética de los UCaps mejoraŕıa tanto que incluso superaŕıa a la de las
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bateŕıas, desplazándolas de los sistemas de propulsión.

La clasificación general de los sistemas de propulsión depende en gran parte de

su topoloǵıa y fuente de almacenamiento. Como los EV propulsados por UCaps no

se ajustan a las clasificaciones clásicas como veh́ıculos eléctricos completamente a

bateŕıas (BEV), HEV (serie, paralela o mixta) y veh́ıculos con celda de combustible

(FCV), esta tesis considera una nueva clasificación los veh́ıculos eléctricos con ul-

tracapacitores (UCEV). Los UCEV simplifican gran parte de los problemas de los

BEV, como por ejemplo la determinación del estado de carga (SoC) y el deterioro de

la bateŕıa. El SoC de un UCap está directamente relacionado con su voltaje. Gene-

ralmente, como los UCaps tienen una alta variación en su voltaje, es necesario usar

conversores DC-DC para ajustarse a los requerimientos de operación del inversor y

del motor.

En resumen, los sistemas de conversión energética vienen siendo arduamente

estudiados y mejorados especialmente el área de electrificación vehicular, sin em-

bargo, son pocas las investigaciones reportadas en la literatura donde se relacionan

veh́ıculos propulsados por UCaps. No obstante, si existen muchos estudios de los

componentes del sistema de propulsión. Para esto, este caṕıtulo centra su metodo-

loǵıa en realizar un diagnóstico energético a las posibles topoloǵıas y modulaciones

empleadas en el sistema de tracción. La metodoloǵıa propuesta se valida con tres

topoloǵıas y modulaciones como caso de estudio.

4.3. Conversores electrónicos de potencia

Los conversores electrónicos de potencia están encargados de transformar un tipo

de voltaje o corriente eléctrica de entrada (AC o DC) en otra de salida, manteniendo

los niveles de potencia. Según su tipo, los conversores son: conversores DC-DC o

también llamados chopper, que se encargan de transformar el nivel DC de entrada

en uno superior o inferior a la salida; conversores DC-AC llamados inversores, se

encargan de transformar una señal DC a una AC a la salida; conversores AC-DC

o rectificadores, que entregan un voltaje DC a la salida y los conversores AC-AC

o ciclo-conversores encargados de modificar la frecuencia y magnitud de la señal
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AC de entrada en la salida. Los dos últimos tipos de conversores no son necesarios

en esta aplicación en EV, debido a que los sistemas de almacenamiento por UCaps

tienen voltaje DC.

Por otra parte, la electrónica de potencia tiene como objetivo construir conver-

sores con mayores eficiencias y mejores densidades energéticas. Esta sección resume

los avances de los conversores tipo chopper e inversores reportados en la literatura.

4.3.1. Conversores DC-DC

Hoy en d́ıa los conversores más usados aparte de los tradicionales (reductor -

Buck, elevador - Boost, reductor/elevador - Boost-Buck, Cuk y Flyback), son los

conversores boost interleaved o intercalados, los cuales se encargan de establecer el

voltaje en la barra DC, normalmente con niveles superiores de voltaje a la fuente de

enerǵıa. Los conversores boost interleaved se encargan de segmentar la potencia en

cada módulo del conversor, disminuyendo los niveles de corriente y de rizado en ca-

da segmento. De esta manera, se reducen las pérdidas energéticas aumentando, a su

vez, la eficiencia global del conversor. Lo anterior es ocasionado porque los módulos

del conversor operan desfasados 180◦ en corriente, para el caso de dos fases, de tal

manera que el rizado resultante es atenuado [64].

La eficiencia del convertidor boost puede ser mejorada empleando una reducción

de las pérdidas de conmutación [65,66], mejorando el acople magnético entre módulos

del conversor intercalado [67, 68] y reemplazando los componentes de conmutación

por dispositivos con menores voltajes de conducción [69]. Al abordar solo algunas

de las causas de pérdida energética del conversor, se pueden alcanzar mejoras en

cuanto a tamaño, costo y eficiencia.

De igual modo, el uso de convertidores intercalados incrementa el número y ta-

maño de los inductores, de ah́ı la necesidad de reducir su tamaño. Como consecuencia

han aparecido alternativas al diseño de los inductores aplicados en conversores in-

tercalados llamados: close-coupled inductor (CCI), loosely coupled inductors(LCI)

y integrated winding coupled inductor (IWCI). Los convertidores intercalados CCI

y LCI proponen reducir el tamaño de los componentes magnéticos aumentando la
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frecuencia de conmutación y filtrando la señal con las caracteŕısticas magnéticas

de un transformador. Para esto, los CCI usan un inductor y un transformador que

filtran la corriente [70, 71]. A su vez, el circuito intercalado con LCI integra el con-

cepto de inductor y transformador del convertidor CCI en un solo núcleo [72–74]. El

convertidor LCI ofrece un bajo costo y bajas pérdidas cuando se emplean materiales

de ferrita. Por otra parte, el IWCI reduce el número de vueltas del bobinado y la

sección transversal del núcleo (sea EE o EI) en comparación al LCI [67,68,75].

Usar en el sistema de propulsión un conversor DC-DC por aparte al inversor es

una técnica común en la literatura, sin embargo esta tesis no estudia ni usa ningún

chopper debido a que los inversores multinivel (MLI) pueden, en un solo sistema,

gestionar la enerǵıa almacenada en los UCaps y llevarla a un motor AC. Con lo

anterior se simplifica la cadena de conversión energética, además de aprovechar las

ventajas técnicas de los MLI como lo son: mejoras en la THD de corriente, mejor

escalabilidad y flexibilidad. Cada una de estas ventajas técnicas serán discutidas con

mayor detalle en la siguiente sección.

4.3.2. Inversores

Los inversores son parte fundamental de los sistemas de tracción vehicular, de-

bido a que los motores AC son más eficientes y más compactos que los DC, por

tal razón, el inversor es el encargado de entregar la potencia trifásica o polifásica al

motor del veh́ıculo. Normalmente los motores trifásicos son los más usados en la in-

dustria automotriz, sin embargo, nuevos estudios [76,77] han visto algunas ventajas

técnicas comparativas de los motores de múltiples fases, como lo son: un fácil uso de

los armónicos para obtener una mayor relación volumen-par, una inherente facultad

para trabajar en modo de falla y la posibilidad de trabajar de forma óptima debajo

de ĺımites operacionales.

El inversor más empleado hasta el momento en la industria automotriz es el puen-

te trifásico convencional, el cual es conmutado normalmente por la técnica llamada

Hard Switching. Técnica que genera un alto estrés, pérdidas energéticas y una pobre

THD de corriente en el funcionamiento del inversor. Por tal motivo, han aparecido

técnicas de Soft Switching encargadas de entrar en resonancia con el componente
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tipo switch, haciendo uso de un circuito tanque para disminuir la pérdida de poten-

cia en el encendido o apagado del dispositivo. Las dos técnicas principales del soft

switching son zero current switching (ZCS) y zero voltage switching ZVS [78–80].

Pese a esta reducción de pérdidas por conmutación, y debido a que el circuito os-

cilador (tanque) también tiene pérdidas (resistencia), la técnica de Soft Switching

es más utilizada en aplicaciones de mayor voltaje y menor corriente. No obstante,

esta técnica no contribuye a una mejor THD de corriente por lo que se generan

pérdidas en el motor, a causa de las llamadas corrientes de Eddy. Las corrientes de

Eddy son ocasionadas por los armónicos introducidos por el inversor al motor, lo

que genera pérdidas energéticas en el estátor por calentamiento. Por las anteriores

razones, nuevas topoloǵıas como los inversores multinivel que mejoren la THD de

corriente en el motor son requeridas comercialmente.

Los inversores multinivel reconstruyen una señal AC, con menos armónicos y cer-

cana a la frecuencia fundamental, utilizando diferentes niveles de voltaje o fuentes

DC, lo que puede ser un inconveniente. Sin embargo en [81], los autores desarrolla-

ron un high frequency link (HFL), transformador de ferrita de baja potencia, para

reducir el número de fuentes de DC usadas. Esta solución es factible para los MLI

porque las fuentes auxiliares gestionan una potencia inferior a la del puente prin-

cipal. Además, otra importante ventaja de los MLI es que poseen una transición

entre niveles de voltaje dV/dt del inversor más baja, ocasionando la disminución del

estrés de los dispositivos de conmutación.

Las topoloǵıas multinivel más populares que encontraron amplias aplicaciones

industriales incluyen al convertidor de punto neutro (NPC) [82,92], flying capacitor

(FC) [93] y al convertidor de puente H en cascada (CHB) [94, 95]. Mientras tanto,

convertidores NPC de cinco y siete niveles con FC [96], convertidores tipo T [97]

y convertidores modulares multinivel (MMC) [98–100] están siendo cada vez más

investigados en áreas de aplicación emergentes, tales como: transmisión de potencia

usando corriente directa o high voltage direct current (HVDC), aviones eléctricos

y sistemas de generación de enerǵıa renovable. La invención de nuevas topoloǵıas

de convertidores y nuevos dispositivos semiconductores de potencia es altamente

valorada en el área de electrónica de potencia, debido a que cada avance significa
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mejoras en la eficiencia energética. Un claro ejemplo de estos avances son las últimas

topoloǵıas en MLI y MMC que mejoran la THD. Del lado de los dispositivos de

conmutación, la fabricación de los dispositivos de potencia con base en SiC y GaN

[101] prometen disminución en las pérdidas energéticas, al reducir las resistencias de

conducción y los tiempos de conmutación.

4.4. Descripción general de la metodoloǵıa para

el diseño del sistema electromecánico de po-

tencia

La metodoloǵıa propuesta en esta sección permite diseñar y seleccionar los com-

ponentes del sistema de propulsión, acorde a las necesidades energéticas del BRT

en el entorno de estudio. Inicialmente, la metodoloǵıa propuesta para el diseño del

sistema electromecánico de potencia determina los requerimientos energéticos del

veh́ıculo, con el uso del ciclo de conducción sintético obtenido en el caṕıtulo ante-

rior. Para esto, la metodoloǵıa hace uso del modelo energético de tracción (3.11) y

frenado (3.12) junto con el ciclo de conducción, desarrollados en el caṕıtulo 3, para

estimar computacionalmente los consumos energéticos del veh́ıculo entre estaciones

de recarga. Como consideración para determinar el consumo energético, se requiere

que el bus eléctrico se encuentre en su máxima capacidad de carga y se tenga en

cuenta un factor de seguridad en la distancia promedio para evitar posibles proble-

mas de falta de autonomı́a, frente a algún tipo de fallo en el sistema de recarga de

la estación. El valor de consumo resultante limitará el dimensionado del sistema de

almacenamiento energético compuesto por UCaps y permitirá seleccionar el motor

AC de tracción (buscando un menor tamaño y peso, aśı como una mejor eficiencia

energética) del sistema de propulsión.

La determinación del consumo energético sirve como insumo para el diseño del

sistema de propulsión con recarga rápida en estación, el cual está compuesto por la

selección del motor de propulsión y el diseño del sistema de almacenamiento energéti-

co (ESS). Para la determinación de las caracteŕısticas del motor se hace necesario

analizar la potencia de interacción del veh́ıculo Pint, frente a los requerimientos
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de conducción. Mientras que para el dimensionado del ESS se debe determinar el

consumo energético total, incluidas las pérdidas del conversor y del motor, entre es-

taciones del sistema. Además, el diseño del ESS debe tener un necesario y adecuado

sobredimensionamiento para que el veh́ıculo no quede fuera de servicio, en el caso

de falla en el sistema de recarga de alguna estación.

Posteriormente a la determinación del consumo energético, la metodoloǵıa se usa

como una herramienta de diseño del sistema de conversión energético de la manera

más simple posible, es decir, con la menor cantidad de conversiones para no afec-

tar negativamente la eficiencia global del sistema de tracción. Como el sistema de

almacenamiento tiene voltaje DC y el motor de tracción funciona con AC, se de-

ben utilizar inversores como la forma más simple de conversión. Para la selección

del inversor, se eligen tres tipos de topoloǵıas (una convencional y dos multinivel)

como caso de estudio, para verificar cuál de ellas presenta el mejor comportamiento

energético, frente a un ciclo de conducción caracteŕıstico.

Por otra parte, la metodoloǵıa propuesta también verifica la distorsión armóni-

ca de forma dinámica, inherente a la reproducción del ciclo de conducción, de tal

manera que es posible verificar la mejor combinación (topoloǵıa + modulación) que

reduzca las corrientes parásitas. Para esto, la metodoloǵıa propone dos tipos de

análisis del inversor: uno de tipo off-line y otro on-line. El análisis off-line verifica

la calidad de señal de voltaje y corriente del motor, mediante un análisis de la THD

del inversor. Por otra parte, el análisis on-line determina la eficiencia energética del

conversor cuando se reproduce un ciclo de conducción. Ambos análisis son realizados

mediante simulación computacional, previo al montaje experimental.

Es importante destacar que la metodoloǵıa propuesta fue diseñada para ser im-

plementada con dispositivos IGBT, como interruptores dentro del inversor, y moto-

res śıncronos, debido a las altas potencias y densidad de potencia que tienen estos

sistemas de propulsión. Además, la metodoloǵıa para la evaluación energética de

inversores se encuentra alineada y hace parte de la metodoloǵıa general de esta

tesis.
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4.4.1. Determinación de los requerimientos energéticos del

veh́ıculo

Esta metodoloǵıa utiliza el modelo energético desarrollado en (3.13) y el ciclo de

conducción determinado en la sección 3.6.2, para determinar el consumo energético

del BRT entre estaciones. El modelo energético (3.13), retomado en (4.1), se encarga

de determinar tanto la enerǵıa consumida por el sistema de tracción ETrac como

la enerǵıa recuperada por el frenado regenerativo Ereg para cuantificar la enerǵıa

consumida. Dicha determinación se realiza de manera computacional, al poner en

funcionamiento los modelos desarrollados en la sección 3.4.1.2.

ECons = ETrac − EReg (4.1)

Posteriormente a la determinación de la enerǵıa consumida, ECons, con la cual

es posible determinar las caracteŕısticas del motor eléctrico requerido, se determina

el consumo energético promedio Ēkm usando (3.14). Con el consumo energético pro-

medio, y la cantidad de estaciones consideradas dentro de la autonomı́a del veh́ıculo,

se hace posible determinar la capacidad del sistema de almacenamiento energético.

