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Resumen: Las estrategias óptimas de administración de potencia para vehı́culos hı́bridos
eléctricos tienen ciertas desventajas al ser implementadas en tiempo real, tales como depender
del conocimiento preciso de las condiciones de manejo futuras o una alta carga computacional.
Por otro lado, el desempeño de las estrategias basadas en optimización instantánea puede
ser afectado por los cambios en las condiciones de manejo. En este trabajo se propone una
combinación entre una estrategia que encuentra la solución óptima fuera de lı́nea, como lo es
programación dinámica, y una estrategia de optimización instantánea implantable en tiempo
real con bajo costo computacional que usa información de la solución óptima, sin ser totalmente
dependiente de ella.
Palabras clave: vehı́culos hı́bridos, vehı́culos eléctricos, optimización, programación dinámica,
control de vehı́culos.
1. INTRODUCCIÓN
Los Vehı́culos Hı́bridos Eléctricos (VHE) tienen ventajas
sobre los vehı́culos convencionales pues: i) pueden recuperar energı́a cinética en el frenado y potencial cuando
se recorren caminos en bajada; ii) se puede hacer que el
MCI funcione en un régimen donde es más eficiente y
generar energı́a o ser asistido cuando sea benéfico para
el ahorro de combustible; iii) el MCI puede ser asistido
por la Máquina Eléctrica (ME) durante periodos cortos
de aceleración, ası́ que el MCI puede ser diseñado con un
menor desplazamiento mejorando el consumo de combustible promedio.
Las ventajas de los VHE, mencionadas arriba, los han
hecho una buena opción para reducir los efectos negativos
asociados a la transportación humana, como lo son la
contaminación, el calentamiento global y la reducción en
la disponibilidad de los combustibles fósiles, juntos a las
consecuencias socio-económicos asociadas a estos efectos
(Sciarretta and Guzzella, 2007; Schouten et al., 2002;
Gonder, 2008).
En la literatura existen varias propuestas para administrar
la división de potencia en los VHE. Algunas son soluciones
heurı́sticas, como lógica difusa (Schouten et al., 2002),
lógica difusa sintonizada con algoritmos genéticos (Zhang
et al., 2010) y estrategias basadas en reglas optimizadas
con Programación Dinámica (PD) (Lin et al., 2002). Algunas propuestas basadas en teorı́a de control pueden ser
encontradas en Delprat et al. (2001) y Kessels et al. (2008).
La Estrategia de Minimización del Consumo Equivalente
(ECMS por sus siglas en inglés) es presentada en Paganelli
et al. (2002) y una estrategia basada en control predictivo es presentada en Borhan et al. (2009). Otro tipo de

