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Resumen
Las pilas de combustible que utilizan el hidrógeno
como combustible están siendo consideradas, en estos
últimos años, como una alternativa a los combustibles
fósiles para su uso en automóviles. Dicha tecnología
se puede aplicar en los vehículos de propulsión
híbrida. Este trabajo introduce el control predictivo
económico (EMPC, siglas en inglés) como técnica de
gestión óptima de la energía. Finalmente, se
presentan simulaciones de varios escenarios, basados
en un control EMPC, en donde se estudia el efecto del
ajuste de los pesos del controlador de forma que se
consiga la reducción del consumo de la pila de
combustible mediante la ayuda de las baterías y
supercondensadores. El artículo concluye con una
discusión de los resultados y muestra trabajos futuros
a realizar.
Palabras Clave: Control Predictivo Económico,
Vehículos Híbridos, Pilas de Combustible, Baterías,
Supercondensadores.

1. Introducción
El deterioro medio ambiental causado en parte por el
consumo de combustibles fósiles como principal
fuente de energía para alimentar a los motores de
combustión de los automóviles, ha estimulado la
investigación y desarrollo en el campo de los
vehículos eléctricos e híbridos (HEV, sigla en inglés)
en la última década. Según [15], se prevé que hasta el
2020 aproximadamente el 18% de los vehículos
nuevos vendidos en Europa, y un 7% en EE.UU,
serán HEV y un 8% y 2%, respectivamente para los
vehículos eléctricos puros. En [1], se explica
ampliamente las distintas configuraciones de
vehículos eléctricos e híbridos. Para este trabajo en

particular, usaremos un vehículo cuya fuente
principal de energía es una pila de combustible y
tiene elementos que son capaces de almacenar
energía tales como baterías y supercondensadores. Se
busca entonces que cada fuente entregue la cantidad
óptima de energía para permitir el desplazamiento,
tomando en cuenta todas sus limitaciones físicas. La
combinación de una fuente de almacenamiento de
energía reversible (elementos de almacenamiento)
con una pila de combustible, posee múltiples ventajas
como cumplir las fluctuaciones transitorias de la
demanda de energía, para que la pila de combustible
pueda adaptarse a la demanda de potencia media,
reduciendo su consumo. También, se podrá recuperar
o almacenar parte de la energía generada al momento
del frenado, según capacidades de almacenamiento
de cada elemento. Para establecer un marco que
permita comparar diferentes algoritmos de gestión
energética se han definido unos perfiles de
conducción estándar. En [5], se muestran los
parámetros usados en ciclos de conducción en
términos de potencias máximas y mínimas, masa del
vehículo, entre otros de interés. Según [7], existen
perfiles de conducción tanto urbanos como de
carreteras. Algunos de los mismos son el Urban
Driving Cycle (UDC, también conocido como ECE15) y EUDC (Ciclo Extra Urbano de conducción). El
ciclo ECE se caracteriza por la baja velocidad del
vehículo, baja carga del motor, y la baja temperatura
de los gases de escape. El EUDC simula las
condiciones de conducción en carretera. La velocidad
máxima de la EUDC es de 120 km/h. Para el presente
trabajo, el perfil de velocidad que se usa a efecto
ilustrativo es el NEDC, el mismo que contiene
cuatro segmentos de UDC, y uno de los EUDC.
Según [4], los principales objetivos de los sistemas
de control para las aplicaciones en vehículos son
lograr la máxima economía de combustible, y reducir
las emisiones. Para ello en la literatura se han
propuesto diferentes métodos basados en reglas
difusas, en reglas determinísticas, estrategias basadas
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en optimización, entre otras estudiadas en [20], [22],
[11], [3]. Algunos casos de estudio basados en los
vehículos existentes en el mercado se analizan en [2].