4.4.2. Dimensionamiento y selección del motor de propul-

sión

El dimensionamiento y selección del motor de propulsión inicia estimando la

potencia pico Ppeak y el momento par máximo Tmax requeridos por el veh́ıculo al

reproducir ciclo de conducción. El par motor Tem requerido durante el ciclo de con-

ducción es calculado usando el modelo longitudinal de (4.2). Donde meq es la masa

equivalente debido a la inercia rotante, a la aceleración del veh́ıculo, Fres corres-

ponde a las fuerzas resistivas (rodadura, aerodinámica y gravitacional) asociadas al

movimiento del veh́ıculo, r es el radio de la rueda, Ntf es la reducción mecánica total

del sistema de propulsión y ηtf es la eficiencia mecánica. El origen de este modelo

es explicado con mayor profundidad en la sección 3.4.1.1.

Tem =
[meqa + Fres]r

Ntfηtf
(4.2)

Además, teniendo en cuenta que el deslizamiento de la rueda es despreciable en

esta clase de veh́ıculos BRT, debido a bajas aceleraciones e inclinación moderada del
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terreno en casi toda la ruta, se modela la velocidad del motor proporcionalmente a

la velocidad del veh́ıculo en (4.3), sin considerar deslizamiento o slip alguno, en las

ruedas de tracción. La máxima velocidad de rotación del motor wem se encuentra

determinada por la máxima velocidad del veh́ıculo Vmax, la reducción mecánica Ntf

y el radio r de la rueda.

wem[rad/s] = NtfVmax/r (4.3)

Siguiendo con la determinación de las caracteŕısticas del motor, la máxima po-

tencia y los requerimientos de potencia promedio son mostrados en (4.4) y (4.5),

respectivamente.

PPeak[kW ] = max(Tem)wem (4.4)

P̄ [kW ] = T̄em
Ntf V̄max

r
(4.5)

Por otra parte, con (4.6) se determina el número de motores eléctricos, Nem,

necesarios para satisfacer los requerimientos de par, en las ruedas de tracción. Para

esto se determina la relación entre el par máximo del motor max(Tem) y el par del

motor comercial seleccionado, TEMcommercial
. Además, la velocidad nominal del motor

tiene que ser seleccionada correctamente, teniendo en cuenta si es necesario una caja

de cambios reductora.

Nem =
max(Tem)

TEMcommercial

(4.6)

4.4.3. Dimensionamiento del sistema de transmisión de po-

tencia

El diseño del sistema de transmisión mecánico comienza teniendo en cuenta

la velocidad angular de la rueda wrueda, la cual se encuentra determinada por la

velocidad máxima del veh́ıculo Vmax y el radio efectivo de la rueda r. Usando la

ecuación (4.3), y la velocidad angular máximas de un motor eléctrico comercial

wem, se hace posible determinar la relación de transmisión total Ntf con (4.7).

Ntf =
wem[rad/s]

wrueda
(4.7)

Sin embargo, si el par de transmisión requerido es mayor que el de los motores

eléctricos comerciales, es posible utilizar dos o más motores, tal como se determina

en (4.6). Para ello, una disposición mecánica sobre un eje de tracción puede añadir
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la tracción necesaria, con un motor girando en sentido horario y el otro en senti-

do antihorario. Dado que los sistemas de propulsión más eficientes son más cortos

(cercanos a las ruedas de tracción), es recomendable diseñar el eje de transmisión

lo más simple posible. Un solo eje de tracción genera una alta eficiencia energética,

cercana al ηtf = 95 %.

4.4.4. Dimensionamiento y diseño del sistema de almacena-

miento energético

Antes de determinar los requerimientos del ESS, se hace necesario estimar la

enerǵıa total consumida por el sistema de propulsión entre recargas sucesivas. La

estimación del consumo energético total debe incluir las pérdidas eléctricas de los

componentes del sistema, es decir, las pérdidas del conversor energético y del motor.

Aśı, el consumo energético total es representado por (4.8).

Ep = ECons + Linv + LEM (4.8)

donde la enerǵıa total consumida Ep es la suma de la enerǵıa consumida por

la reproducción del ciclo ECons, con las pérdidas energéticas del inversor Linv y del

motor LEM . Usando (4.8) se hace posible determinar la enerǵıa total requerida para

completar un ciclo de conducción espećıfico. Por otra parte, la enerǵıa consumida

por el veh́ıculo está definida en (4.9) por el producto entre la enerǵıa promedio Ēkm

y la distancia promedio recorrida X̄.

ECons = ĒkmX̄ (4.9)

Por su parte, las pérdidas energéticas del inversor se encuentran definidas en

(4.10), donde ηem es la eficiencia del motor eléctrico, Nem el número de motores

empleados y ECons la enerǵıa consumida.

LEM = (1− ηem)NemECons (4.10)

A su vez, la enerǵıa consumida por el inversor se encuentra definida en (4.11),

donde ηinv es la eficiencia del inversor. No obstante, esta metodoloǵıa determina la

eficiencia del inversor según la reproducción del ciclo de conducción, es decir, de

manera dinámica y on-line, de tal manera que la determinación de la eficiencia del
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA
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inversor tenga la mayor exactitud posible.

Linv = (1− ηinv)NemECons (4.11)

Una vez obtenido el consumo energético total entre estaciones, se procede a

dimensionar el almacenamiento de enerǵıa requerido usando (4.12). Para esto se

determina tanto el valor de capacitancia equivalente C[F ] como el voltaje de los

UCaps, requeridos. Es importante resaltar que el valor de capacitancia equivalente

es independiente de la topoloǵıa seleccionada.

C[F ] = 2

(
NstEp
V 2
UCaps

)
K−1UCaps (4.12)

Donde V es el voltaje del banco de UCaps, Nst es el número de estaciones, Ep

es el consumo energético y KUCaps es la fracción de uso del UCap que no permite

una descarga total. Se elige un valor de Nst superior a 1 e igual o inferior a 3,

para cubrir cualquier contingencia con el sistema de recarga en cualquier estación

o donde se requiera que el bus abandone la ruta. De esta forma, el ESS tiene un

sobredimensionamiento que cubrirá entre 2 y 3 veces la distancia promedio entre

estaciones, para su próxima recarga. Por otra parte, el tiempo de carga ∆t[s] para

un arreglo de UCaps es definido en (4.13). Donde C es la capacitancia, ∆V es la

variación de voltaje de los UCaps e iCh es la corriente de carga entregada por el

sistema de recarga de la estación.

∆t[s] = C
∆V

iCh
(4.13)

4.4.5. Análisis del diseño del sistema de propulsión

Este análisis surge como una herramienta complementaria para la comparación

de las caracteŕısticas energéticas de las diferentes topoloǵıas de conversores. En este

análisis se cuantifica la distorsión armónica total (THD), tanto en corriente como en

voltaje, que generan las corrientes de Eddy que aumentan las pérdidas energéticas en

el motor. En esta sección se desarrollan dos tipos de análisis, uno off-line y otro on-

line. El análisis off-line determina el comportamiento en THD del inversor cuando

se generan diferentes frecuencias de salida del inversor. Por su parte, el análisis on-

line verifica la eficiencia global del inversor, calculando las pérdidas producidas al

reproducir un ciclo de conducción. Con estos dos análisis, se hace posible cuantificar

el comportamiento energético de cada inversor para su contraste y selección.

75
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4.4.5.1. Análisis off-line

El diagrama de bloques del análisis dinámico de la THD en el inversor, tanto

de voltaje como de corriente, es mostrado en la Fig. 4.1. Inicialmente se determina

el rango de frecuencias eléctricas de salida del inversor f1 − fn[Hz], el cual es,

establecido por la máxima velocidad del ciclo de conducción, la reducción mecánica

del sistema de propulsión Ntf y las caracteŕısticas intŕınsecas del motor utilizado,

es decir, por su tecnoloǵıa, cantidad de polos y máximas RPM.

V

t
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n Señales de
  Control
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UCapn
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f
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THD
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f1 fnf2 f3 f4 f5

THD

ITHD VTHD

DINÁMICA
VEHÍCULAR

Ponderación del THD

Figura 4.1: Diagrama de bloques del análisis off-line

Para el caso de motores śıncronos, el modelo (4.14) relaciona la frecuencia eléctri-

ca f [Hz] y la cantidad de polos p con su velocidad de giro RPM . El modelo (4.15),

por su parte, relaciona la velocidad de giro de la rueda ωr con la velocidad del

veh́ıculo VV eh, cuando el deslizamiento o slip en la rueda se desprecia. Finalmente,

haciendo uso de estos modelos (4.14 y 4.15) y teniendo en cuenta que la velocidad

angular de la rueda es diferente a la del motor (ωr 6= ωem), las frecuencias eléctricas

del inversor son determinadas usando (4.16).

RPM =
120f [Hz]

p
(4.14)

VV eh[m/s] = ωrr (4.15)

finv[Hz] =
p

120

30

π

(
VV eh[m/s]Ntfηtf

r

)
(4.16)

Posteriormente, el análisis realiza un barrido del rango de frecuencias para regis-

trar la evolución de la THD de corriente y voltaje, medidas y calculadas desde las
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fases RST de salida de inversor. Simultáneamente, haciendo uso del ciclo de con-

ducción en conjunto con (4.16), se determinan los pesos de ponderación W de las

frecuencias eléctricas, las cuales son requeridas para que se satisfagan las exigencias

de par motor. Después de obtener los pesos de ponderación, se procede a obtener

los indicadores propuestos en (4.17 y 4.18). Los indicadores ITHD y VTHD ponderan

las THD registradas, tanto de corriente como de voltaje, dándole relevancia a las

frecuencias más utilizadas por el inversor en el ciclo de conducción. A mayor valor

de estos indicadores, menores son las corrientes armónicas o corrientes de Eddy que

generan pérdidas por calentamiento en el motor. En conclusión, con este análisis se

determina la calidad de señal de corriente y voltaje manejada por el motor, bajo una

configuración espećıfica del inversor (topoloǵıa más modulación). Este análisis per-

mite seleccionar una combinación óptima de topoloǵıa y modulación, la cual tiene

una menor influencia en la generación de las corrientes de Eddy.

ITHD(freq) = 1−
∫ freqmax

freq=0

Wfreq ∗ THD( %)freq∑
Wfreq

df (4.17)

VTHD(freq) = 1−
∫ freqmax

freq=0

Wfreq ∗ THD( %)freq∑
Wfreq

df (4.18)

4.4.5.2. Análisis on-line

Este análisis pretende verificar el comportamiento energético de los componentes

del inversor, frente a la topoloǵıa y modulación empleadas para su control. De tal

manera que, al cuantificar las pérdidas energéticas de los componentes, se obtiene

el estimado de eficiencia global del inversor. Adicionalmente, este análisis registra el

promedio total de la THD durante la reproducción del ciclo de conducción, es decir,

calcula la THD teniendo en cuenta tanto la frecuencia (4.16) como las salidas del

inversor (voltajes y corrientes RST).

Para la implementación de este análisis on-line se requiere principalmente de

dos etapas: la primera de ellas consiste en la obtención de un modelo multif́ısico

que incluya el modelo dinámico longitudinal y el modelo de pérdidas energéticas del

sistema eléctrico de tracción; la segunda etapa consta de un control del par motor

que provea la potencia activa al motor para reproducir el ciclo de conducción, con

cualquier tipo de topoloǵıa y modulación.
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ELECTROMECÁNICO DE POTENCIA

4.4.5.3. Etapa 1: Modelo multif́ısico del EV

Esta etapa se basa en el modelo longitudinal de orden inferior, mostrado en

la Fig. 3.4. Del modelo anterior, es posible determinar los requerimientos de par

motor, Te, cuando se sigue un ciclo de conducción usando (3.3) y (3.5), dando como

resultado (4.19).

Te =
(meq

dV
dt

+ Frw + 1
2
ρACdV

2)r

Ntfηtf
(4.19)

Donde el momento par del motor, Te, toma en cuenta el efecto dinámico del

movimiento del veh́ıculo meq
dV
dt

, la reducción mecánica Ntf , la eficiencia mecánica de

la transmisión ηtf y todas las cargas resistivas (exceptuando a la carga gravitacional

puesto que la metodoloǵıa propuesta para el análisis energético de los conversores

no tiene en cuenta la altimetŕıa) con el radio r de la rueda. De esta forma, el

modelo (4.19) determina el momento par del motor según los requisitos del ciclo

de conducción. Por otra parte, la masa equivalente meq es definida en (4.20) por la

masa del veh́ıculo m y la reducción de la transmisión Ntf , tal como se desarrolla

en [47].

meq = m(1 + 0,04 +N2
tf ) (4.20)

A continuación se determina el rendimiento energético del inversor ηinv como

si fuese una caja negra usando (4.21), donde se relaciona la enerǵıa de entrada

al sistema con sus pérdidas energéticas. Alĺı, el modelo determina ηinv usando las

pérdidas de enerǵıa de los componentes del subsistema eléctrico ELosses, y la enerǵıa

total de entrada, entregada por la(s) fuente(s) DC. La enerǵıa se calcula como la

integración en el tiempo de la potencia de las fuentes DC, dada por su voltaje VDC

y su corriente IDC .

ηinv[ %] =

(
1− ELosses∫

VDCIDCdt

)
× 100 (4.21)

ELosses = ECond + ESw (4.22)

Donde las pérdidas totales de enerǵıa ELosses son la suma de las pérdidas de

conducción ECond (4.23), con las pérdidas de conmutación o cambio de estado ESw

(4.24). Las pérdidas por conducción, por su parte, resumen las pérdidas cuando

el IGBT y el diodo conducen en directa (IGBTFC , DiodeRC). Por otra parte, las
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pérdidas por conmutación (4.24) representan las transiciones de estado, de encen-

dido Swon ha apagado Swoff y viceversa de los IGBT, y la recuperación del diodo

DiodeRec. El procedimiento de cálculo de pérdidas es similar al expuesto en [82]. Aśı

se determinan las pérdidas por conducción y conmutación en los IGBT para cada

topoloǵıa cuando se reproduce un ciclo de conducción.