propuesta donde el acoplamiento entre el MCI y la ME
ocurre a través de un Sistema de Engranes Planetario
(SEP) es presentado en Becerra et al. (2011) y PantojaVazquez et al. (2012). Dicha propuesta aprovecha el grado
de libertad extra del SEP para llevar al MCI a regiones
de operación más eficientes mediante una estrategia de
optimización instantánea.
Aunque las técnicas basadas en PD llevan a la solución
óptima, esta no es adecuada para su implementación en
lı́nea dada su dependencia en las condiciones de manejo
futuras y el alto costo computacional. Por otro lado
las estrategias basadas en ECMS son más sencillas de
implementar, pero su desempeño varı́a dependiendo de
las condiciones de manejo y de la sintonización de sus
parámetros, lo cual no siempre es fácil (Zhang et al., 2010;
Sciarretta and Guzzella, 2007). Las estrategias basadas en
reglas son el tipo de estrategias más usadas para VHE en
producción dado que su implementación es sencilla, pero
su desempeño es bajo comparado con la solución obtenida
mediante PD, debido a que se usan mapas estáticos
preoptimizados. Además, estas estrategias dependen de
las condiciones de manejo y el nivel del Estado de Carga
de la Baterı́a (ECB) no está garantizado (Sciarretta and
Guzzella, 2007).
Por otro lado hay estrategias implantables en tiempo real
en las que se intenta incluir información extra derivada
de una estrategia óptima, como PD, para mejorar el
rendimiento de la estrategia en tiempo real (Gonder,
2008). En Dokuyucu and Cakmakci (2012) se propone
una estrategia que usa la solución obtenida de PD para
calcular la división de potencia, pero la implementación en
lı́nea no es factible. Lin et al. (2002), Mansour and Clodic
(2012) y Chen et al. (2011) usan la solución de PD para
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sintonizar una estrategia basada en reglas, incrementando
notablemente su desempeño, pero esta sólo se hace para
un ciclo de manejo especı́fico, y puede no funcionar para
condiciones de manejo distintas. En el trabajo presentado
en Gong et al. (2007), se diseña una estrategia con dos
niveles de PD, en un nivel se resuelve el problema completo
y en el otro, con la intención de ser usado en tiempo real,
se resuelven problemas más pequeños usando información
de la solución global.
En los casos mencionados arriba se obtienen mejoras al
combinar una estrategia de optimización global y una
de optimización instantánea. En este trabajo se presenta
una estrategia de optimización instantánea que usa como
referencia un perfil del ECB obtenido con PD, ya que de
esta manera no se compromete el seguimiento en el ciclo
de manejo ni las incertidumbres en este, además, el ECB
es la variable de decisión en una estrategia para decidir
cuando y como usar el MCI o la ME.
El resto de este trabajo se organiza de la siguiente manera.
En la sección 2 se presenta el modelo del vehı́culo; en
la sección 3 se presenta la estrategia en tiempo real, la
formulación de la solución con PD y algunos detalles de
su implementación computacional y también se presenta
como se mezclan ambas estrategias; en la sección 4 se
presentan resultados y análisis de la simulación de la
estrategia; finalmente, en la sección 5 se presentan las
conclusiones y el trabajo futuro.
2. MODELO DEL VEHÍCULO HÍBRIDO
Se usa una configuración paralela para el VHE con un SEP
para acoplar mecánicamente al MCI y a la ME Becerra
et al. (2011). En la Fig. 1 se muestra un diagrama de esta
configuración.
Tanque de
combustible

MCI

Embrague

ME

Caja de
velocidades

El par y velocidad demandada por el tren de propulsión,
τp y ωp , son de manera respectiva
Rf
R(t)v(t)
(2)
ωp =
Rw
Rw 1
Ftr
(3)
τp =
Rf R(t)
donde R(t) es la relación en la caja de velocidades, Rf es
la relación del diferencial y Rw es el radio de las llantas.
Finalmente, la potencia demandada por el tren de propulsión es
Pp (t) = ωp (t)τp (t) = v(t)Ftr (t) + Pacc
(4)
donde Pacc es la potencia requerida por los accesorios del
vehı́culo.
2.2 Modelo del MCI
El MCI es modelado a través de un mapa estático no lineal
tomado de la base de datos de ADVISOR (Markel et al.,
2002), el cual relaciona el gasto de combustible ṁf , con
el par en el cigüeñal τmci y la velocidad angular del MCI
ωmci , es decir
ṁf = f (ωmci , τmci )
(5)
2.3 Modelo de la ME
En este VHE la ME puede funcionar como motor o como
generador, dependiendo de si se requiere entregar o recibir
energı́a. La ME también es modelada usando un mapa
estático no lineal que relaciona la velocidad ωme y el par
τme de la ME, con una eficiencia cuando funciona como
generador ηgen y otra cuando funciona como motor ηmot .
En otras palabras, si la ME funciona como motor, τme ≥ 0,
entonces
Pme = ηmot (τme , ωme )Pbat
(6)
y si funciona como generador, τme < 0, entonces
Pbat = ηgen (τme , ωme )Pme
(7)
donde Pme = τme ωme es la potencia mecánica y Pbat es la
potencia eléctrica.

Diferencial

Acoplamiento
Mecánico

donde ρa es la densidad del aire, Cd es el coeficiente de
resistencia del aire, Ad es el área frontal del vehı́culo, m es
la masa del vehı́culo incluyendo la carga, g aceleración, Cr
es el coeficiente de resistencia al rodamiento de las llantas
y γ(t) es la pendiente del camino.