2. Control
(EMPC)

predictivo

económico

El control predictivo basado en modelos (MPC,
siglas en inglés) se puede definir como una estrategia
de control que se basa en un modelo matemático
interno del proceso a controlar, más conocido como
modelo de predicción [17]. Dicho modelo se utiliza
para predecir la evolución de las variables a controlar
durante un intervalo de tiempo especificado; de este
modo, se puede calcular las variables de control
futuras “u” para lograr que en dicho horizonte las
salidas controladas “y” converjan a sus respectivos
valores de referencia. Esta optimización se lleva a
cabo dentro de un horizonte de predicción, con el
modelo inicializado al inicio del mismo a partir de las
medidas (o estimación del estado del sistema). Dicha
optimización se ejecuta en cada periodo de muestreo
“k” [14], como se ilustra en la Figura 1. La señal de
control a aplicar al proceso es obtenida resolviendo
un problema de control óptimo. Dicho problema
consiste en determinar las acciones de control aplicar
resolviendo un problema de optimización de un
función de coste (o función objetivo) definida sobre
la evolución del sistema en lazo abierto dentro de un
horizonte de control finito y en cada periodo de
muestreo k, sujeto a restricciones dadas por las
características operativas del sistema, o por sus
limitaciones físicas de sus componentes [13]. Como
resultado de dicha optimización se obtiene una
secuencia de señales de control óptimas en cada
periodo de muestreo, de las cuales sólo una de ellas
es aplicada al proceso y el horizonte de predicción se
desplaza al siguiente instante de tiempo antes de
iniciar la optimización nuevamente utilizando el
principio de la ventana deslizante [6].
El objetivo de la mayoría de los actuales sistemas de
control avanzado (incluido el MPC) es guiar un
proceso a un punto de operación (consigna) de forma
rápida y fiable. La búsqueda del punto óptimo de
referencia en estado estacionario se suele realizar por
algún otro sistema de gestión de la información que
determina, entre todos los estados estacionarios, cual
es el más rentable y eficiente. Sin embargo, esta
separación jerárquica de la información no garantiza
la optimalidad de la solución encontrada. Una
alternativa propuesta es tomar el objetivo económico
directamente como parte de la función del objetivo
del controlador MPC. De forma que el dicho
controlador optimiza directamente en tiempo real el
desempeño económico del proceso, en lugar de
forzar el seguimiento de un valor de consigna. Esta
estrategia de control se conoce como MPC
económico (EMPC, siglas en inglés) [16].
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2.1. Espacio de estados
Un sistema dinámico expresado en espacio de
estados en tiempo discreto tiene la siguiente
estructura
𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴𝑥 𝑘 + 𝐵𝑢 𝑘 + 𝐵! 𝑑(𝑘)

(1)

𝐸! 𝑘 + 𝐸! 𝑑 𝑘 = 0

(2)

donde:
𝑥(𝑘) ∈ 𝑅 ! es el vector de estados, 𝑢(𝑘) ∈ 𝑅 ! es el
vector de variables de control, 𝑑(𝑘) ∈ 𝑅 ! es el vector
que contiene las perturbaciones medidas en el
sistema y A, B y Bp son las matrices de estado y E y
Ed son matrices de dimensiones que describen la
relación de equilibrio entre los estados.

Figura 1: Principio de funcionamiento del control
MPC
En [9], se describe ampliamente la formulación del
modelo de control predictivo.
2.2. Restricciones de control
Las restricciones operativas de las señales de control
se establecen mediante cotas
umin(k) ≤ u(k) ≤ umax(k)

(3)

que se pueden incluir en el problema de optimización
del control MPC como restricciones de desigualdad
umin(k) – u(k) ≤ 0,

(4)

u(k) – umax(k) ≤ 0

(5)

O bien, en forma matricial como
𝑢!"#
−1
𝑢 𝑘 + −𝑢
≤0
1
!"#

(6)