ECond = EIGBTFC
+ EDiodeRC

(4.23)

ESw = ESwon + ESwoff
+ EDiodeRec

(4.24)

4.4.5.4. Etapa 2: Diseño del control del par motor

Esta etapa utiliza la técnica de control de campo orientado (FOC), mostrada en

la Fig. 4.2, para manipular el par del motor śıncrono y reproducir el ciclo de con-

ducción, haciendo frente a las cargas resistivas. El FOC implementa una modulación

en frecuencia y amplitud como control del par, para producir una adecuada señal

trifásica AC para el motor. La selección de esta técnica se debe a sus caracteŕısticas

relevantes para la implementación del controlador en tiempo real, como lo son: un

alto rendimiento y rápida ejecución frente a la dinámica del motor eléctrico.
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Figura 4.2: FOC usado para evaluar las modulaciones usadas en inversores

Los parámetros del motor eléctrico son considerados y la retroalimentación del

control entrega la referencia, VsAlfa
y VsBeta

, que ajusta la modulación. Para esto,
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el FOC utiliza diferentes transformaciones espaciales como Clarke y Park (espacio

estacionario o móvil) para determinar dicha referencia. Diferentes algoritmos de mo-

dulación pueden ser usados para seleccionar la secuencia de disparo del inversor. Al

mismo tiempo, el control propuesto implementa una técnica de máximo momento

par por amperio MTPA [83], por lo que isdref se fija a cero e isqref se ajusta dinámica

y proporcionalmente a los requerimientos de par motor, dados por (4.19).

Una vez sean implementadas ambas etapas del análisis on-line, se procede a simu-

lar computacionalmente todo el sistema de tracción y control de par que reproduce

el ciclo de conducción. Simultáneamente a la reproducción del ciclo, se registran las

pérdidas de conducción y conmutación generadas en cada combinación (topoloǵıa +

modulación), para establecer las pérdidas totales de enerǵıa del inversor con (4.22).

4.5. Casos de estudio

Esta sección establece como caso de estudio la comparación de tres topoloǵıas

y tres modulaciones, las cuales son analizadas con la metodoloǵıa propuesta, para

determinar la mejor combinación, que será implementada en un banco de pruebas.

4.5.1. Topoloǵıas del inversor seleccionadas

Las tres topoloǵıas de inversor seleccionadas como caso de estudio son:

Top.1 Puente trifásico convencional con motor conectado en estrella ,

comúnmente usado en aplicaciones automotrices debido a su bajo costo y fácil

implementación, tal como se ilustra en la Fig. 4.3.

Top.2 MLI con dos puentes trifásicos con motor de devanados abiertos

[84, 85], topoloǵıa reciente con asimetŕıa en sus fuentes DC, mostrada en la

Fig. 4.4.

Top.3 MLI con puente trifásico y puente H por cada pierna [85], con asi-

metŕıa de voltajes entre secciones del inversor, mostrada en la Fig. 4.5.
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Figura 4.3: Puente trifásico convencional con motor conectado en estrella
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Figura 4.4: MLI con dos puentes trifásicos con motor de devanados abierto
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Figura 4.5: MLI con puente trifásico y puente H por cada pierna
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ELECTROMECÁNICO DE POTENCIA

Por otro lado, las combinaciones de disparo de los inversores trifásicos son represen-

tados en un espacio 2D, comúnmente llamado espacio alfa-beta [86]. Con el uso de

este espacio es posible determinar y seleccionar de manera indirecta una secuencia

de disparos que genere una señal trifásica. Para construir un espacio alfa-beta es

necesario usar la transformación de Clarke, mostrada en (4.25). Del análisis de las

topoloǵıas, se obtienen un total de 23, 26 y 29 vectores para la topoloǵıa 1 (Fig.

4.6a), 2 (Fig. 4.6b) y 3 (Fig. 4.6c), respectivamente. Vα(t)

Vβ(t)

 =

 1 −1
2
−1

2

0
√
3
2
−
√
3
2



Va

Vb

Vc

 (4.25)
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(a) Top. 1: Espacio Alfa-Beta
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(c) Top. 3: Espacio Alfa-Beta

Figura 4.6: Vectores resultantes en espacio alfa-beta

4.5.2. Modulaciones seleccionadas

En esta sección, tres técnicas de modulación han sido escogidas:
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Mod.1 Modulación PWM sinusoidal (SPWM). Esta modulación confronta dos

señales, una diente de sierra de frecuencia fija y una señal sinusoidal, para

determinar los tiempos de encendido y apagado de los switchs de cada pierna

del inversor [87, 88]. Es decir, en el caso de inversores trifásicos se necesitan

tres comparaciones con la señal diente de sierra, desfasada 120◦ cada una de

la otra. Los tiempos de encendido y de apagado de losswitchs son definidos

cuando la señal sinusoidal supera o no a la diente de sierra, generando todas

las señales de disparo en las piernas del inversor.

Mod.2 Space vector modulation with nearest level control (SVM-NLC).

La modulación SVM-NLC emplea un algoritmo que encuentra el vector de

disparo más cercano a la referencia en el espacio alfa-beta, para ser usado en

el inversor [89]. El vector de referencia depende directamente de la tensión

y frecuencia requerida como salida del inversor. Es decir, a mayor tensión

requerida, mayor radio de giro del vector de referencia y a mayor frecuencia

w[rad/s], mayor velocidad de desplazamiento de la misma.

Mod.3 Space vector with pulse-width modulation (SVPWM). El SVPWM

elige tres vectores que necesariamente encierran la referencia dentro de un

triángulo para realizar una conmutación PWM [90, 91], tal como se observa

en la Fig. 4.7. Por lo tanto, esta modulación genera virtualmente cualquier

referencia con la suma vectorial de sus vectores adyacentes.
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Vectores seleccionados
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Figura 4.7: Selección de vectores por SVPWM
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Para generar un vector resultante similar a la referencia, es necesario determinar los

tiempos de activación de cada vector seleccionado. Dichos tiempos están relacionados

con el inverso de su distancia, es decir, a mayor distancia menor tiempo de encendido

del vector de disparo, tal como se muestra en (4.26).

Tsw(s) =


T0 = (DTotal/D1)/2× T
T1 = DTotal

D3
× T

T2 = DTotal

D3
× T

T3 = (DTotal/D1)/2× T

 (4.26)

Donde D1, D2 y D3 corresponden a las distancias entre los vectores seleccionados

y la referencia. Además, DTotal corresponde a la distancia total y T corresponde al

peŕıodo de conmutación.

4.5.3. Diseño del sistema de propulsión

Para el desarrollo de esta sección se hace necesario definir las caracteŕısticas

de los veh́ıculos estudiados para poder determinar los requerimientos energéticos,

con los cuales se define y diseña el sistema de propulsión. De tal manera que las

caracteŕısticas de los veh́ıculos considerados en este caṕıtulo son los mostrados en

la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Parámetros de los veh́ıculos estudiados

Parámetros Veh́ıculo 1 (BRT) Veh́ıculo 2 (City car)

Coeficiente de rodadura (Fr) 0.0046 0.017

Coef. arrastre aerodinámico (Cd) 0.539 0.35

Masa total del veh́ıculo con carga (m) 19000 kg 1210 kg

Área - sección transversal (A) 9.698 m2 2.59 m2

Densidad del aire (ρ) 0.95 kg/m3 0.95 kg/m3

Radio de la rueda (r) 0.48 m 0.31 m

Eficiencia total de la transmisión (ηtf ) 0.95 0.95

Siguiendo con el proceso de diseño del sistema de propulsión se hace necesario de-

terminar los requerimientos energéticos del veh́ıculo, para esto se procede a utilizar

los micro ciclos registrados entre estaciones sucesivas, con un máximo de 712 metros

entre si, para determinar el consumo energético de cada veh́ıculo. Como resultado,

se obtuvo que el consumo energético entre estaciones es de 1.241 kWh y 0.143 kWh
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para los veh́ıculos 1 y 2, respectivamente. Lo anterior indica que el consumo energéti-

co promedio es Ēkm = 1,743 kWh/km para el veh́ıculo 1 y Ēkm = 0,201 kWh/km

para el veh́ıculo 2. Ambos valores se tomarán en cuenta para el dimensionado del

sistema energético, el cual es desarrollado en esta misma sección, teniendo en cuenta

el factor de seguridad que evita la falta de autonomı́a del veh́ıculo.

Por otra parte, para el dimensionamiento y la selección del motor se emplea la

metodoloǵıa planteada en la sección 4.4.2, donde haciendo uso del ciclo de conduc-

ción y de (4.2) se determina la potencia y el par máximo del motor eléctrico de

tracción. Dichos valores obtenidos de este proceso de diseño son mostrados en la

Tabla 4.2. A su vez, la Tabla 4.2 relaciona el valor de transmisión total requerido

por el dimensionamiento del sistema de transmisión de potencia de la sección 4.4.3.

Tabla 4.2: Parámetros obtenidos para la selección comercial del motor eléctrico

Parámetros –> Vmax [km/h] Ntf [-] Ppeak [kW] Tem [Nm] P̄ [kW] Nem

Veh́ıculo 1 (BRT) 70 15.51 223.66 711.94 184.52 1

Veh́ıculo 2 (City car) 80 8.77 21.53 32.45 17.93 1

Con los datos de la tabla anterior se puede seleccionar los motores de tracción

para ambos veh́ıculos; en el caso del veh́ıculo BRT se selecciona un único motor

de referencia HD250 de UQM technologies. Por su parte, el motor de propulsión

seleccionado para el veh́ıculo 2 es el PMS156W de PERM motor GmbH. Las carac-

teŕısticas técnicas de ambos motores de tracción son mostradas en el Anexo B.

Continuando con el proceso de diseño se procede a poner en marcha la metodo-

loǵıa de la sección 4.4.4, determinando la enerǵıa total consumida Ep. Para esto se

procede a calcular las pérdidas energéticas del motor, LEM , definiendo su eficiencia

energética como ηem = 95 %. Por otra parte, la eficiencia energética del inversor es

calculada de forma on-line mientras se reproduce el ciclo de conducción. La eficien-

cia energética es obtenida al poner en marcha la metodoloǵıa de la sección 4.4.5 de

manera simultánea a este proceso. Los resultados de ambos procesos son resumidos

y relacionados en la Tabla 4.3.
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Tabla 4.3: Dimensionamiento y diseño del ESS

Parámetros –> Ep [Wh] Econs [kWh] LEM [Wh] Linv [Wh] / ηinv C [F] ∆t [s]

Veh́ıculo 1 2074.59 1.241 62.05 771.54 /62.81 % 373.42 5.33

Veh́ıculo 2 234.49 0.143 7.15 84.34 / 64.03 % 42.20 0.60

El valor de capacitancia equivalente es calculado con un KUCaps = 1/3 y una

variación de voltaje de VUCaps = 10 V. Adicional a esto, el tiempo de carga ∆t es

determinado con una corriente de carga ich igual a 700 A, siendo este valor nominal

para los cargadores de EV. Como resultado, se tiene que el proceso de carga del ESS

del BRT demora 5.33 s. De lo anterior se puede deducir que durante el tiempo de

abordaje de pasajeros es posible cargar el ESS del BRT. Por su parte, el veh́ıculo 2

demora menos de un segundo en cargar su sistema de almacenamiento energético.

4.5.4. Evaluación y resultados de las diferentes configura-

ciones del sistema de tracción

Inicialmente, esta sección define todos los parámetros del sistema de tracción.

Posteriormente, se realiza el análisis off-line y on-line para evaluar las topoloǵıas

y modulaciones propuestas. Ambos análisis fueron implementados con base en un

mismo el ciclo de conducción.

4.5.4.1. Parámetros de simulación

Las simulaciones fueron implementadas en Simulink, utilizando los parámetros

del motores eléctricos HD250 de UQM y PMS156W de PERM Gmbh para los veh́ıcu-

los 1 y 2, respectivamente. El inversor simulado tiene como componentes los módulos

PM400DV1A060 (600V@400A) para el veh́ıculo 1 y PM100CLA50 (600V@100A)

para el veh́ıculo 2.

4.5.4.2. Análisis off-line

Este análisis determinó inicialmente que el inversor requiere de una máxima fre-

cuencia de 400 Hz para controlar el motor śıncrono de imanes permanentes (PMSM)

hasta sus 6000 RPM. Sin embargo, con el uso de (4.16) y del ciclo ECE15 (Fig. 4.8a)

se dedujo que la banda de frecuencia de trabajo va de 0 a 160 Hz. Posteriormente, los
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pesos de ponderación W son determinados analizando las frecuencias eléctricas del

PMSM requeridas para reproducir el ciclo ECE15; como resultado se genera la Fig.

4.8b. Los resultados de la THD de voltaje y corriente, al evaluarse hasta 400 Hz, se

muestran en la Fig. 4.9a y la Fig. 4.9b, respectivamente. Una vez obtenidos los pesos

de ponderación y los resultados de la THD, se procedió a obtener los indicadores de

ponderación ITHD y VTHD con (4.17) y (4.18). Los indicadores de ponderación THD

son resumidos en la Tabla 4.4.
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10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
−1

10
0

Frecuencia [Hz]

T
H

D
 [
%

]

TOP 1. SPWM
TOP 1. SVPWM
TOP 2. NLC
TOP 2. SVPWM
TOP 3. NLC
TOP 3. SVPWM

(a) THD de voltaje

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

Frecuencia [Hz]

T
H

D
 [
%

]

TOP 1. SPWM
TOP 1. SVPWM
TOP 2. NLC
TOP 2. SVPWM
TOP 3. NLC
TOP 3. SVPWM

(b) THD de corriente

Figura 4.9: Análisis off-line para cada configuración

87
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Tabla 4.4: Índices de ponderación total del THD

Config. ITHD Corriente VTHD Voltaje

Top.1 SPWM 17.79 16.07

Top.1 SVPWM 17.52 12.92

Top.2 SVM-NLC 17.69 17.03

Top.2 SVPWM 17.67 16.16

Top.3 SVM-NLC 17.88 17.39

Top.3 SVPWM 17.86 16.87

De los resultados del análisis off-line se puede concluir que:

� La mejor configuración de inversor para una baja THD es la combinación

Top. 3 con Mod. 2, debido a su mayor ı́ndice de ponderación (ITHD = 17,88 y

VTHD = 17,39), seguida por la combinación Top. 3 con Mod. 3. En comparación

a sus contrapartes, la topoloǵıa 3 tiene menor influencia sobre la generación

de corrientes parásitas en el motor.