Llantas

Sistema de
Engranes
Planetarios

2.4 Baterı́a
Batería

Figura 1. Configuración paralela de un VHE.
2.1 Modelo del Vehı́culo
La potencia demandada por el tren de propulsión Pp
es calculada modelando al vehı́culo como una masa en
movimiento sujeta a una fuerza de tracción, Ftr , más la
fuerza de las fuentes de potencia (Lin et al., 2003). La
dinámica de la velocidad del vehı́culo v(t) es
dv(t)
1
m
= Ftr − ρa Cd Ad v(t)2 − mgCr cos (γ(t))
dt
2
−mg sin (γ(t))
(1)

La baterı́a es modelada como una fuente de voltaje vc ab
con una resistencia interna Rint que depende del ECB (Lin
et al., 2003). El circuito equivalente es mostrado en la Fig.
2, donde vc ab es el voltaje de la baterı́a en circuito abierto,
ibat es la corriente en el bus y vbat es el voltaje del bus.

Figura 2. Circuito equivalente de la baterı́a.
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Usando la ley de voltajes de Kirchoff, ibat se encuentra
resolviendo
(8)
Rint (ECB)i2bat − vc ab ibat + Pbat = 0
y vbat es
vbat = vc ab − Rint (ECB)ibat
(9)
Finalmente, el ECB se obtiene de la siguiente expresión
))
(
(
Rt
Q0 − t0 ibat (τ )dτ
(10)
ECB(t) = min 1, max 0,
QT
donde Q0 es el estado de carga inicial y QT es la carga
total que la baterı́a puede almacenar.
2.5 Sistema de engranes planetarios
Un SEP es usado como acoplamiento entre el MCI y la ME,
como se propone en Becerra et al. (2011). Un diagrama
esquemático se muestra en la Fig. 3. En este acoplamiento,
la flecha de salida del MCI es conectada al engrane solar, la
ME al engrane anular y la caja de velocidades es conectada
al engrane porta-planetas.

Una primera propuesta para emplear la información de
la solución con PD es usar directamente el ECB óptimo
obtenido de esta solución como referencia para la estrategia en tiempo real, ya que el ECB da información de
qué tanta energı́a puede ser usada o almacenada (Ambühl
and Guzzella, 2009). Sin embargo, esta propuesta presenta
la desventaja de que el ECB final de la estrategia en
tiempo real no coincida con el ECB de la solución con PD.
Esto sucede pues el modelo usado con PD es simplificado,
además de que la dinámica de la estrategia instantánea
puede desviar al ECB.
Para no afectar el ECB final, en vez de usar directamente
el ECB óptimo, se usa su derivada. La idea detrás de esta
propuesta, es tratar de dar información a la estrategia en
tiempo real de qué tanto debe moverse el ECB de acuerdo a
la solución óptima, en vez de decirle exactamente qué ECB
debe tener.
En la Fig 4 se muestra un diagrama de la estrategia
presentada.
Fuera de Línea

anular

Dinámica
del Vehículo

porta planetas

Ciclo de
Manejo

Programación
Dinámica

sol
Per l del ECB
optimizado

planetas

En Línea

Figura 3. Sistema de engranes planetarios.
Con k = Rr /Rs , la velocidad angular en el SEP satisface
k
1
ωs +
ωr
(11)
ωc =
k+1
k+1
y el balance de potencias satisface
τc ω c = τs ω s + τr ω r
(12)
donde ω representa velocidad angular, τ par y los subı́ndices s, c y r se refieren a los engranes solar, porta-planetas
y anular, respectivamente.
3. ESTRATEGIA ASISTIDA CON PROGRAMACIÓN
DINÁMICA
La idea principal de la estrategia de división de potencia
presentada consta de dos niveles, en un nivel superior
se tiene una estrategia que encuentra la solución óptima
global, PD, y que se ejecuta fuera de lı́nea; mientras que
en el nivel inferior se tiene una estrategia de optimización
instantánea Pantoja-Vazquez et al. (2012), que puede ser
ejecutada en tiempo real y que usa información de la
solución óptima global para mejorar su desempeño.
Como se analiza en Gonder (2008), las estrategias que
encuentran el óptimo global necesitan conocer de manera
precisa las condiciones de manejo futuras, y no siempre
pueden ser implementadas en tiempo real; y por otro lado
el rendimiento de las estrategias basadas en optimización
instantánea es inferior al de las primeras, sin embargo,
sı́ pueden ser implementadas en tiempo real.