En (6), el primer término es la matriz formada por
dos submatrices identidad de signo alternado cuyo
tamaño viene dado por el número de señales de
control. Por otro lado, el segundo término es el vector
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formado por los límites mínimo y máximo que
definen las restricciones sobre las variables de
control y que se ordenan de manera alternada.
Podemos entonces reescribir la ecuación como se
muestra
𝐹𝜇 + 𝑓 ≤ 0

(7)

2.3. Restricciones de estado
Para el caso de las restricciones de estado, podemos
limitarlas como se muestra en
xmin(k) ≤ x(k) ≤ xmax(k)

(8)

e incluirlas en el problema de optimización de forma
parecida a (5).
2.4. Función de coste

𝑚𝑖𝑛

𝑘 +

!"
!!! 𝑓!

relacionadas con los valores de seguridad de los
estados de carga de los elementos de
almacenamiento de energía. 𝑊! es una matriz de
pesos asociada a dichas penalizaciones.
la operación suave de las acciones de control:
𝑓! 𝑘 = ∆𝑢 𝑘 ! 𝑊! ∆𝑢(𝑘)

𝑘 +     

!"!!
!!! 𝑓!

𝑘
(9)

donde la funciones objetivo individuales en (9),
persiguen respectivamente.

donde para obtener un control suave, definimos
∆u(k) como el vector de variaciones en la señal
de control y W! la matriz de pesos asociada a las
acciones de control.
La formulación del problema de optimización y su
resolución mediante programación cuadrática se
realiza utilizando CPLEX/TOMLAB (en [18] se
explican los detalles).

Para la gestión óptima del vehículo híbrido se
modelizarán tanto la fuente de energía principal (pila
de combustible), como los elementos de
almacenamiento
de
energía
(baterías
y
supercondensadores). También se tomará en cuenta
la parte de energía útil que nos proporciona el
frenado. Finalmente, se le proporcionará al
controlador EMPC un perfil de velocidad dado. En
[8], se presentan las ecuaciones que modelan a la
configuración del vehículo. A continuación
describiremos brevemente los elementos que
componen el sistema así como el modelo utilizado
para la gestión de la energía.
3.1 Vehículo
La potencia necesaria para el movimiento del
vehículo, Pmov se deduce de la energía cinética
almacenada en el mismo (Ev)
!

𝐸𝑣 = 𝑚𝑣 ! = 𝐸𝑣 = 𝑚𝑣𝑣 = 𝑃!"#
!

-

el coste económico de operación:
𝑓! 𝑘 = 𝑤! 𝛼! + 𝛼! 𝑘 𝑢(𝑘)∆𝑡

(10)

donde ∝! 𝑦 ∝! son vectores, el primero fijo y el
segundo en función del tiempo, asociados con el
costo energético del problema a formular. 𝑤∝ , es
el peso que se le da a la función de coste al
término económico.
-

el mantenimiento de umbrales de seguridad en
los dispositivos de almacenamiento de energía:
!

𝑓! 𝑘 = 𝜖(𝑘) 𝑊!   𝜖(𝑘)

(12)

3. Modelo del vehículo

El principal objetivo de un sistema hibrido de energía
renovable es aprovechar al máximo la energía
disponible y satisfacer la demanda solicitada por las
cargas, optimizando al mismo tiempo el
almacenamiento o provisión de energía en exceso o
déficit que esté presente durante cada instante de
tiempo. La función de coste es la traducción de los
objetivos de control en una expresión matemática. En
el control predictivo clásico se penalizan las
desviaciones en las acciones de control futuras con
respecto a la trayectoria de referencia definida
convenientemente. En el control predictivo EMPC
aplicado a sistemas de gestión de energía [13] la
función de coste típicamente adopta la siguiente
forma
!"!!
!!! 𝑓!