� La topoloǵıa 1 con ambas modulaciones (SPWM y SVPWM), por su parte,

tiene ı́ndices de ponderación de THD muy bajos, por lo cual se sugiere no

utilizar ninguna de sus combinaciones para evitar inducir armónicos en el

motor.

4.5.4.3. Análisis on-line: Casos de estudio

Para calcular las pérdidas de enerǵıa de conducción y conmutación se utilizan di-

ferentes curvas de rendimiento de la hoja de datos del componente IGBT propuesto

para cada veh́ıculo. Las curvas utilizadas son: caracteŕısticas de salida, caracteŕısticas

de voltaje de saturación colector-emisor, caracteŕısticas de tiempo de conmutación,

caracteŕısticas de pérdida de conmutación, caracteŕısticas de avance de diodo y ca-

racteŕısticas de recuperación inversa de diodo. Además, los controladores integrales

proporcionales (PI) del FOC se ajustan según cada topoloǵıa, para simular el ciclo

ECE15 de la Fig. 4.8a.

La Tabla 4.5 reporta los resultados obtenidos al simular el sistema de propulsión

del BRT. Por su parte, los resultados obtenidos de la enerǵıa consumida por el
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veh́ıculo 2, la eficiencia del inversor y el promedio de la THD, al reproducir el ciclo

ECE15 se presentan en la Tabla 4.6. Como el caso de estudio a implementar en el

banco de pruebas es el del veh́ıculo 2, city car, se hace especial énfasis en detallar

las pérdidas energéticas de los componentes del inversor. La Fig. 4.10 reporta el

porcentaje de pérdidas de enerǵıa para cada configuración del sistema de propulsión

del veh́ıculo 2.

Tabla 4.5: Resultados de eficiencia y THD - Veh́ıculo 1 BRT

Config. Ein [kJ] ηinverter [ %] THDI [ %] THDV [ %]

Top.1 SPWM 412.23 78.22 4.59 42.31

Top.1 SVPWM 428.97 77.57 4.78 92.85

Top.2 NLC 411.15 77.34 2.13 17.54

Top.2 SVPWM 420.61 64,53 1.76 23.22

Top.3 NLC 518.39 61.29 1.10 12.16

Top.3 SVPWM 572.56 59,13 0.85 18.83

Tabla 4.6: Resultados de eficiencia y THD - Veh́ıculo 2 City car

Config. Ein [kJ] ηinverter [ %] THDI [ %] THDV [ %]

Top.1 SPWM 54.24 78.46 4.42 30.59

Top.1 SVPWM 54.30 78.38 4.62 91.95

Top.2 NLC 54.82 77.63 2.38 16.82

Top.2 SVPWM 54.99 66.82 1.12 24.92

Top.3 NLC 66.46 64.03 0.7 10.22

Top.3 SVPWM 72.02 59.09 0.64 17.96
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Figura 4.10: Porcentaje de pérdidas energéticas

De los resultados del análisis on-line se puede concluir que:

� El comportamiento energético de los conversores (inversores) en ambos veh́ıcu-

los son similares, es decir tanto la eficiencia energética como los ı́ndices de pon-

deración de THD tienen resultados similares. El inversor de la Top. 1 presenta

la mayor eficiencia energética; sin embargo, su pésimo ı́ndice de ponderación

de THD de corriente implica que se generarán mayores armónicos y corrientes

parásitas en el motor que degradarán su eficiencia. Por el contrario, la Top. 3

con modulación NLC presenta el menor ı́ndice THDI .

� La topoloǵıa convencional (Top. 1) con SPWM tiene la mejor eficiencia energéti-

ca (78.46 %) y un menor consumo energético (54.24 kJ), según la simulación

del veh́ıculo 2 cuando se reproduce el ciclo ECE15.

� Las topoloǵıas multinivel (Top. 2 y 3), por su parte, presentan mayores con-

sumos energéticos, entre un 1,06 % a 32,7 %, frente al consumo de un inversor

convencional (Top. 1).

� En la Fig. 4.10 se determina que el uso de la modulación SVPWM (Mod. 3),

para el caso de las topoloǵıas multinivel, incrementa las pérdidas de conmu-

tación y, a la vez, disminuye la eficiencia energética global del inversor. Por

tal motivo, la selección de esta modulación y su frecuencia de trabajo no se

recomienda para esta aplicación.

� La aplicación de la modulación NLC en las topoloǵıas multinivel permite me-

jorar la THD de voltaje y corriente en el inversor, lo que implica una menor
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cantidad de cambios de voltaje dV/dt debido a una menor frecuencia de con-

mutación. Como resultado, se reducen las pérdidas por conmutación y el estrés

en los dispositivos.

� La combinación Top. 3 con Mod. 2 es la de mejor THD, lo que produciŕıa

las menores pérdidas armónicas en el motor, no obstante, dicha configuración

presenta pérdidas elevadas en el inversor cercanas al 22.5 %.

4.6. Conclusiones de caṕıtulo

Este caṕıtulo presenta el diseño del sistema electromecánico de potencia, te-

niendo en cuenta los análisis de rendimiento energético del inversor, frente a los

requerimientos de conducción. Inicialmente este caṕıtulo establece una metodoloǵıa

para el análisis energético de conversores aplicados en sistemas de tracción. Pos-

teriormente se aplica dicha metodoloǵıa al caso de estudio, el cual contrasta tres

tipos de inversores y tres tipos de modulaciones, mediante el uso de dos técnicas de

análisis desarrolladas computacionalmente. De este análisis se selecciona la topoloǵıa

con mayores ventajas técnicas comparativas, frente a las demás, para su posterior

implementación.

Las conclusiones más destacadas de este caṕıtulo son:

1. La metodoloǵıa energética propuesta complementa los análisis convencionales

y estáticos desarrollados para el estudio energético de inversores, al tener en

cuenta la dinámica del sistema de conversión dentro del ciclo de conducción.

2. La modulación SVPWM incrementa tanto las pérdidas por conducción, como

el estrés de los dispositivos. Esto, debido al aumento de la frecuencia de con-

mutación, por lo tanto, no se recomienda esta modulación, si lo que se pretende

es una mayor eficiencia energética.

3. Los resultados de ambos análisis, off-line y on-line, permitieron observar un

compromiso o trade-off entre la eficiencia energética y la THD. De tal manera

que, si lo que se pretende con el sistema de conversión es mayor eficiencia,

se recomienda la Top. 1. Sin embargo, la Top. 1 genera una mayor distor-

sión armónica, por consiguiente mayores pérdidas por corrientes parásitas que
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deterioran la eficiencia del motor. Por el contrario, si se pretende una dismi-

nución de las corrientes de Eddy se recomienda la topoloǵıa 3 que, a su vez,

incrementa el consumo energético. Se puede encontrar un balance o trade-off

al utilizar la Top. 2 con la modulación NLC.

4. La combinación Top. 2 con Mod. 2 es la configuración de inversor recomen-

dada para extender la conducción, debido a su bajo consumo de enerǵıa para

reproducir el ciclo ECE15 propuesto, con una THD de corriente cercano al

1.12 %. Sin embargo, esta topoloǵıa solo es aplicable si la construcción del

motor eléctrico lo permite, es decir, si los devanados del motor son abiertos.

5. Para la implementación en el banco de pruebas fue seleccionada la Top. 3 con

Mod. 2, debido a que se pretende obtener una mejor THD de corriente para

alimentar adecuadamente el PMSM, sin generar deterioro por calentamiento

en sus devanados. Además, este tipo de configuración es más común que las

topoloǵıas que pueden implementarse sólo en motores con devanados abiertos

6. La metodoloǵıa propuesta puede ser implementada en diferentes topoloǵıas,

modulaciones y bajo diferentes ciclos de conducción, debido a que los procesos

de análisis off-line y on-line no hacen acepciones al tipo de configuración del

conversor.
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Caṕıtulo 5

Gestión Energética del Veh́ıculo

5.1. Introducción

Desde el desarrollo de los veh́ıculos eléctricos, la administración energética de

sus limitadas reservas de enerǵıa ha sido un tema relevante para hacer frente a la

ansiedad de autonomı́a. Por lo anterior y teniendo en cuenta las desventajas de los

sistemas de almacenamiento energético, en especial de los compuestos por UCaps,

este caṕıtulo muestra la metodoloǵıa propuesta para administrar el flujo energético

del sistema de tracción, diseñado en el caṕıtulo anterior. La metodoloǵıa propues-

ta es desarrollada con un control de alto nivel que manipula el funcionamiento del

inversor, aprovechándose de sus ventajas técnicas, para entregar y recuperar la po-

tencia necesaria al motor de tracción.

La metodoloǵıa propuesta se emplea como herramienta de diseño del control

supervisor y predictivo de alto nivel que selecciona a conveniencia los vectores de

disparo del inversor, para mantener la relación de voltajes entre las secciones del

inversor multinivel propuesto. De esta forma, al controlar la relación de voltaje de

las secciones, el espacio alfa-beta tendrá una distribución similar a la inicial durante

la operación del inversor, sin importar la variación de voltaje en los UCaps. Como

resultado, el inversor tendŕıa una mejor disposición de los vectores para dar la mayor

cantidad de niveles de voltaje, bajos dV/dt en cada cambio del vector de disparo,

una mejor recuperación de enerǵıa y bajos niveles de THD de voltaje y corriente.
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Como caso de estudio, este caṕıtulo muestra la implementación del banco de

pruebas, donde el inversor y el algoritmo de gestión energético propuesto inter-

actúan controlando el flujo energético del sistema de tracción. Este caso de estudio

se relaciona con los casos de estudio anteriores, de los caṕıtulos 3 y 4, debido a que el

primero permite definir los requerimientos energéticos según la forma de conducción

y el segundo define la mejor combinación (topoloǵıa + modulación) empleada para

el caso particular de un sistema de propulsión de menores caracteŕısticas técnicas, el

cual tiene mayor viabilidad económica para ser implementado en banco de pruebas.

El inversor desarrollado es un prototipo a escala, el cual permite obtener resul-

tados experimentales que verifican la efectividad del algoritmo de control energético

desarrollado. Por su parte, el inversor es desarrollado en hardware, mientras que

el algoritmo de gestión energética es embebido en un controlador de tiempo real

mediante software, bajo configuración Hardware-in-the-Loop (HiL). Posteriormente,

la efectividad del sistema de administración energético o Energy Management Sys-

tem (EMS) propuesto es evaluado, frente a cargas mecánicas a escala, verificando

la evolución de los voltajes entre secciones del inversor cuando se reproduce el ciclo

de conducción.

La organización de este caṕıtulo se detalla a continuación. Inicialmente, en la sec-

ción 5.2 se hace un breve recuento de la influencia de los EMS en los EV, basándo-

se en lo que está reportado en la literatura, especialmente en el manejo del flujo

energético dentro del sistema de propulsión del veh́ıculo. La sección 5.3 explica la

metodoloǵıa para el diseño del EMS y su puesta en práctica como componente HiL

dentro del sistema de tracción. Además, esta sección diseña el algoritmo de control

que manipula el comportamiento del inversor y, a su vez, el flujo energético dentro

del sistema de propulsión. Luego, la sección 5.4 implementa el banco de pruebas

y reporta los resultados de la gestión energética. Por último, las conclusiones del

caṕıtulo se muestran en la sección 5.5.
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5.2. Estado del arte

Los EMS son fundamentales para optimizar el control energético del sistema de

tracción y extender la autonomı́a de conducción. Los principales objetivos de un

EMS son optimizar el consumo de enerǵıa del sistema de propulsión en el modo

de conducción y recuperar la mayor enerǵıa posible desde el frenado regenerati-

vo [103–105]. Sin embargo, el rendimiento del EMS está limitado por las tecnoloǵıas

de almacenamiento y los dispositivos de control utilizados en el sistema de propul-

sión eléctrica. Diferentes estudios [106–110] se desarrollaron e implementaron bajo

diferentes enfoques de control energético, que permitieron extender la autonomı́a de

conducción. Además, los anteriores estudios también implementaron diferentes pro-

cesos de optimización para reducir las pérdidas de conmutación del inversor. Otros

EMS para EV con HES son diseñados en [104,111–113], donde se analiza y se deter-

mina el tamaño óptimo, aśı como el uso adecuado de las fuentes de enerǵıa. Como

resultado, diferentes investigaciones han mostrado incremento en el desempeño del

veh́ıculo, por ejemplo: en [104] se reporta un incremento de la autonomı́a del 8,9 %

usando redes neuronales, en [112] se extiende la duración de la bateŕıa en un 60 %

y en [111] se produce un ahorro energético hasta del 7,8 %.

Estudios realizados por [114–118] han demostrado las diferentes ventajas técni-

cas del inversor multinivel (MLI) para mejorar el rendimiento energético del sistema

de propulsión, que obtienen como resultado una mayor autonomı́a de conducción de

los EV. Dentro de las ventajas técnicas aprovechables para extender la autonomı́a

de conducción se encuentran: una mejor THD de voltaje y corriente, una frecuencia

de conmutación inferior para reducir las pérdidas de conmutación y algunas modu-

laciones que pueden eliminar armónicos preseleccionados. Por esta razón, el MLI ha

recibido más atención recientemente debido a su alto rendimiento energético supe-

rior a los inversores convencionales.

En resumen, los MLI presentan mayores ventajas técnicas que permiten desa-

rrollar algoritmos de gestión energética efectivos, de baja complejidad y baja carga

computacional. Dentro de estas ventajas se encuentran: la disponibilidad de vectores

de disparo redundantes, la posibilidad de generar una combinación lineal de vectores

que generen nuevos vectores virtuales y la posibilidad de trabajar con solo una de
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las secciones del inversor seleccionado, ya sea la sección principal o la auxiliar. Esta

flexibilidad de los MLI permite también una mayor ventaja técnica al momento de

dirigir el flujo energético del frenado regenerativo, hacia los UCaps.

5.3. Descripción general de la metodoloǵıa pro-

puesta para el diseño y prueba del EMS

En esta sección se muestra la metodoloǵıa diseñada para poner en marcha y

probar la gestión energética del sistema electromecánico de propulsión. Esta meto-

doloǵıa se basa en cuatro grandes componentes: el diseño conceptual y funcional del

banco de pruebas, el diseño del algoritmo de control energético, las pruebas previas

a la puesta en marcha del EMS y la prueba de carga para validación del control

EMS.