Ciclo de
Manejo

Estrategia
Serie-Virtual

Vehículo
(ADVISOR)

Figura 4. Estrategia asistida.

3.1 Estrategia Serie-Virtual
La estrategia en lı́nea es presentada en Pantoja-Vazquez
et al. (2012). En esta estrategia, en vez de que el objetivo sea minimizar combustible, la idea es solucionar un
problema equivalente, maximizar la eficiencia del MCI
Z tc
M CIef f (ωmci (t), τmci (t))dt
(13)
máx J =
0

sujeto a las restricciones

ωmci mı́n ≤ ωmci (t) ≤ωmci máx
τmci mı́n ≤ τmci (t) ≤τmci máx
ωme mı́n ≤ ωme (t) ≤ωme máx
τme mı́n ≤ τme (t) ≤τme máx
Pbat mı́n ≤ Pbat ≤Pbat máx
ECBmı́n ≤ECB(t)≤ECBmax

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

además, reescribiendo las Ec. (11) y (12) en términos de
las variables del MCI y de la ME, las ecuaciones aseguran
que la potencia demandada Pp sea satisfecha son
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Pp (t)=τp (t)ωp (t)
=τmci (t)ωmci (t) + τme (t)ωme (t)
=Pme (t) + Pmci (t)
(20)
k
1
ωmci (t) +
ωme (t)
(21)
ωp (t)=
k+1
k+1
donde el MCI es asociado con el engrane solar, la ME con
el engrane anular y la caja de velocidades con el engrane
porta planetas.
Un diagrama de bloques de la estrategia se muestra en la
Fig. 5. En Pantoja-Vazquez et al. (2012), originalmente
la señal ECBref (t) era un valor constante al cual se
quiere mantener el ECB, pero en este caso tomará un
valor obtenido al incluir la derivada del ECB optimizado,
ECBopt (t).

∂α
∂ P̂p

=0

(27)

P̂p =P̂0

Resolviendo las Ec. (24)-(27) para ξ, µ y γ, se obtiene
s
Pmci máx
7
−1−1
Pmci ef f
(28)
ξ= s
P
mci
máx
7
−1+1
Pmci ef f
Pmci ef f
Pmci máx
γ=
(1 + ξ)7
Pmci ef f
µ=
γPmci máx
1−

y P̂0 =

(29)
(30)

1−ξ
2 .

ECBcomp ∈ [−1, 1] es el compensador de ECB para
Pmci (t). Su rol es ajustar la potencia calculada en la Ec.
(23) de acuerdo a la referencia del ECB, ECBref (t), el
ECB instantáneo, ECB(t), y la información entregada
por la derivada del ECB optimizado con programación
dinámica, ECBopt (t).
Figura 5. Estrategia en lı́nea.
Para calcular el valor de P̂mci (t) se usa una curva “suave”
que hace operar al MCI en regiones de alta eficiencia

La ecuación para calcular ECBcomp es
ECBcomp (ECB(t)) = kp (ECBerror (t)) +
Z t
(ECBerror (τ )) dτ (31)
+ki

con

P̂mci (P̂p (t), ECB(t)) = α(P̂p (t), ECB(t))Pmci máx (22)
donde P̂p (t) es el valor normalizado de Pp (t) definido
Pp (t)
y α(P̂p (t), ECB(t)) es diseñada
como P̂p (t) = Pmci
máx
para hacer que el MCI opere en su región más eficiente
mientras sea posible, esto significa que α(P̂p (t), ECB(t))
P
ef f
en un amplio rango de P̂p (t),
debe mantenerse en Pmci
mci máx
donde Pmci ef f es la potencia más eficiente del MCI y
Pmci máx es la potencia máxima del MCI.
Un polinomio de séptimo orden es usado para generar
α(P̂p (t), ECB(t)), Pantoja-Vazquez et al. (2012), y tiene
la siguiente estructura
h
α(P̂p (t), ECB(t)) = 2P̂p (t)−
7
− 1 + ξ + ECBcomp (ECB(t)) +
i
+µ γ
(23)
con rango entre 0 y 1.