-
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(11)

donde 𝜖(𝑘) que se define como el valor de
penalización de las restricciones blandas

(13)

Además, deberán vencerse las fuerzas disipativas,
como la resistencia del aire y la resistencia a
deslizarse. La potencia de disipación Pdis depende de
la velocidad del vehículo, y la fuerza de disipación,
𝑓!"# 𝑣 =∝ +𝛽𝑣 + 𝛾𝑣 ! → 𝑃𝑑𝑖𝑠 = 𝑣𝑓!"# (𝑣)

(14)

Pv es la potencia total requerida para producir el
desplazamiento del vehículo y se relaciona con las
dos potencias mencionadas anteriormente
𝑃! = 𝑃!"# + 𝑃!"# , 𝑃!"# > 0

(15)

donde v, es la velocidad dada y sus valores futuros
son desconocidos en principio
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3.2 Supercondensadores
En [10], se menciona que es posible alimentar al
vehículo y seguir determinado perfil de conducción
solamente con la pila de combustible, pero debido a
la dinámica lenta de la misma, es mejor colocar
dispositivos de almacenamiento, como para el caso
particular
de
este
trabajo,
baterías
y/o
supercondensadores. Los supercondensadores tienen
una alta potencia específica, y pueden suministrar
grandes cantidades de potencia instantánea. El
modelo energético de este dispositivo de
almacenamiento se puede describir mediante
!

𝐸!"# = 𝐶𝑣 ! → 𝐸!"# = 𝐶𝑣𝑣 = 𝑃′!"#
!

(16)

En la práctica para obtener 𝑃′!"# (fuerza de
propulsión) como una potencia mayor, Psup se debe
calcular de la siguiente manera debido a las pérdidas:
𝑃!"#! ƞ 𝑣, 𝑃 ! !"# 𝑃 ! !"# , ƞ < 1

(17)

energía depende del perfil de conducción y la
velocidad a seguir. Cuando se realiza la conducción
en casco urbano debido a la existencia de muchas
señales de tránsito se inducen frenados frecuentes
que permiten recuperar energía mediante el freno
regenerativo. En [12] se muestran todos los perfiles
de velocidad y su forma, lo que corrobora la
afirmación antes hecha. Es importante indicar que la
cantidad de energía recuperable para el sistema
depende de la capacidad de los elementos de
almacenamiento.
Las baterías y supercondensadores, no pueden
almacenar toda la energía que viene del frenado, pues
existen picos muy grandes, en intervalos cortos de
tiempo, por lo que dependiendo de las características
físicas y energéticas de los elementos de
almacenamiento, no podrán ser aprovechados en su
totalidad. Tomando en cuenta dicha limitación, y la
disipación existente en el frenado mecánico,
podemos concluir que solo una parte de esta energía
es aprovechable. Entonces la potencia de frenado
debe estar restringida por

ƞ representa la eficiencia del sistema de
almacenamiento de los supercondensadores, y es
menor a uno debido a que siempre existen pérdidas.
Además, se debe cumplir la condición de que:
!"#

!"#

𝑣!"# < 𝑣 < 𝑣!"# ,𝑝!"# < 𝑝!"# < 𝑝!"#

(18)

donde C es la capacitancia, v es el voltaje y Psup la
potencia resultante.
3.3 Baterías
En [19], podemos ver que se presenta un trabajo que
también combina como elementos de carga
supercondensadores y baterías. Se define el estado de
carga (SOC, siglas en inglés) como la capacidad
(cantidad de energía) disponible en una batería
referente a la carga completa mediante un porcentaje.
Las baterías se modelan a un modelo análogo a los
supercondensadores mediante (16) pero utilizando
𝑆𝑂𝐶 =

!!"#

!"#
!!"#

P!"#$% < 0

𝑆𝑂𝐶 !"# < 𝑆𝑂𝐶 < 𝑆𝑂𝐶 !"#

(20)

!"#
!"#
𝑝!"#
< 𝑝!"#$ < 𝑝!"#

(21)