5.3.1. Diseño conceptual y funcional del banco de pruebas

Inicialmente, esta metodoloǵıa propone desarrollar un sistema de propulsión com-

pleto (sistema de almacenamiento energético (ESS), inversor y motor de tracción)

en un banco de pruebas, que reproduzca un ciclo de conducción y haga frente a

las fuerzas resistivas o cargas mecánicas asociadas. Para lograr esto, la metodoloǵıa

propone implementar dos sistemas:

1. El sistema de tracción encargado de generar momento par, usando la ecuación

(4.19), en las ruedas del veh́ıculo desde el motor de tracción, para sobreponer

las cargas resistivas y alcanzar las velocidades, establecidas por el ciclo de

conducción.

2. El sistema de simulación de cargas resistivas encargado de generar el adecuado

par resistivo al motor de tracción, el cual está relacionado con las fuerzas

resistivas del modelo longitudinal del veh́ıculo, mostrado en la ecuación (3.3).

Es importante destacar que los motores de ambos sistemas se acoplan mecánica-

mente por sus ejes y tienen el mismo sentido de giro. De tal manera que el motor

de carga se opone al movimiento mecánico del motor de tracción, generando el mo-

mento par resistivo. Ambos sistemas deben tener un adecuado control energético y
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estar habilitados para trabajar en cuatro cuadrantes, de manera que cualquiera de

los sistemas pueda dirigir el flujo energético entregando o recibiendo potencia.

Mediante el diseño conceptual y funcional del banco de pruebas, mostrado en la

Fig. 5.2, se establecen las conversiones energéticas necesarias y el esquema de control

requerido, por los sistemas de tracción y de simulación de cargas resistivas, para

establecer una adecuada reproducción de las condiciones de carretera. Para esto, se

determina como insumo, haciendo uso del ciclo de conducción y las caracteŕısticas

del veh́ıculo, la determinación de cargas resistivas y el momento par de tracción

(Ref. Par) para los controles del par del motor de carga y del motor de tracción,

respectivamente. Luego, el control de par del motor de tracción verifica las corrientes

trifásicas y la posición del motor, para escoger un vector de referencia que será

usado en la modulación para escoger el vector de disparo del MLI. Adicionalmente,

el diseño funcional integra el EMS dentro del banco de pruebas haciendo uso del

control predictivo de voltaje, para poder manipular la modulación y a su vez el flujo

energético dentro del sistema de propulsión. De tal manera que se controle el flujo

energético a voluntad y según convenga, para mantener la relación de voltajes entre

secciones del inversor y al mismo tiempo la distribución de los vectores en el espacio

alfa-beta, permitiendo menores transiciones de voltaje dV/dt a la salida del inversor.

Inversor

MODULACIÓN
  Control
predictivo
de voltaje

Disparos ópticos

    Control del par 
(Motor de Tracción)

Ref. par

Motor de Carga

Motor de tracción
    (Síncrono)

 Control del Par
(Motor de carga)

EMS - Algoritmo de 
gestión energética

DETERMINACIÓN DE 
CARGAS RESISTIVAS

SDC

Sensor de posición

Ref. par

Nivel de
 voltaje

Capacidad

Estados
Futuros

Vector de 
referencia

    Vector
Seleccionado

Figura 5.1: Diseño conceptual y funcional del banco de pruebas
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El sistema de tracción se encarga de convertir la potencia eléctrica DC, en po-

tencia mecánica útil para el movimiento del veh́ıculo. Este sistema de tracción está

compuesto por: el ESS, compuesto por el arreglo de UCaps; el inversor, encargado

de convertir la potencia DC en AC trifásica; el motor śıncrono, el cual es usado como

sistema de tracción; el control de par, encargado de ajustar el vector de referencia

para la selección del vector de disparo; la modulación, encargada de seleccionar el

vector de disparo y la tarjeta de disparos ópticos, encargada de convertir las señales

de disparo eléctricas a ópticas.

El sistema de simulación de cargas resistivas, por su parte, se encarga de con-

trolar el par resistivo del motor de carga, según las fuerzas resistivas del modelo

longitudinal del veh́ıculo dentro del ciclo de conducción. Estas cargas resistivas son

determinadas a partir del ciclo de conducción que reproduce el banco de pruebas. Es

importante anotar que este sistema de simulación de cargas resistivas se encargará

al mismo tiempo de simular el frenado regenerativo del veh́ıculo.

El EMS se encarga, mediante el control predictivo de voltaje, de verificar el estado

del inversor, la capacidad del ESS y el vector de referencia entregado por el control de

par, seleccionando el vector de disparo que controle el flujo energético en el sistema

de propulsión. Como resultado, se espera que el EMS dirija el flujo energético a

voluntad según las condiciones preestablecidas por el algoritmo de alto nivel.

5.3.2. Propuesta de diseño del algoritmo de alto nivel para

el control energético

En esta sección, la metodoloǵıa define y pone en marcha el algoritmo de con-

trol energético de alto nivel, para controlar el flujo de enerǵıa dentro del sistema de

tracción. Según la topoloǵıa seleccionada, el objetivo principal del EMS propuesto

es mantener la relación de voltajes entre la sección principal y auxiliar del inversor,

de tal forma que se conserve la distribución de los vectores de disparo en el espacio

alfa-beta, aśı como la repartición energética entre componentes del ESS. Por otro

lado, el diseño del EMS es desarrollado bajo dos diferentes modos de conducción:

(1) el modo de tracción, en el cual el ESS provee enerǵıa a las ruedas para superar
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las fuerzas resistivas y generar movimiento, y (2) el modo regenerativo, donde se usa

el motor de tracción para transformar la inercia y la enerǵıa cinética del veh́ıculo en

enerǵıa eléctrica, la cual será almacenada en los UCaps.

El EMS propuesto se basa en aprovechar las ventajas técnicas del inversor mul-

tinivel seleccionado en el caṕıtulo anterior (MLI con puente trifásico y puente H

por cada pierna), especialmente de los vectores redundantes de la modulación, pa-

ra dirigir el flujo energético y balancear los voltajes de los UCaps en configuración

puente H (UCHB). El EMS propuesto, bajo modo tracción, gestiona la modulación

y selecciona el mejor vector redundante para corregir la relación de tensión entre las

secciones del inversor. Como consecuencia, una distribución uniforme de los vectores

de disparo permite disminuir los dV/dt ocasionados por la conmutación del inversor.

Por el contrario, en el modo de frenado regenerativo, el EMS controla el almacena-

miento de enerǵıa en cada sección del inversor enviando la enerǵıa recuperada a la

sección con mayor capacidad manteniendo, a su vez, la relación de voltaje. El modo

regenerativo toma en cuenta un factor de seguridad para determinar la cantidad

de enerǵıa recuperable desde el frenado regenerativo, sin afectar la seguridad del

veh́ıculo.

La topoloǵıa del inversor propuesto permite controlar los flujos de enerǵıa den-

tro del sistema de propulsión. Bajo esta perspectiva, la gestión energética en los

UCaps está directamente relacionada con sus voltajes, especialmente en la relación

de voltajes entre secciones del inversor seleccionado. Por lo tanto, para poner en

marcha el EMS es necesario establecer un control de tensión dentro del inversor

para los modos de tracción y regeneración. Este control de voltaje y equilibrio de las

tensiones de los UCaps, se establece a través de una adecuada selección de vectores

usando la modulación SVM-NLC. Por lo tanto, con el uso y la evaluación de los

vectores redundantes más cercanos a la referencia, es posible establecer un control

de la tensión de los UCHB, usando la función de costo mı́nimo descrita en (5.1),

la cual fue desarrollada en [119] y retomada en esta investigación con el permiso

correspondiente.
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J(k) =
M∑
j=1

(v∗cap − vcap−j(t+ TS|k))2 (5.1)

Esta función de costo le permite al controlador verificar la suma del error cuadráti-

co de los voltajes de los M ultracapacitores, asociados a la sección auxiliar del inver-

sor. El error se determina con el valor de voltaje objetivo v∗cap y el valor de voltaje

futuro vcap−j(t+TS|k), cuando es aplicado un vector de disparo en el periodo TS. El

modelo predictivo (5.2), también de [119], permite determinar los efectos sobre las

tensiones de los UCaps. A su vez, la predicción del voltaje de los UCaps depende del

tiempo de muestreo TS, del valor de la capacitancia C, de la magnitud de corriente

i y de su dirección Sj(k) que indica si el capacitor entrega o recibe potencia.

vcap−j(t+ TS|k) =
Ts
Cj
~i~Sj(k) + vcap−j(t) (5.2)

Además, el vector de corriente i relaciona las magnitudes de las corrientes de

fase ia, ib e ic del motor, mediante el uso de (5.3). A su vez, con el vector ~Sj(k) de

(5.4) se establecen las direcciones de dichas corrientes, de acuerdo con los sensores

de corriente en el prototipo.

~i = [iaibic] (5.3)

~Sj(k) =


Saj (k)

Sbj (k)

Scj (k)

 (5.4)

Por otra parte, el valor de voltaje objetivo v∗cap en los UCHB se encuentra rela-

cionado directamente con el voltaje del UCap de la sección principal del inversor.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se debe establecer una relación 1:3 entre

los voltajes de las secciones del inversor, para una distribución óptima de los vec-

tores, se tiene que v∗cap es definida por (5.5). De esta forma, el control garantiza

una relación de voltaje constante entre la sección principal y auxiliar del inversor.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible garantizar una distribución similar de

vectores de disparo dentro del espacio de alfa-beta, durante la reproducción del ciclo

de conducción.
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v∗cap = vmain/3 (5.5)

Como modelo de verificación del EMS, se utiliza (5.6) para establecer la relación

de error cuadrático del voltaje entre secciones del inversor. Por otra parte, el modo

de regeneración determina la capacidad energética restante en cada sección del in-

versor para poder seleccionar el vector de disparo, con lo que se obtiene una mejor

recuperación energética.

εratio =
3∑
j=1

(vmain
3
− vcap−j

)2
(5.6)

5.3.3. Pruebas previas a la puesta en marcha del EMS

Esta metodoloǵıa define tres pruebas experimentales previas a la implementación

del EMS, para verificar el funcionamiento del MLI. Las pruebas propuestas son:

1. Prueba del inversor en vaćıo. Con esta prueba, se pretende establecer el

funcionamiento adecuado de la modulación y del inversor para la generación

de señales de voltaje trifásicas RST, sin conexión alguna con el motor de

tracción. Para esto, se selecciona una frecuencia fija de salida del inversor

fout y un ı́ndice de modulación del inversor m = 0,876, con los cuales se

pretende determinar el máximo de niveles del inversor cuando se usa una

modulación SVM-NLC. Del resultado de esta prueba, es posible determinar si

la modulación selecciona adecuadamente los vectores de disparo al generar las

señales de voltaje trifásicas RST, desfasadas a 120◦, además de comprobar el

contenido armónico que entrega la modulación, como señal de voltaje.

2. Prueba de Back-EMF . Esta prueba, por su parte, permite verificar el vol-

taje fase a fase generado por la fuerza contraelectromotriz en los terminales

RST del motor. El desarrollo de la prueba puede darse bajo ambos modos de

conducción, es decir, bajo el modo tracción y modo de recuperación energética

del frenado regenerativo. De la respuesta a esta prueba se podrá concluir si

el motor śıncrono en estudio se encuentra en condiciones para pasar al modo

regenerativo.
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3. Prueba de respuesta del inversor a la dinámica rápida del motor de

tracción . El objetivo de esta prueba es verificar el adecuado funcionamiento

del control de par motor, es decir, si el inversor modula adecuadamente (tanto

la frecuencia como la fase) en el voltaje fase-fase, frente a una rápida acelera-

ción del motor sin salirse de sincrońıa. La variable de interés para éste análisis

es la señal de voltaje que entrega el MLI, en sus terminales RST. Normalmen-

te, la variación de la frecuencia trifásica de salida del inversor fout, va desde 0

hasta la frecuencia máxima fmax, la cual está relacionada con la cantidad de

polos p y las máximas RPM del motor, tal como se muestra en (4.14). Con el

adecuado funcionamiento del controlador de campo orientado (FOC), se puede

verificar que la lectura del sensor de posición como la lectura de corrientes y

voltajes de los UCaps, son correctamente adquiridos y procesados. Además, se

puede confirmar que el controlador genera una señal śıncrona de disparo en el

MLI, tal que ocasiona un movimiento fluido del rotor.

4. Prueba de cambio del modo tracción a regeneración . Esta prueba

confirma que el inversor sea capaz de cambiar de modo y de dirigir la enerǵıa

del frenado regenerativo. Para esta prueba, el motor de carga se programa a

una carga constante, mientras que el motor de tracción previamente en marcha

disminuye del máximo momento par hasta 0 Nm, de tal manera que se pasa

del modo tracción al modo regeneración. Con este cambio de modo es posible

verificar si el inversor seleccionado trabaja en todos los cuadrantes y es capaz

de redirigir el flujo energético según convenga.

5.3.4. Prueba de carga para validación del control EMS

Finalmente, la metodoloǵıa establece como prueba final la prueba de carga

para validación del control EMS, donde se reproduce un ciclo de conducción

y se comprueba el adecuado control energético del MLI. Para esto, se verifi-

can varias variables del prototipo cuando se reproduce el ciclo de conducción

mediante las pruebas establecidas por esta metodoloǵıa. Entre estas pruebas

se encuentran: la reproducción experimental del ciclo versus el ciclo de con-

ducción en estudio; los voltajes fase-fase manejados por el inversor durante la

reproducción del ciclo completo y la relación de voltajes entre secciones del
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inversor.

5.4. Caso de Estudio

Como caso de estudio se desarrolla un prototipo del sistema de propulsión a

escala, el cual consta de: un inversor de 120 kW de capacidad, un motor śıncrono

de imanes permanentes (PMSM) de 22 kW (30 Nm), usado como motor de tracción

y un motor de inducción (IM) de 3 kW (19.7 Nm) como motor de carga. Por lo

anterior, la prueba de carga para el prototipo propuesto debe ser escalada, de tal

manera que no exceda el máximo momento par ni la potencia de ninguno de los

motores, para reproducir el ciclo de conducción propuesto. De esta forma, con la

reproducción experimental del ciclo es posible verificar la labor del EMS dentro del

sistema de propulsión.

