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1. Resumen 

Nuestro proyecto plantea como tema de estudio la 

viabilidad y el análisis detallado de un sistema de 

almacenamiento de energía basado en baterías de litio y 

SC (supercondensadores), su implementación en 

diferentes vehículos eléctricos (coches, motocicletas, 

autobuses). Se han considerado dos metodologías de 

dimensionado de HESS: la primera basada en la tesis 

doctoral de [1], y la segunda, desarrollada por los 

autores, con respecto a los recursos y reservas mundiales 

de litio que se espera que sean problemáticos debido a la 

demanda de EV (Electric Vehicles)  en los años venideros. 

Se han probado diferentes casuísticas bajo la misma ley 

de control, obteniendo resultados prometedores para el 

dimensionado de Tipo 2. 

2. Introducción 

El planteamiento de la hibridación de estas dos 

tecnologías (batería de Litio y SC) podría fortalecer el 

sistema de almacenamiento de energía del vehículo 

aprovechando las ventajas que nos ofrece cada una de 

ellas. Las baterías de Litio cuentan con una gran 

densidad energética, lo que les permite almacenar una 

considerable cantidad de energía. Por otra parte, los SC 

poseen una elevada densidad de potencia, pueden 

suministrar al sistema (o recibir) grandes picos de 

intensidad que disminuyen el esfuerzo de la batería. 

3. Objetivos 

El objetivo final del estudio es determinar si finalmente 

la asociación de SC y Batería de Litio presenta ventajas 

notables frente al sistema original para cada uno de los 

vehículos de forma individual. 

Para poder llegar a este punto, primero se deberá 

dimensionar y modelizar cada uno de los vehículos de 

estudio basándonos en modelos de vehículos ya 

existentes. Para poder comparar los resultados obtenidos 

frente a una referencia se deberá simular el sistema ESS 

(únicamente con batería) y el sistema HESS de cada 

vehículo.  

Un punto muy importante del trabajo es el desarrollo de 

una lógica de control que regule individualmente la 

energía a otorgar por los SC y la batería y que sea 

adaptable a los tres vehículos (coche, moto, bus) 

4. Topología utilizada para la 

implementación del HESS 

El sistema HESS para VE consta de dos fuentes de 

almacenamiento de energía (baterías y SC) y una carga 

bidireccional (el sistema de tracción del vehículo).  

Existen diferentes topologías para la implementación del 

HESS en función del número de convertidores DC-DC y 

las variables del control del sistema. Para nuestro estudio 

nos basamos en la siguiente: 

 

Ilustración 1 - Topología activo-distribuido del sistema HESS [1] 

Este sistema cuenta con un pack de SC conectados en 

paralelo a la batería a través de un convertidor DC/DC 

controlado por corriente. Las ventajas de esta topología 

son la disminución de las pérdidas eléctricas al contar 

únicamente con un solo convertidor y la posibilidad de 

controlar el sistema sin la utilización de lógicas complejas 

con algoritmos predictivos. Al no necesitar dos 

convertidores también se reduce el peso y disminuye el 

precio.  
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5. Lógica de control 

En primer lugar, se deben explicar las ecuaciones que se 

utilizan para determinar parámetros internos de la ley de 

control [1]. VSC_req es la tensión mínima a exigir a los SC, 

que depende entre otros parámetros, de la velocidad del 

vehículo.  

𝑉𝑆𝐶_𝑅𝑒𝑞 = 𝑉𝑆𝐶 𝑚𝑎𝑥
· √1 −

𝑣

𝑘𝑉

     (1) 

VSC_max es la tensión del pack de condensadores en su 

conjunto. v es la velocidad del móvil y kv una constante 

que depende de cada vehículo y de la tensión máxima y 

mínima del bloque de SC. Es descrita por: 

𝑘𝑣 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

(1 −
𝑉𝑆𝐶𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑆𝐶𝑚𝑎𝑥

)
2       (2) 

vmax es la velocidad máxima del vehículo. PSC_Ch es la 

potencia con la que se cargarán los SC. PMin es la 

potencia correspondiente al ratio de descarga deseado. 