3.4 Freno regenerativo
Un aspecto importante a considerar es la energía que
puede ser recuperada del frenado regenerativo. Dicha

(22)

3.5 Pila de combustible
Las pilas de combustible poseen una alta eficiencia
comparada con otros sistemas de conversión de
energía. La eficiencia de las pilas de combustible
también es alta con cargas parciales. En los ciclos de
conducción estándar, en áreas urbanas y suburbanas,
la mayor parte del tiempo el vehículo está exigiendo
una pequeña fracción de la potencia nominal de la
pila de combustible según [21]. Por lo tanto, un
vehículo que tenga una pila de combustible como
fuente principal de energía estará trabajando la mayor
parte del tiempo a altas eficiencias. Al mismo
tiempo, con el uso de hidrógeno en una pila de
combustible, el problema de las emisiones locales en
zonas densamente urbanas puede ser eliminado. Las
ecuaciones (23) y (24) muestran el modelado de los
requerimientos de potencia dados por la pila de
combustible para el sistema

(19)

!"#
donde Ebat es la energía de la batería y 𝐸!"#
es la
carga máxima. Además, se debe tener en cuenta las
restricciones siguientes
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𝑃′!" = 𝑓 𝐻 , 𝑃′!" > 0

(23)

donde H, representa al consumo instantáneo de
hidrógeno
𝑃!" = 𝛿𝑃′!"
y 𝛿 representa la eficiencia.

4

Modelo para el control
4.1. Espacio de estados

(24)
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Para aplicar el control EMPC a la gestión óptima de
energía, el modelo del vehículo presentando en la
Sección 3 debe de formularse bajo la representación
de estado (1)-(2). Los estados del sistema serán los
elementos capaces de aportar energía, como la pila de
combustible y los elementos de almacenamiento. El
sistema en espacio de estados quedará como se
describe a continuación
𝑃!"# = 𝑥! → 𝑥! 𝑘 + 1 = 𝑥! 𝑘 + ∆𝑡𝑃!"# (25)
𝑃!"# = 𝑥! → 𝑥! 𝑘 + 1 = 𝑥! 𝑘 + ∆𝑡𝑃!"# (26)
𝑃!" = 𝑥! → 𝑥! 𝑘 + 1 = 𝑥! 𝑘 + ∆𝑡𝑃!"

(27)

Por lo tanto, el modelo en espacio de estado queda
descrito de la siguiente manera en espacio de estados
como sigue
𝑥!
1
𝑥! = 0
𝑥!
0
1
0
0

−1
0
0

0
1
0

0
1
0
0
−1
0

0 𝑥!
0 𝑥! +
1 𝑥!
𝑢!
0 𝑢!
0 𝑢!
1 𝑢!
𝑢!

(28)

Las señales de control (potencia) para la batería y
supercondensadores se han dividido en carga y
descarga, ya que estos elementos pueden aportar al
sistema, y recibir energía en el momento del frenado.
La potencia pila solo es capaz de entregar energía por
lo que no es necesario considerar una señal de control
para su descarga. La ecuación de balance de energía
en el bus del sistema viene dada por
(29)

de donde el vector Eu dela ecuación (2) adopta los
siguientes valores
(30)

para este caso.
4.2. Parámetros y limitaciones
Los parámetros y limitaciones de las variables del
modelo del vehículo utilizado son los que se
muestran en la Tabla 1.
Tabla 1: Parámetros vehículo.

Unidad
kg/m3
m/s2
s/u

0.33

s/u

0.8
0.9
0.9
2.13
6.066
1185
14000
49000

s/u
s/u
s/u
[m2]
s/u
[kg]
[1/min]
[W]

0.291
400

[m]
[W]

Tabla 2: Parámetros usados para el sistema de
almacenamiento

𝑢! = 𝑃!"#$"%"& ; 𝑢! = 𝑃!"#$%&'%(%) ; 𝑢! = 𝑃!"
𝑢! = 𝑃!"#$"%&' ; 𝑢! = 𝑃!"#$%&'%#()

Eu = [-1 1 -1 1 1 -1]

Valor
1.2
9.81
0.02

Los parámetros y limitaciones principales usadas
para los elementos de almacenamiento son los
mostrados en la Tabla 2.

en donde:

𝑃𝑣 = 𝑃!"#$% + 𝑃!"# + 𝑃!"# + 𝑃!"