Para la implementación del prototipo, inicialmente se determina el esquema fun-

cional necesario, para determinar el hardware requerido, en la construcción del banco

de pruebas. Posteriormente, se instala el sistema de tracción, aśı como el sistema

de simulación de cargas resistivas. Siguiendo con el procedimiento de construcción y

prueba del sistema de propulsión, se hace necesario acoplar ambos sistemas de forma

mecánica. Finalmente, se procede a realizar cada una de las pruebas sugeridas por

la metodoloǵıa para verificar el adecuado funcionamiento del sistema de conversión

y de control energético propuesto en esta tesis.

5.4.1. Esquema funcional del banco de pruebas

En esta sección se muestra la implementación del EMS dentro del sistema elec-

tromecánico de tracción, desarrollado en un banco de pruebas. El esquema funcional

del banco de pruebas propuesto es mostrado en la Fig. 5.2.
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CARGA MECÁNICA
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Figura 5.2: Esquema funcional del banco de pruebas

El sistema de propulsión por su parte utiliza un PMSM como actuador, el cual

es controlado por la técnica FOC, como se observa en la Fig. 5.2. El FOC (blo-

que azul) y la modulación SVM-NLC (bloque rojo) son embebidos en una unidad

microcontrolada con procesamiento en tiempo real (MCU-DSP) de referencia TMDS-

DOCK28377D de Texas Instruments (TI). Esta MCU-DSP fue elegida debido a su

bajo costo, y la arquitectura Advanced RISC Machine (ARM) de doble núcleo capaz

de poner en funcionamiento el EMS. Ambos núcleos son independientes y se utilizan

para distribuir la carga de cálculo, tal como se muestra en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Distribución de la carga computacional en el DSP (F28377D)

CPU 1 CPU 2

Lectura de voltajes de los UCaps Construcción del espacio alfa-beta

Lectura de corrientes Selección de vectores de disparo

Lectura de resolver & cálculo de ángulo Control de alto nivel - V en UCaps

Filtrado de señales Algoritmo de control de di/dt & dV/dt

Implementación del FOC Recepción de parámetros por IPC

Envió de parámetros por IPC a la CPU2 Conversión de parámetros a Full-Scale

La CPU1, por su parte, mide las corrientes de fase (IR e IS) y la posición del

motor, para ajustar la referencia VAlfa y VBeta haciendo uso de la técnica FOC ex-

plicada con mayor profundidad en [120]. La implementación del FOC se realiza en

Code Composer Studio CCS (Eclipse), con programación en C++, ocupando una
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interrupción de alta prioridad periódica dentro del DSP (13 kHz) para su ejecu-

ción. Durante la ejecución, se utilizan varias macros: Clarke Macro que simplifica el

análisis de una corriente trifásica al transformarla matemáticamente en una bifásica;

Park Macro que calcula las corrientes estacionarias Iq y Id, las cuales están relaciona-

das con el eje del rotor; IPark Macro que transforma Vd, Vq al espacio alfa-beta y la

PI Macro que implementa y ajusta la respuesta de los controladores PI involucrados.

A su vez, el FOC mostrado en la Fig. 5.2 utiliza la técnica MTPA para modular

la frecuencia y amplitud del inversor para controlar el par del PMSM. El FOC es

responsable de controlar las corrientes del estátor representadas por un vector en

un sistema de coordenadas dq0. En un principio, esta técnica desacopla el control

de par del flujo del estátor, lo que permite que el par regule la velocidad a través de

Iq. Esta técnica fija la corriente Idref a cero y la corriente Iqref se ajusta de forma

dinámica, según los requisitos de par del ciclo de conducción. Como resultado de

este FOC, se generan dos señales VAlfa y VBeta que se entregan al IPC, para ser

enviadas al otro núcleo del DSP.

La CPU2 recibe cuatro señales (VAlfa, VBeta, IR, IS) para construir el espacio

alfa-beta e instalar el control predictivo que maneja la enerǵıa del sistema de pro-

pulsión. Además, este núcleo también tiene funciones de seguridad eléctrica cuando

supervisa los dV/dt y di/dt, ocasionados durante las transiciones de conmutación.

Dado el caso en que se excedan los ĺımites de seguridad preestablecidos, el MLI será

desconectado. Posteriormente, la CPU 2 genera las señales de disparo de los IGBT,

las cuales son trasformadas a señal óptica para prevenir falsos encendidos. Como

resultado de todo el procesamiento del DSP, el MLI puede modificar su comporta-

miento para brindar un control adecuado del par motor.

Por otro lado, el sistema de simulación de cargas resistivas, o carga mecánica, se

lleva a cabo con un controlador industrial de 4-cuadrantes (ABB ACS800-11), que

manipula un IM de 3 kW de referencia ABB M3AP. A su vez, este dispositivo es

controlado a través de un ordenador portátil externo mediante una señal de 4 a 20

mA, proporcional al par de carga requerida por el ciclo de conducción. El diagrama

de conexión del control externo utilizado en el ACS800-11 para esta aplicación, es
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mostrado en el Anexo D. El EMS propuesto se evalúa usando un ciclo de conducción

normalizado ECE15, diseñado para la conducción urbana. Este ciclo de conducción

ECE15 es una unidad del ciclo NEDC, reportado en la literatura [121]. La decisión

de usar este micro ciclo y no el ciclo de conducción caracteŕıstico determinado en el

caṕıtulo 3, se debió a la necesidad de reducir y simplificar el análisis de la experimen-

tación, es decir, con la reproducción de este ciclo es posible verificar la efectividad

del EMS propuesto.

5.4.2. Implementación del banco de pruebas

El MLI fue construido e instalado, en un acŕılico de 8 mm, como un prototipo

modular con una capacidad de potencia de 120 kW, tal como se muestra en la Fig.

5.3. El cableado entre la sección principal y auxiliar del inversor tiene un cable de

2/0 para manejar corrientes de hasta 150 A. Sin embargo, por las caracteŕısticas de

los IGBT seleccionados, la corriente estará limitada a 100 A para evitar daños en

los dispositivos de conmutación del inversor.

Figura 5.3: Implementación del MLI propuesto

Durante la implementación del banco de pruebas se realizaron diferentes circuitos

impresos (PCB) para implementar el MLI. Cuatro tipos de PCB fueron diseñados:

una tarjeta acondicionadora de señal que mide las corrientes de fase y voltajes de los

UCaps, la tarjeta principal de disparo, una tarjeta de disparo auxiliar y una tarjeta

de disparo óptico, las cuales se observan en la Fig. 5.4. La tarjeta de medición de

corriente y voltaje es la encargada de acondicionar, filtrar y entregar las señales a
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la MCU, con nivel de voltaje CMOS de 3.3 VDC.

Figura 5.4: Diagrama de bloques del MLI

Además, la tarjeta de disparo gestiona la conmutación de los IGBTs y, al mismo

tiempo, genera los tiempos muertos que evitan cortocircuitos en las piernas del

IGBT. Por último, la tarjeta de disparo óptico lleva a cabo el acondicionamiento de

la señal entre la MCU y los IGBT, para impedir falsos disparos por interferencia

electromagnética (EMI). Todas las caracteŕısticas de los componentes eléctricos y

del banco de prueba se definen en la Tabla 5.2.

107
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Tabla 5.2: Caracteŕısticas del banco de pruebas

Caracteŕısticas de Los UCaps 5 Maxwell BMOD0165 P048

Capacitancia (Main / Auxs) 330 /165 F @48 V

Caracteŕısticas del MLI 4 Intellimod PM100CLA060

Relación de Voltajes (Vmain / Vaux) 1:3

Voltaje principal 33 V

Voltaje Auxiliar 11 V

Potencia máxima 100 A @ 1200 V (120 kW)

Potencia de trabajo del inversor 100 A @ 44 V (4.4 kW)

Procesador de tiempo real TI TMDSDOCK28377D

Frecuencia del MCU-DSP 200 MHz

Núcleos 2

Frecuencia del FOC 13 kHz

Sensores

Máxima frecuencia Resolver AM256 @ Max. RPM 1 kHz

Frecuencia de trabajo del resolver @1750 RPM 291 Hz

Sensor de Voltaje (4 Unidades) LV-20P

Sensor de corriente (2 Unidades) HAS 100-S

El chasis para el acoplamiento mecánico entre los motores fue construido en ace-

ro y aluminio. Un acoplamiento elástico radial es usado para evitar el bloqueo del

motor y la desalineación entre los dos ejes de los motores (de tracción y carga). Por

las caracteŕısticas disimiles de los motores, motor de carga tipo IM de 3 kW (19,7

nm) @ 1450 rpm y motor de tracción tipo PMSM con 22 kW (30 Nm) @ 6000 rpm,

un adecuado control de par debe ponerse en funcionamiento para prevenir posi-

bles daños mecánicos, especialmente en el motor de carga. El sistema de propulsión

eléctrica propuesto fue diseñado y construido, como se muestra en la Fig. 5.5, en el

Power and Energy Converter Laboratory PECLab del Departamento de Ingenieŕıa

de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Figura 5.5: Implementación del banco de pruebas

5.4.3. Resultados del banco de pruebas

Esta sección muestra los diferentes resultados obtenidos en el banco de pruebas

y del control EMS. Dos secciones se establecen para mostrar diferentes resultados

del banco de pruebas, tal como fue establecido en la metodoloǵıa de este caṕıtulo.

En la primera sección se muestran los resultados previos a la puesta en marcha del

EMS para verificación del correcto funcionamiento del prototipo. Por otra parte, la

segunda sección reporta los resultados obtenidos de la puesta en marcha del EMS y

de la reproducción del ciclo de conducción escogido.

5.4.3.1. Pruebas previas a la puesta en marcha del EMS

1. Prueba del inversor en vaćıo. Para esta prueba no hay control cerrado del MLI,

es decir, ni el motor ni el FOC se encuentran en ĺınea, por lo cual solamente

se mide la salida de voltaje fase-fase del inversor y se interpreta el contenido

armónico de la modulación seleccionada. Esta prueba verifica la selección de

vectores, por parte de la modulación SVM-NLC, para generar señales trifási-

cas de voltaje con bajo contenido armónico.
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La modulación SVM-NLC, por su parte, se alimenta con una referencia circu-

lar de radio constante (́ındice de modulación fijo), la cual tiene una velocidad

de giro también constante, equivalente a 214π, para obtener una frecuencia de

salida del inversor de 107 Hz. La implementación y puesta en marcha de esta

referencia circular fue realizada en el software Code-Composer Studio, modifi-

cando el archivo de funcionamiento del DSP. La selección de esta frecuencia

fue de manera aleatoria dentro del rango de frecuencias de salidas posibles del

MLI, entre 0 y 400 Hz. El resultado obtenido por la modulación se observa en

la Fig. 5.6.

Figura 5.6: Modulación SVM-NLC

De la Fig. 5.6, es importante resaltar que se generan adecuadamente las señales

de voltaje fase-fase, en especial su desfase, los cuales se encuentran entre

120◦ ± 0,4 %. Además, se ocasionan diferentes dV/dt, debido a la transición

entre los niveles de voltaje del inversor, los cuales pueden ocasionar diversos

inconvenientes en el prototipo. Para prevenir estos picos de tensión, se usan

redes snubber en cada IGBT del banco de pruebas.

Por otra parte, se realizó una transformada rápida de Fourier FFT de la mo-

dulación SVM-NLC cuando el MLI tiene una frecuencia de salida de 60 Hz.
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El resultado del componente armónico de la modulación SVM-NLC y del in-

versor trabajando a esta frecuencia, se muestra en la Fig. 5.7. Como resultado

para este tipo de modulación NLC, se hallan pocos armónicos de voltaje, en

especial el segundo armónico (120 Hz), lo que reducirá las pérdidas energéticas

ocasionadas por las corrientes parásitas. La respuesta de la prueba determina

que el armónico tercero y sus posteriores son casi despreciables, por lo que se

evitaŕıa varios inconvenientes en la máquina eléctrica, tales como: sobrecalen-

tamiento y pérdida del aislamiento térmico por efecto Joule; el aumento por

pérdidas magnéticas por histéresis y Foucault; vibraciones en el eje; aśı como

el desgaste mecánico en rodamientos y excentricidades.

Figura 5.7: FFT para SVM-NLC

2. Back-EMF generada por el PMSM. Esta prueba, por su parte, permi-

te verificar el funcionamiento adecuado del PMSM, utilizado como motor de

tracción en el sistema de propulsión. Para esto, se miden los voltajes fase-fase

en los terminales RST del motor de carga, sin conexión alguna al MLI. Luego,

se procede a usar el acoplamiento con el sistema de simulación de cargas re-

sistivas para girar el eje del motor de tracción. El PMSM se lleva a la máxima

velocidad angular, 157.08 rad/s, dada por el IM del sistema de simulación

de cargas. La Fig. 5.8 muestra el voltaje fase a fase generado por la fuerza

contraelectromotriz o back-EMF generado, cuando el PMSM funciona como
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generador. Este procedimiento verifica el adecuado funcionamiento del PMSM,

bajo el modo regenerativo.

Figura 5.8: Back-EMF generado por el PMSM a máxima velocidad angular

Es posible observar que el Back-EMF de la Fig. 5.8 es una señal completamente

sinusoidal, cuando el PMSM trabaja como generador, con un nulo contenido

de armónicos. El voltaje generado cuando el PMSM gira a 1500 rpm es 13,7

Vrms, sin conexión alguna con el MLI. De esta prueba es importante resaltar

que el motor eléctrico de tracción, PMSM, se encuentra en condiciones para

emular la regeneración de enerǵıa.