Considerando ECB(t) = ECBref , o equivalentemente
ECBcomp = 0, los parámetros ξ, µ y γ deben satisfacer
lo siguiente
α(P̂p (t), ECBref )

=0

(24)

=1

(25)

Pmci ef f
Pmci máx

(26)

P̂p =0

α(P̂p (t), ECBref )
P̂p =1

y para un cierto P̂0 ∈ [0, 1]
=

α(P̂p (t), ECBref )
P̂p =P̂0

ECBerror (t) = ECBref + kopt

0

d
ECBopt (t) − ECB(t)
dt
(32)

El valor final de Pmci (t) es


Pmci (t) = máx P̂mci (t), Pp (t) − Pme (t)

(33)

saturado entre 0 y Pmci máx .

Finalmente, el valor para la potencia de la ME es
P̂me (t) = P̂p (t) − P̂mci (t)
(34)
y, limitando la potencia de la ME, el valor final es



Pme (P̂me (t)) = máx Pme mı́n , mı́n Pme máx , P̂me (t)

(35)

Una vez fijado Pmci (t) y Pme el cálculo de ωmci (t), τmci (t),
ωme (t) y τme (t) es directo como se presenta en PantojaVazquez et al. (2012).
3.2 Programación dinámica
Para la solución con PD, al sistema de propulsión hı́brido
se le considera como un sistema discreto de la siguiente
forma
x(k + 1) = f (x(k), u(k)), k = 0, 1, ..., N − 1
(36)
donde x(k) ∈ Xk ⊂ ℜδ representa el estado de carga de la baterı́a; la entrada es definida como u(k) =
{ume (k), umci (k)} ∈ ℜ2δ , donde ume (k) ∈ Ukme ⊂ [−1, 1] ⊂
ℜδ representa el porcentaje de la potencia máxima de la
ME disponible en el instante k, ume (k) < 0 significa que la
ME funcionará como generador y ume (k) ≥ 0 como motor;
umci (k) ∈ Ukmci ⊂ [0, 1] ⊂ ℜδ representa el porcentaje de
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la velocidad máxima del MCI disponible en el instante
k. N es la duración del ciclo de manejo. x(k) y u(k) son
variables discretas tanto en tiempo como en valor.
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Reescribiendo el problema de minimización de combustible
como un problema discreto
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Al finalizar el algoritmo en J0∗ (x0 ) se puede encontrar una
secuencia de control óptima π = {u∗ (1), . . . , u∗ (N − 1)}, y
con este control encontrar el estado de carga óptimo x∗ (k),
para k = 1, 2, . . . , N − 1, que es usado en la estrategia en
tiempo real de la sección 3.1, es decir, este serı́a el estado
de carga optimizado, ECBopt (t), usado en la Ec. (32).

1000

Los resultados de la simulación de la estrategia serie virtual
con asistencia de la solución de PD, con kopt = 20, ki = 0.2
y kp = 3, se muestran en la Fig. 7b.

EM Power [kW]

u∗ (N )∈UN (x(N ))

800

Tiempo [s]

Los resultados de la simulación sin asistencia de programación dinámica, es decir ECBopt (t) = 0, y con ki = 0.2
y kp = 3, se muestran en la Fig. 7a.