Nombre
Densidad del aire
Gravedad
Coeficiente de resistencia al
movimiento
Coeficiente aerodinámico del
vehículo
Eficiencia del tren de potencia
Eficiencia del motor
Eficiencia del generador
Área frontal del vehículo
Coeficiente de la trasmisión
Masa del vehículo
RPM nominal del motor
Máxima potencia de la
máquina
Radio de la rueda
Potencia consumida por
sistemas auxiliares
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Nombre
Energía máxima del
supercondensador
Energía máxima de la
batería

Valor
1625

Unidad
[KJ]

500

[KJ]

5. Resultados obtenidos
El perfil de velocidad del ciclo de conducción NEDC
se muestra en la Figura 2. Como ya se mencionó
anteriormente, se trabajará con los flujos de potencia
como señales de control.
El perfil de conducción usado, nos permite tener
como dato la velocidad y por tanto derivándolo la
aceleración del sistema como valores conocidos en
todos los instantes de tiempo futuros. Por ende, como
se mencionó en (12), se puede tener la energía
cinética del sistema, y la potencia aportada por la
energía cinética.
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Figura 2: Perfil de velocidad del ciclo de conducción
NEDC
Del vector de potencia, la parte positiva o los valores
sobre cero, representan la parte que aporta en
potencia la pila y la batería/supercondesador,
mientras que la parte negativa o los valores bajo cero,
son las magnitudes que pueden retornar mediante el
freno regenerativo. Como ya se había mencionado y
se estudió en (14), para que el vehículo sea capaz de
desplazarse, se debe al menos vencer la fuerza de
rozamiento, la fricción del aire y la energía necesaria
para el movimiento (parte de la energía cinética).
Entonces, el total de energía que se trata de recuperar
es la suma de estas tres. En la Figura 3, se muestra en
azul la parte negativa de los valores de la potencia
generada por la energía cinética, o lo que puede
retornar de la misma; en verde la potencia necesaria
para el movimiento y en rojo la energía necesaria
para vencer el aire y la fricción de rodamiento.
4

1.5

400

600
t (s)

800

1000

1200

Para evaluar el controlador EMPC se han tomado en
cuenta tres escenarios de simulación, con un
horizonte de predicción de 10 muestras y un tiempo
de muestreo de 1 segundo. La Figura 5 muestra la
potencia entregada por el sistema, la misma que
comparándola con la gráfica anterior, es exactamente
igual, por lo que se cumple lo que el perfil demanda
para el movimiento en todos los escenarios.
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Figura 4: Potencia demandada para seguir el perfil
NEDC
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Figura 5: Potencia entregada para seguir el perfil
NEDC
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Figura 3: Balance energético de un vehículo
siguiendo el perfil NEDC
La demanda que se le pide al sistema con su fuente
principal y los sistemas de almacenamiento se
muestra en la Figura 4.