3. Respuesta del inversor a la dinámica rápida del PMSM. Esta prueba verifica

tanto el FOC como la adecuada respuesta del MLI, frente a una rápida acele-

ración solicitada por el usuario. El objetivo es variar lo más rápido posible la

frecuencia de salida del inversor, dentro del rango de operación del PMSM sin

salirse de sincrońıa. Para esto, se utiliza como entrada el potenciómetro (Iqref )

del banco de pruebas, el cual se muestra en la Fig. 5.4. Este potenciómetro

permitirá manipular de forma manual la referencia de Iq, de tal forma que el

FOC responda modificando tanto el voltaje como la fase del inversor. Aśı, se

presentará una aceleración angular del motor hasta un máximo de 1500 rpm

en el motor de tracción. El resultado de la modulación en tensión y frecuencia,

frente a una dinámica rápida del PMSM, es mostrada en la Fig. 5.9.
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Tendencia

 

Alta
Frecuencia

 Baja
Frecuencia

Figura 5.9: Voltaje del MLI para una rápida aceleración

En la Fig. 5.9, se observa que la respuesta del FOC comienza con un bajo vol-

taje debido a la velocidad nula del motor y a la generación de altas corrientes

a bajas velocidades, por la ausencia de Back-EMF. El prototipo rápidamente

proporciona la corriente necesaria, para una rápida aceleración de la PMSM,

aprovechando la elevada potencia espećıfica del ESS (compuesto por UCaps).

Luego, el FOC aumenta tanto el voltaje como la frecuencia para acelerar, sin

carga, el motor de tracción hasta 1500 rpm. El voltaje por su parte llega a un

máximo de 33 Vpp, mientras que el voltaje a un máximo de 160 Hz.

Paralelamente, la Fig. 5.10 muestra la corriente del PMSM necesaria para ace-

lerar hasta 1500 rpm. Como se espera, la corriente inicial es alta mientras que

la inercia es superada, cerca a los 100 ms después de la partida del motor, sin

superar los ĺımites de corriente impuestos por los IGBT utilizados. Posterior-

mente, se reduce la corriente a medida que el voltaje del MLI se incrementa.

En la prueba, hay que señalar que el prototipo tiene como ĺımite de corriente

un máximo de 100 A (70,7 A rms), debido a las restricciones técnicas de los

IGBTs. Por esta razón, el par máximo de tracción es de 9,89 Nm (50 % de su

par máximo), el cual es obtenido de la multiplicación de la corriente RMS y

la constante de par motor por Ampere, de 0,14 Nm/A.
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Límite de Corriente 100A

Límite de corriente -100A

Figura 5.10: Corriente del MLI para rápida aceleración

4. Respuesta frente al modo tracción y regeneración. Para realizar esta prueba

se inicia solicitando, como usuario, el máximo momento par en el motor de

tracción, dando como referencia al FOC el máximo de Iqref . Posteriormente, se

procede a programar una carga constante de 10 Nm en el sistema de simulación

de carga. Una vez se encuentre en funcionamiento el par resistivo, se procede a

disminuir rápidamente Iqref hasta -100 A, de manera que el motor de tracción

tenga como par 0 Nm y el MLI se encuentre operando en modo regenerativo.

Este modo permite comprobar la efectividad de trabajo en los cuadrantes de

regeneración del inversor. Una transición visible entre el modo de tracción para

el modo de generador se muestra en la Fig. 5.11.

Modo tracción Modo generador

Figura 5.11: Transición del PMSM de tracción a generación
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La forma de trabajo del inversor en este modo permite recuperar enerǵıa en

el ESS, de manera que se ve un incremento en los voltajes de los UCHB de la

sección auxiliar del inversor. El voltaje inicial de los UCHB era de 11 V, el cual fue

disminuyendo hasta 9.5 V, justo antes de empezar la prueba. Con el desarrollo de

esta prueba, los voltajes de los UCHB después de 20 segundos de trabajo fueron

de 10.5 ± 0.6 V, de manera que se ve que el MLI se encuentra trabajando bajo

el modo regeneración. Es importante resaltar que hasta este momento el algoritmo

que balancea los voltajes de los UCHB no se encuentra en funcionamiento, por tal

motivo es la variación reportada anteriormente.

5.4.3.2. Resultados de la prueba de carga

Para el desarrollo de la prueba, el ciclo de ECE15 debe ser modificado de acuerdo

con la restricción de velocidad angular (157,07 rad/s / 1500 rpm ) del IM de carga,

para lo cual, todas las velocidades deben reducirse. El ciclo modificado es mostrado

en la Fig. 5.12. Esta prueba reproduce de forma experimental el ciclo de conducción

modificado, para comprobar el adecuado control energético del MLI.
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Figura 5.12: Modificación del ciclo ECE15 para prueba de carga

Por otra parte, el ciclo modificado se reproduce de manera manual mediante

la manipulación del potenciómetro de referencia Iqref (similar a como se realiza la

anterior prueba), tal como se muestra en la Fig. 5.13. Debido a la forma de repro-

ducción del ciclo, la velocidad conseguida presenta algún grado de incertidumbre

frente al ciclo a reproducir, lo que afecta la estimación del consumo energético. Por
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tal motivo, se utiliza la norma internacional ISO 8714 para la estimación confiable

del consumo energético desde un ciclo de conducción. Esta norma usa tolerancias de

±2 km/h y ±1 s para reproducir el ciclo de conducción, consiguiendo una mı́nima

desviación en la estimación del consumo energético y en la autonomı́a en veh́ıculos

comerciales ligeros.
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Figura 5.13: Reproducción experimental del ECE15 usando ISO8714

En la prueba se puede observar que la norma ISO 8714 permite dar cierta fle-

xibilidad al momento de reproducir manualmente el ciclo ECE15 modificado. Sin

embargo, la prueba fue realizada múltiples veces intentando no exceder los ĺımites

dados por la norma. El mejor resultado de la reproducción experimental es mostrado

en la Fig. 5.13. Simultáneamente, los voltajes fase a fase son registrados y enseñados

en la Fig. 5.14. En esta gráfica es posible observar que sus contornos se asemejan a

la silueta del ciclo de conducción, es decir, a mayor velocidad del ciclo el voltaje AC

trifásico del PMSM también debe aumentarse.
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Figura 5.14: Voltaje fase-fase del PMSM reproduciendo el ECE15
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Por otra parte, la Fig. 5.15 muestra la evolución de la tensión de los UCaps a

través del tiempo. Como resultado se observa que el prototipo tiene un comporta-

miento energético similar al esperado en las simulaciones previamente desarrolladas,

con un error del consumo energético del 17.2 % entre la simulación y el prototipo.

El error energético presentado fue ocasionado por diferencia en parámetros y disi-

militud en la recuperación energética en el banco de pruebas. El control EMS, por

su parte, muestra un equilibrio de tensión en los UCaps manteniendo el radio de

voltaje 1:3 entre secciones del inversor, con un error inferior al 12.6 % durante la

reproducción total del ECE15 modificado. De manera que el algoritmo de control

energético y el control de voltaje predictivo permiten seleccionar de forma adecuada

los vectores de disparo, para el control del flujo energético dentro del sistema de

propulsión.
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Figura 5.15: Voltajes de UCaps - simulación vs. reproducción experimental

5.5. Conclusiones de caṕıtulo

Este caṕıtulo presentó el desarrollo metodológico del sistema de gestión energéti-

ca del veh́ıculo, el cual es implementado en configuración HiL dentro del sistema de

propulsión eléctrica. Para alcanzar esto, la metodoloǵıa utilizada desarrolla dos sis-

temas: el sistema de tracción y el sistema de simulación de cargas para implementar

el banco de pruebas. Posteriormente, se determinan tanto los componentes como

la funcionalidad de ambos sistemas como los parámetros necesarios para la repro-
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ducción experimental del ciclo de conducción. Continuando con el procedimiento

planteado, la metodoloǵıa establece un algoritmo de alto nivel que controla la mo-

dulación, la relación de voltaje de los UCHB y el flujo energético dentro del sistema

de propulsión propuesto. La efectividad de este algoritmo es comprobada con la

prueba de carga realizada con la reproducción experimental del ciclo de conducción.

5.5.1. Discusión de resultados

Esta sección permite discutir inicialmente los requerimientos, dificultades, hallaz-

gos y pruebas encontradas en la construcción del prototipo, aśı como en las pruebas

realizadas. Para esto, se separa esta discusión en tres temas: la necesidad de escalar

el prototipo, los problemas de la implementación y los resultados de las pruebas

realizadas al banco de pruebas.

La necesidad de escalar el prototipo se debe a que era económicamente inviable

construir un prototipo para un bus articulado, como el propuesto en el caṕıtulo

3. Debido a esto, el prototipo se escaló a una potencia de 120 kW manejable con

los dispositivos electrónicos disponibles en el PECLab de la Pontificia Universidad

Católica de Chile. Sin embargo, la reducción en potencia del sistema de tracción no

representó ningún problema al momento de probar el control EMS propuesto.

Entre las dificultades que se presentaron en la implementación del prototipo, se

encuentran: el desequilibrio de la carga computacional entre los núcleos, la presencia

de un desplazamiento en el sensor de posición e interferencia electromagnética o EMI

en las entradas analógicas de la MCU. El desequilibrio de la carga computacional

se corrigió con la optimización del código en CCS. El error de posición fue el más

dif́ıcil de corregir porque el FOC selecciona inadecuadamente el vector de disparo

causando vibraciones o movimientos no śıncronos. Para resolver este problema, se

implementó un offset a la posición entregada por el sensor, el cual fue modificado y

probado hasta encontrar la mejor solución que compensara el error. El offset ade-

cuado para la corrección del error fue encontrado a 43,7 grados. Por otra parte, la

interferencia electromagnética se resolvió mediante el uso de cable blindado en los

sensores. Además, cada entrada del ADC de la MCU se adaptó con un filtro pasa

bajo analógico tradicional.
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Las pruebas realizadas al prototipo verifican el funcionamiento de cada com-

ponente y subsistemas involucrados antes de la prueba de carga, verificando su

comportamiento eléctrico. Por otra parte, la prueba de carga modificó el ciclo de

conducción ECE15 para asegurarse de no superar los ĺımites técnicos del motor de

inducción. Como resultado de la prueba de carga se observó un comportamiento

energético similar, con un error del 17.2 %, de acuerdo con la simulación del siste-

ma de propulsión. El balance de voltaje, entre la sección principal y auxiliar del

inversor, fue controlado por el EMS propuesto. Un error de voltaje inferior al 12.6 %

fue observado durante la reproducción del ECE15 modificado. Por lo anterior, se

puede concluir que el control energético permitió seleccionar de forma adecuada los

vectores de disparo redundantes.

5.5.2. Conclusiones

Las conclusiones más destacadas en este caṕıtulo son:

1. El algoritmo de gestión energética propuesto realiza adecuadamente su fun-

ción, al evaluar los vectores redundantes y seleccionar los vectores de disparo

que dirigen el flujo energético dentro del sistema de propulsión. Además, el

algoritmo preserva la relación de voltaje 1:3 entre las secciones del MLI con

un error inferior al 12.6 %.

2. La MCU-DSP de TI seleccionada soporta la carga computacional en tiempo

real de manera adecuada, para lograr esto fue necesario el paralelismo y dis-

tribución de las tareas entre los núcleos. Además, la selección de esta MCU

presenta una buena relación costo beneficio (alrededor de 120 USD) según

las prestaciones computacionales que posee, respecto a otras alternativas de

control comerciales que cuestan varios miles de dólares.

3. Durante la reproducción experimental del ciclo ECE15 modificado se observó

un comportamiento energético adecuado del prototipo, con un máximo error

total energético del 17.2 %, respecto a la simulación computacional.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones generales y

sugerencias de trabajo futuro

En este caṕıtulo se resumen las conclusiones del desarrollo de la tesis llamada

Administración Energética en Veh́ıculos Eléctricos Propulsados por Ultracapacitores.

Inicialmente, este caṕıtulo hace un recuento de las conclusiones relevantes obtenidas

en el desarrollo teórico y experimental de este sistema de tracción propulsado por

UCaps. Posteriormente, se discute el cumplimiento del objetivo general y de los

objetivos espećıficos de esta tesis, además de analizar cada hipótesis planteada en el

caṕıtulo 1.

6.1. Conclusiones generales

Las conclusiones generales obtenidas del desarrollo de esta tesis son las siguientes:

1. El marco metodológico desarrollado en esta tesis permite dimensionar, seleccio-

nar y diseñar un sistema de propulsión para un veh́ıculo alimentado por UCaps,

desde sus componentes básicos de conversión energética hasta las topoloǵıas y

modulaciones empleadas, basado en las necesidades energéticas intŕınsecas del

ciclo de conducción caracteŕıstico.

Para ello la tesis desarrolla una técnica novedosa para determinar un ciclo de

conducción sintético con alta precisión energética (con un error inferior a 2

Wh/km) para el análisis energético, partiendo de la captura de datos realiza-

da con un GPS a una frecuencia mı́nima de muestreo de 10 Hz, para luego
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procesar los datos de velocidad registrados y obtener el ciclo de conducción

sintético a través de la minimización de los errores energéticos entre el ciclo

RDC y el SDC. La determinación del ciclo sintético permite realizar prue-

bas experimentales de una manera más sencilla que al reproducir un ciclo de

conducción real. Todos los esfuerzos para desarrollar un SDC con bajo error

energético se hacen para poder estimar los requerimientos energéticos precisos

del veh́ıculo en estudio.

Posteriormente, el marco metodológico permite analizar diferentes combina-

ciones (topoloǵıa + modulación), utilizando dos tipos de análisis on-line y

off-line, para seleccionar la mejor combinación posible acorde a las necesi-

dades del sistema de propulsión. Una vez realizada la selección de la mejor

combinación se establece el algoritmo de alto nivel que permite redirigir el

flujo energético.

De forma simultánea, al tener los requerimientos energéticos y analizando el

desempeño energético de la topoloǵıa en conjunto con su modulación es po-

sible obtener un diseño del sistema de propulsión de un veh́ıculo alimentado

por UCaps, para su posterior construcción. Una vez construido, el algorit-

mo de control energético de alto nivel puede ser evaluado para comprobar su

efectividad respecto a resultados computacionales previos.

2. La articulación de los diversos casos de estudio, desde la caracterización energéti-

ca de un bus articulado a partir de un ciclo de conducción caracteŕıstico hasta

el estudio energético y puesta en marcha de una topoloǵıa y modulación en

banco de pruebas, permitió validar la flexibilidad y aplicabilidad del marco

metodológico en la administración energética de EV.