Calculamos PSC_Ch como: 

𝑃𝑆𝐶𝐶ℎ
= (𝑉𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞

− 𝑉𝑆𝐶) ∗ 𝐼𝑐𝑡𝑚𝑎𝑥
    (3) 

A continuación, se explica paso a paso la ley de 

control: 

 

Ilustración 2 - Lógica de control para el sistema HESS. Basado 
en [2] 

En primer lugar, el sistema recibe una demanda de 

potencia del motor (Preq). En caso de ser negativa 

significa que el vehículo está desacelerando y actúa el 

frenado regenerativo. Los SC absorben tanta energía 

como sean capaces, ya que la mayoría de químicas de 

Li-Ion no admiten corrientes de carga elevadas. El 

control pasa a Estado 1. 

En el caso de que Preq sea positiva, cabe evaluar si ésta 

supera al valor de potencia deseada de descarga de 

batería (PMin), que variará en función del vehículo. Si 

Preq es mayor que PMin, se analiza si los SC pueden 

suministrar la diferencia entre la potencia requerida y 

la mínima, de tal manera que la batería se descargaría 

según lo deseado y los SC se encargarían del resto, 

entrando en el Estado 2. En caso negativo, los SC 

entregarían toda la potencia disponible y la batería se 

ocuparía del resto. El Estado 3 es por tanto 

indirectamente controlado por el SoC de los SC, 

aunque no se encuentre en la ecuación. 

A continuación, se evalúa el caso en que la potencia 

requerida por el vehículo sea menor que la establecida 

como constante para la batería (PMin). Se debe analizar 

la tensión de los SC (que va ligada al SoC) en 

comparación con la tensión requerida para los mismos 

según la ecuación 1. 

En caso de ser menor la batería deberá suministrar la 

potencia necesaria al motor y a la vez cargar los SC con 

una potencia PCh. Para decidir el valor de dicha 

potencia se introduce otra condición: si la potencia de 

carga calculada es menor que la diferencia entre la 

potencia requerida por el vehículo y la deseada para 

descargar la batería, se limita la carga a dicha diferencia 

para no sobrepasar la ratio de descarga deseado. Entra 

en el Estado 4. 

Si la potencia calculada es menor que la mencionada 

diferencia, no existe ningún problema en cargar los SC 

a dicha potencia, como se ve en el Estado 5. 

Para entrar en el Estado 6, la tensión del bloque de SC 

es mayor que la calculada en la ecuación 1. Para 

asegurar que los SC puedan absorber la regeneración 

producida por una frenada brusca (recordar que 

debido a la Vreq solo entraremos en este estado a 

velocidades altas), el SC carga la batería a la potencia 

PCh antes mencionada. 

6. Vehículos de referencia para el 

estudio 

A continuación, se presentan los vehículos de 

referencia seleccionados para el estudio junto con sus 

parámetros dinámicos y del tren de potencia. 

Estos datos se utilizan para calcular la demanda de 

potencia de cada vehículo durante el ciclo de 

conducción WLTP utilizando la ecuación 4 [2]: 

𝐹 = 𝑚 · 𝑔 · (cos(𝛼) + 𝜇 · sin(𝛼)) +
1

2
· 𝜌 · 𝐶𝐷 · 𝑆 · (𝑣 ±

𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)2 + 𝑚 ·
𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝐽 ∗

1

𝜂𝑖 ·𝑖2·𝑟2 ·
𝑑𝑣

𝑑𝑡
      (4)    



6.1. Autobús (Irizar ie bus 12) 

 

Ilustración 3 - Autobús Iirizar ie 12 

 

Tabla 1 - Especificaciones dinámicas del Irizar ie 12 

 

Tabla 2 - Especificaciones eléctricas del Irizar Ie 12 

6.2. Coche (Tesla Model 3) 

 

 

Ilustración 4 - Tesla Model 3 

 

Tabla 3 - Especificaciones dinámicas del Tesla Model 3 

 

Tabla 4 - Especificaciones de los parámetros eléctricos del Tesla 
Model Estándar Plus 

 

6.3. Moto (Zero SR/F) 

           

Ilustración 5 – Moto Zero SR/F 

 

Tabla 5 - Especificaciones dinámicas de la Zero SR/F 

 

Tabla 6 - Especificaciones eléctricas de la Zero SR/F 

7. Metodologías del dimensionado del 

HESS 

Para este estudio se plantean dos dimensionados 

diferentes para el sistema HESS aplicable a los tres 

vehículos.  