El primer escenario que se considera asume que las
fuentes de generación y almacenamiento que aportan
al sistema tienen un coste de generación bajo, es
decir, todas presentan el mismo coste. El perfil de
velocidad escogido, tiene 1180 muestras, y se ha
simulado completo en términos de potencias
presentadas en las Figuras 4 y 5. Para las demás
simulaciones para tener una mejor visualización, se
trabajarán con 600 muestras. La Figura 6 muestra en
verde la energía que absorbe la batería de la pila y el
frenado regenerativo, en azul lo que aporta la batería
al sistema en los momentos que demanda potencia;
en amarillo se muestra lo que el supercondensador es
capaz de tomar de la fuente y del frenado
regenerativo, mientras que en magneta se muestra lo
que el supercondensador es capaz de dar al sistema
cuando el mismo requiere generar potencia; en negro
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se muestra el aporte de la pila de combustible y en
rojo la demanda del sistema.
Aporte de fuentes
5000
4000
3000
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verde y amarillo están las cargas de los elementos de
almacenamiento, en magneta y azul lo que entregan
en potencia al sistema, en negro la potencia de la pila
y en rojo la demanda. Su análisis se verá en la
discusión de resultados. La Figura 8 muestra la
simulación de este escenario.
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Figura 6: Simulación del escenario con costes de
generación iguales.
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En el escenario 2 se considera que la pila de
combustible sea una fuente con un coste de
generación bajo, mientras que el aporte de las fuentes
de almacenamiento al sistema (batería y
supercondensador), se las considera muy caras. El
controlador EMPC permite que las fuentes se
carguen para que aprovechen la energía dada en el
frenado. La representación de colores en la figura 7
es la misma que para el caso anterior. Destaca en
negro la energía aportada por la pila, la que se
analizará en la discusión de resultados.
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Figura 8: Simulación del escenario con coste de
generación de pila de combustible caro.
5.4 Discusión de los resultados.
El la simulación del primer escenario, se ve el aporte
en los límites máximos de potencia de cada una de
las fuentes, y se observa que al frenar, los
dispositivos de almacenamiento obtienen una parte
de la energía que se produce, mientras que la otra se
disipa.
En la simulación del segundo escenario, se observa
que la casi totalidad de potencia requerida para el
movimiento viene dada por la pila de combustible,
mientras que la batería y el supercondensador,
aunque almacenan energía, no la entregan al sistema
cuando este lo requiere.

Aporte de fuentes
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0

1000

Para el escenario 3, se observa que las fuentes de
almacenamiento entregan la potencia requerida para
el movimiento. La pila de combustible, aún entrega
energía, debido a la limitación de capacidad en las
fuentes de almacenamiento, pero en una cantidad
menor a los casos anteriores.
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Figura 7: Simulación del escenario con coste de
generación de elementos de almacenamiento muy
caros.
5.3. Pila de combustible
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En el escenario 3, se considera que la pila de
combustible sea una fuente cara en lo que a
generación se refiere, mientras que la potencia que
aportan las demás fuentes son poseen un coste menor
al de la pila. Al igual que para los demás casos, en

Si hacemos un análisis de eficiencia basado en la
cantidad de potencia entregada por la pila en el
escenario 2 y 3, podemos encontrar que consiguió
una mejora de alrededor del 14%.

6. Conclusiones
Este trabajo propone el uso del control EMPC como
técnica de gestión óptima de la energía en un vehículo
eléctrico híbrido alimentado mediante una pila de
combustible y con baterías y supercondensadores
como elementos de almacenamiento. Todos dichos
elementos se conectan a un bus de energía, el mismo
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que alimenta la demanda proporcionada por el ciclo
de conducción. En primer lugar, se ha presentado el
modelo utilizado para el control del sistema y se ha
formulado el problema de control EMPC. En la
función de coste, además de los términos usados para
los estados del sistema y las señales de control, el
término económico puede ponderar el uso de las
fuentes mediante pesos, colocándolos como muy
caros de usar, o con un bajo costo para su uso.
Finalmente, se han obtenido simulaciones de varios
escenarios, basados en el control EMPC, en donde se
estudia el efecto del ajuste de los pesos mencionados
del controlador de forma que se consiga la reducción
del consumo de la pila de combustible mediante la
ayuda de las baterías y supercondensadores. Como
trabajo futuro, se aplicará el control EMPC propuesto
a un simulador del vehículo híbrido más realista como
paso previo a pruebas reales.
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