Además, la metodoloǵıa plasma todas las herramientas de diseño obtenidas

en el transcurso del desarrollo de la tesis, en un banco de pruebas totalmente

funcional. Con el desarrollo de este banco de pruebas se verificó el control

energético de un veh́ıculo propulsado por UCaps.
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6.2. Resultados obtenidos

a) Se desarrolló un marco metodológico para obtener un ciclo de conducción energéti-

camente caracteŕıstico y representativo del consumo promedio de las rutas en

estudio.

b) Se desarrolló una metodoloǵıa que puede ser implementada en cualquier locación

del mundo y para cualquier tipo de veh́ıculo, puesto que el modelo longitudinal

no hace acepciones a la clase de veh́ıculo terrestre utilizado.

c) Se determinó un modelo multif́ısico para caracterizar el consumo energético de

cualquier veh́ıculo terrestre partiendo del modelo longitudinal de bajo orden,

dicho modelo fue obtenido con el análisis de las fuerzas de interacción en el

veh́ıculo.

d) A partir de la realización de un análisis de sensibilidad sobre el efecto de la

frecuencia de muestreo de los datos de desplazamiento usados para la predicción

del consumo energético se determinó que para el caso de estudio, una frecuencia

de muestreo para el GPS superior o igual a 10 Hz, es sugerida, para obtener una

estimación energética confiable con una desviación inferior a ±1.55 Wh/km.

e) La metodoloǵıa determinó que para el caso de estudio (TransMilenio) sólo 6

variables son requeridas para caracterizar adecuadamente un micro ciclo, lo que

simplifica el procesamiento de los datos del GPS.

f) Se construyó un modelo de optimización, con los parámetros energéticos del EV,

para obtener el ciclo de conducción sintético (SDC) representativo partiendo del

ciclo de conducción real (RDC).

g) Se obtuvo un SDC energéticamente representativo de las condiciones de tráfico

locales dadas, en este caso un 99.2 % equivalente en consumo al RDC.

h) Se desarrolló un modelo del sistema electromecánico de potencia que permite

establecer la interacción entre la dinámica del veh́ıculo y el sistema eléctrico de

potencia.

i) Se diseñó el modelo de pérdidas del sistema eléctrico de conversión energética del

sistema electromecánico de potencia.
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j) El método para la administración energética del sistema de propulsión que per-

mite extender la autonomı́a de operación fue desarrollado con éxito.

k) Fue construido un prototipo de un sistema de propulsión alimentado por UCaps

para evaluar experimentalmente el desempeño energético de la técnica de admi-

nistración energética desarrollada.

l) Se observó que, en los casos probados, los MLI logran una reducción de la THD

de corriente siendo inferior al 2.5 %, lo que reduce el calentamiento del motor por

corrientes de Eddy.

m) De acuerdo con el análisis off-line, la mejor configuración para el inversor con

una baja THD es la topoloǵıa 3 con SVM-NLC, debido a su resultado en el ı́ndice

de ponderación de THD.

n) La topoloǵıa multinivel presenta una THD de corriente de 0,7 % y de tensión de

tan solo 10,22 %, como se muestra en la Tabla 4.6.

ñ) Se determinó que usar la modulación SVPWM con altas frecuencias (para este

caso 20 kHz máximo debido a limitaciones técnicas del IGBT) hace que las

pérdidas de conmutación en el inversor se incrementen.

o) La modulación SVM-NLC incrementa las pérdidas por conducción, mientras dis-

minuye el estrés de los dispositivos y las pérdidas por conmutación.

p) Para la implementación de la SVPWM en configuración HiL es necesario tener

mayores recursos computacionales a los brindados por la MCU F28335 de TI.

Por tal motivo, esta modulación no pudo ser implementada en conjunto con el

sistema de gestión energético (EMS).

6.3. Aportes de la tesis al estado del arte

Los aportes centrales de la tesis al estado del arte son los siguientes:

� Definición del marco metodológico para el procesamiento de datos de veloci-

dad, tomados desde un GPS, para caracterizar la forma de conducción de un
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sistema de transporte teniendo en cuenta el entorno de uso, en especial de la

orograf́ıa presente.

� Determinación de técnica para evitar la propagación de error en la determina-

ción confiable del consumo energético de un veh́ıculo, desde la frecuencia en

que se deben tomar los datos por parte del GPS hasta el modelo energético uti-

lizado, para evitar problemas de dimensionado del sistema de almacenamiento

energético.

� Desarrollo de una metodoloǵıa integral para el diseño y selección de com-

ponentes para un sistema de propulsión eléctrico de un veh́ıculo alimentado

por UCaps, en este caso de transporte de pasajeros, tomando en cuenta los

parámetros de tráfico local.

� Creación del modelo para la determinación del consumo energético promedio

teniendo en cuenta el frenado regenerativo.

� Metodoloǵıa general para la comparación de las caracteŕısticas energéticas de

diferentes conversores y modulaciones que permita seleccionar, según el caso

de aplicación, la mejor combinación que disminuya las pérdidas energéticas (ya

sea en el mismo conversor o en el motor disminuyendo las corrientes parásitas)

y, a su vez, aumente la eficiencia global del sistema de propulsión.

� Verificación de la eficiencia energética y distorsión armónica de un conversor de

forma dinámica, es decir frente a la real operación del conversor bajo diferentes

puntos de operación.

� Construcción de un método experimental para la comprobación del manejo

energético del algoritmo de alto nivel, que permita comprobar cómo se gúıa

el flujo energético según las condiciones de operación dadas por un ciclo de

conducción.

6.4. Sugerencias de trabajo futuro

Para trabajos futuros, se propone implementar otra técnica de conmutación co-

mo la técnica llamada Soft Switching. El uso de esta técnica podŕıa contribuir a
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tener mejores eficiencias energéticas que las obtenidas por la técnica empleada en

esta tesis, la técnica Hard Switching. Adicionalmente, se propone la evaluación ex-

perimental de la influencia de las corrientes parásitas en la eficiencia del motor, esto

permitiŕıa tener una mayor comprensión de los efectos negativos de un alto compo-

nente armónico en la corriente del motor.

Por otra parte, el desarrollo de nuevas topoloǵıas con mejores componentes en sus

sistemas de conversión energética permitiŕıan generar un menor consumo energético

del veh́ıculo. Además, se propone el estudio y la concepción de nuevas modulaciones

que permitan disminuir las pérdidas por conmutación y conducción que lograŕıan

aumentar la eficiencia global del sistema de propulsión.
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[16] Shen J. and Khaligh A., “A Supervisory Energy Management Control Strategy

in a Battery/Ultracapacitor Hybrid Energy Storage System,” in IEEE Transac-

tions on Transportation Electrification, vol. 1, no. 3, pp. 223-231, Oct. 2015.

[17] Zhang R.; Yao E., “Electric vehicles energy consumption estimation with real

driving condition data”, Transportation Research Part D: Transport and Envi-

ronment, Volume 41, December 2015, Pages 177-187, ISSN 1361-9209, 2015.

[18] Nyberg, P.; Frisk, E.; Nielsen, L., “Using Real-World Driving Databases to

Generate Driving Cycles with Equivalence Properties,” in Vehicular Technology,

IEEE Transactions on, vol.PP, no.99, pp.1-1, 2015.

[19] Perhinschi M. G.; Marlowe C.; Tamayo S.; Tu J.; Wayne W., “Evolutionary

Algorithm for Vehicle Driving Cycle Generation”, Journal of the Air & Waste

Management Association, 61:9, 923-931, 2011.

[20] Grunditz, E.A.; Thiringer, T., “Characterizing BEV Powertrain Energy Con-

sumption, Efficiency and Range during Official and Drive Cycles from Gothen-

burg/Sweden,” in Vehicular Technology, IEEE Transactions on, vol.PP, no.99,

pp.1-1, 2015.

[21] Asus, Z.; Aglzim, E.-H.; Chrenko, D.; Daud, Z.-H.C.; Le Moyne, L., “Dynamic

Modeling and Driving Cycle Prediction for a Racing Series Hybrid Car,” in

Emerging and Selected Topics in Power Electronics, IEEE Journal of, vol.2,

no.3, pp.541-551, Sept. 2014.

[22] Schwarzer, V.; Ghorbani, R., “Drive Cycle Generation for Design Optimization

of Electric Vehicles,” in Vehicular Technology, IEEE Transactions on, vol.62,

no.1, pp.89-97, Jan. 2013.

[23] Rizzoni G., Guzzella L. and Baumann B. M., “Unified modeling of hybrid elec-

tric vehicle drivetrains,” in IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 4,

no. 3, pp. 246-257, Sep 1999.

[24] Choi J.; Jeong J.; Park Y.; Cha S. W., “Evaluation of regenerative braking

effect for E-REV bus according to characteristic of driving cycle”, vol.2, no.2,

pp.149-155, 2015.

128



BIBLIOGRAFÍA
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[81] Dixon, J.; Pereda, J., “27-level converter for electric vehicles using only one

power supply,” Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), 2010 IEEE,

vol., no., pp.1,7, 1-3 Sept. 2010.

[82] Nabae A., Takahashi I. and Akagi H., “A new neutral-point-clamped PWM

inverter”, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. IA-17, no.5, pp.518-523, Sept./Oct. 1981.

[83] Pan, Ching-Tsai, and S-M. Sue. “A linear maximum torque per ampere con-

trol for IPMSM drives over full-speed range.”, IEEE Transactions on Energy

Conversion, vol. 20, no.2, pp. 359-366, 2005.

[84] Durán T., Pereda, J. “Novel continous space vector modulation in cascaded

multilevel converters,” IECON 2014 - 40th Annual Conference of the IEEE In-

dustrial Electronics Society, Dallas, TX, 2014, pp. 1629-1635.
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ANEXO A. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN DE MICRO CICLOS

Anexo A

Variables de caracterización de

micro ciclos

Tabla A.1: Variables descriptivas iniciales utilizadas para caracterizar los MC

No. Śımbolo Descripción

1 tmax(V) Tiempo de máx. velocidad

2 ttotal Tiempo del MC

3 ta%
Tiempo de aceleración [ %]

4 tda%
Tiempo de deceleración [ %]

5 tcruise%
Tiempo de Modo Crucero [ %]

6 M̄C Primer momento - media del MC

7 V ar Segundo momento central - varianza

8 Sk Tercer momento central - oblicuidad

9 K Cuarto momento central - kurtosis

10 V̄ Velocidad media

11 Vmax Velocidad máxima

12 VRMS Velocidad RMS

13 ā Aceleración media

14 d̄a Deceleración media

15 amax Aceleración máxima

16 damax Deceleración máxima

17 aRMS Aceleración RMS

18 ¯SPR Media de tasa de enerǵıa espećıfica (SPR)

19 SPRmax SPR máxima

20 tSPRmax Tiempo de máxima SPR

21 SPRmin SPR mı́nima

22 tSPRmin
Tiempo de mı́nima SPR

23 SPRRMS SPR RMS

24 ¯SPRRoll Media de SPR rodadura

25 max(SPRRoll) Máxima de SPR rodadura

26 min(SPRRoll) Mı́nima de SPR rodadura

27 RMS(SPRRoll) RMS de SPR rodadura

28 ¯SPRAero Media de SPR aerodinámica

29 max(SPRAero) Máxima de SPR aerodinámica

30 min(SPRAero) Mı́nima de SPR aerodinámica

31 RMS(SPRAero) RMS de SPR aerodinámica

32 XMC Distancia total de MC

33 N Número de paradas
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Anexo B

Caracteŕısticas técnicas de los

motores de tracción

Las caracteŕısticas técnicas y constructivas completas del motor HD250, el cual

fue seleccionado para el veh́ıculo 1, se pueden hallar en el siguiente link:

https://www.neweagle.net/support/wiki/ProductDocumentation/EV_Software_

and_Hardware/Electric_Motors/UQM/PowerPhase%20HD%20250%20web.pdf

Para agilizar la consulta de las principales caracteŕısticas del motor HD250 del

fabricante UQM, se folian dentro de este anexo las dos primeras páginas del manual

de usuario. Por otra parte, las caracteŕısticas técnicas del motor seleccionado para

el veh́ıculo 2 se encuentra relacionado justo después de motor HD250 en la Tabla

B.1, en este mismo anexo.
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High efficiency (95%)
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motor and a high-power, liquid-cooled inverter with a full-featured digital signal processor controller. 
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Peak torque  664 lbf ft 900 Nm
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Maximum efficiency 95% 
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LIQUID COOLING SYSTEM
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Minimum coolant flow          10 l/min 50/50 water/glycol
Maximum inlet temperature 140° F 60° C

Nominal input voltage  12 VDC or 24 VDC
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Input supply current range 1 to 5 A
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INVERTER TYPE
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ANEXO B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MOTORES DE
TRACCIÓN

Tabla B.1: Hoja de caracteŕısticas técnicas del motor de imanes permanentes

PERM Motor GmbH Dattenblatt / Datasheet

Im Brand 24/1 PMS Motoren / PGS Generatoren

79677 Schönau

Motor PMS 156 W -WB 407

Seriennummer SN / Motor - No. SN 42918

Maschinentyp / Type permanenterregter Synchronmotor / AC

synchronous disc motor with permanent-magnets

Kühlung / cooling Wassekühlung mit max. 60◦ C; Wassermenge mind.

6 l/min / watercooling with max. 60◦ C; water dutty

min. 6 l/min

Betriebsart / Duty condition 2 hour rating

Schutzart / Protection IP xx

Wärmeklasse / Thermal class F (155◦ C)

Nennleistung / Nominal Power [kW] 22,00 kW

Schaltung / Stator winding connection Dreieck / Delta

Spannung / Voltage [VAC] 65,60 VAC

Strom / Current [A rms] 255 A rms

Drehzahl / Speed [rpm] 6000 rpm

Drehmoment / Torque [Nm] 35,00 Nm

Spannungskonstante Ke (ph-ph)/

Voltage constant ke (ph-ph) [V/1000 rpm] 8.87 V/1000 rpm

Drehmomentkonstante/

Torque constant [Nm/A] 0.14 Nm/A

Polzahl / number of poles 8

Frequenz / Frequency [Hz] 400 Hz

Wicklungswiderstand Ru-v bei 20◦C /

resistance at 20◦C Ru-v 0.0049 Ohm

Induktivität

inductance Lu-v [mH] 0.053333 mH

Massenträgheitsmoment /

inertia J [kg.cm2] 58.6 kg.cm2

Masse / weight m [kg] 29.6 kg
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Anexo C

Rutas de TransMilenio usadas

para toma de datos

Figura C.1: Rutas de TransMilenio para toma de datos
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Anexo D

Esquema conexión externa del

ACS800-11

Figura D.1: Control externo
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