Aplicando el principio de optimalidad de Bellman Bellman
(1954), como se desarrolla para este problema en PantojaVazquez et al. (2013), la solución óptima para el problema
de la Ec. (37), con condición inicial x0 y condición final
xN , está dada por J0 (x0 ). Donde J0 es el último paso del
siguiente algoritmo en retroceso:

u (k)∈Uk (x(k))

900

1400

ICE Power

Además de cumplir el ciclo de manejo, reflejado en las
reestricciones en el SEP
τp (k)ωp (k) = τmci (k)ωmci (k) + τme (k)ωme (k) (44)
1
k
ωp (k) =
ωmci (k) +
ωme (k)
(45)
k+1
k+1

y para los demás casos
Jk∗ (x(k))= ∗ mı́n

1200

Figura 6. a) Ciclo de manejo UDDS, b) Elevación en ciclo
UDDS.
en la Fig. 6a, mientras que el perfil de elevación del camino
es mostrado en la Fig. 6b.

SOC [%]

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
ECB ≤ECB(k)≤ECB
(43)
donde g(x(k), u(k), k) representa el consumo de combustible en el instante k.
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máx

Para k = N
∗
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N
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Figura 7. a) Estrategia serie virtual sin asistencia, b)
Estrategia serie virtual asistida con PD.
En la Tabla 1 se presentan los consumos para la solución
con la estrategia serie virtual asistida con la derivada del
ECB y para la misma estrategia sin asistencia.
Estrategia
Estrategia asistida con PD
Estrategia sin asistencia

4. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Consumo (L/100Km)
5
5.4

Cuadro 1. Tabla de consumo de combustible.
La idea detrás de esta propuesta es, una vez conocido el
ciclo de manejo, obtener fuera de lı́nea el estado de carga
optimizado con PD, sección 3.2; una vez obtenido el ECB
optimizado, usarlo con la estrategia en tiempo real para
mejorar el desempeño de esta, sección 3.1.
La solución con PD fue obtenida con C, mientras que la
simulación de la estrategia en tiempo real fue simulada
en ADVISOR. Evidentemente, para ambas soluciones se
debe usar el mismo modelo de la sección 2 y los mismos
parámetros obtenidos de ADVISOR.
El ciclo de manejo usado para las simulaciones fue el ciclo
UDDS (Urban Dynamometer Driving Schedule), mostrado

5. CONCLUSIONES
Programación dinámica es una herramienta muy poderosa
para resolver problemas de optimización, sin embargo su
uso para este tipo de problemas en especı́fico está limitado
por su alta carga computacional y por ser un algoritmo
que requiere un conocimiento previo y preciso de la ruta,
condiciones de manejo futuras y del modelo del vehı́culo.
Por otro lado, la estrategia serie virtual, es una estrategia
con bajo costo computacional, que asegura un nivel adecuado del ECB e implantable en tiempo real. Sin embargo,
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su desempeño puede ser afectado por las condiciones de
manejo.
En este trabajo se presentó un algoritmo en el que se
aprovechó la solución de PD para mejorar una estrategia de optimización instantánea sin poner en riesgo la
implementación en tiempo real y sin necesidad de un
conocimiento preciso de las condiciones de manejo futuras
para la solución en tiempo real.
La derivada del ECB fue la información usada de la
solución con PD, esto es mejor que usar directamente el
ECB óptimo, ya que la información de la solución óptima
se mantiene, pero no se requiere que el estado de carga
inicial y final sea el mismo en la estrategia en tiempo
real que en la solución con programación dinámica. Con
el uso de la derivada se obtiene información de cómo debe
cambiar el ECB en el tiempo sin poner en riesgo el nivel
del estado de carga de la baterı́a.
Como trabajo futuro queda usar sistemas telemáticos,
como GPS y mapas, generar un perfil de manejo de una
ruta y encontrar la solución con PD. Con esta se puede
generar un ECB óptimo para asistir la estrategia serie
virtual. Otra opción que será estudiada es el uso de otra
técnica de optimización global en vez de PD. De esta
forma se podrı́a evitar la alta carga computacional de PD
y obtener la solución óptima más rápidamente.
6. AGRADECIMIENTOS
Trabajo realizado bajo el patrocinio de proyectos UNAMPAPIT IN109414 y CONACYT 103640.
REFERENCIAS
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