 El primero (dimensionado Tipo 1) consiste en 

la sustitución de la masa de batería original del 

VE por la masa propia en SC. Metodología 

basada en la tesis doctoral (1) de la UPM. 

 El segundo (dimensionado Tipo 2) se basa en 

reducir el bloque de baterías de los vehículos 

de referencia para asumir la futura escasez de 

Litio ante la demanda esperada y los 

recursos/reservas del mineral. A su vez, el 

bloque de SC será masa añadida al bloque de 

baterías 

 

7.1. Dimensionado Tipo 1 

Este dimensionado se realiza en base al HybPer (%), 

siendo el “hybridization percentage”, que especifica la 

masa de batería propia del ESS que ha sido sustituida 

por el bloque de SC del HESS. 

𝐻𝑦𝑏𝑃𝑒𝑟 (%) =
𝑚𝑆𝐶(𝑘𝑔)

𝑚𝐵𝑇(𝑘𝑔) + 𝑚𝑆𝐶(𝑘𝑔)
× 100    (5) 



El aumento del HybPer tiene implicaciones críticas en 

términos energéticos y de potencia; la sustitución en 

masa de 1 kg batería por SC significa que esa porción 

de masa tendrá 20-30 veces menos energía (Wh) pero 

alrededor de 20 veces más potencia disponible (W). 

Es interesante dimensionar la masa de SC para 

garantizar un tiempo mínimo de pico de demanda de 

potencia cubierto, que no se desea que entregue la 

batería.  

Como es de esperar, la variación del HybPer en un EV 

provoca variaciones en la eficiencia eléctrica del 

sistema y la degradación de las baterías. En la tesis (1) 

se realiza un análisis de eficiencia para un mismo 

vehículo en función del HybPer utilizado, a lo largo de 

1000 ciclos de conducción Artemis.  

Su análisis establece un 1% medio de mejora en la 

eficiencia y hasta la mitad de degradación al cabo de 

1000 ciclos Artemis (formados por 3 sub-ciclos Artemis 

Urban). Es remarcable el 1% debido a la escala en la que 

nos encontramos, donde el margen de mejora tiene un 

máximo de un 5% en pérdidas (el 1% medio representa 

un 20% del total de mejora posible).  

 

 

Ilustración 6 - Eficiencia y degradación del sistema HESS según 
el HybPer para 3 ciclos Artemis Urban consecutivos (1000 
secuencias para la degradación). Ley de control optimizada para la 
mayor eficienca o la menor degradación en cada análisis [1]   

Como vemos alrededor del 10-25% de HybPer es 

donde se encuentra el máximo de beneficios en ambas 

características. 

Basándose en los resultados obtenidos por el estudio 

[4] se ha fijado un 22% del HybPer aplicado a los 3 

vehículos simulados. 

7.2. Dimensionado Tipo 2 

Este dimensionado ha sido pensado desde la posición 

de que si los vehículos eléctricos tienden a utilizar 

baterías como las del Tesla Model 3 (>50kW) las 

reservas de Litio del planeta no podrán afrontar esta 

demanda.  

En la ilustración 7 se muestra la curva de evolución de 

demanda de Litio para coches eléctricos en función de 

la adopción de diferentes capacidades de batería (9, 36 

y 21.6 kWh) haciendo referencia a la cantidad de Litio 

reutilizado. Teniendo en cuenta que las reservas 

mundiales de Litio se estiman en 30 Mt (representada 

por la línea roja discontinua) y suponiendo que se 

consigue reciclar un 80% del Litio, si los nuevos 

modelos de VE incorporan baterías de 22 kWh, para el 

año 2080 no se podrá cubrir la demanda.  

 

Ilustración 7 - Previsión de la demanda de Litio en función de la 
enegía utilizada de baterías para VE [3] 

Ahora bien, si el mercado evoluciona a baterías de 22 

kWh aproximadamente y suponiendo el mismo 

porcentaje de reciclaje, las reservas podrían durar 

como mínimo hasta el año 2100.  

Esta reducción en la capacidad de la batería ha dejado 

al hipotético Model 3 del futuro con una pérdida de 206 

kg de masa del bloque de baterías (aplicando la 

densidad media de 155 Wh/kg actual en la química 

NCA). Esta masa ha sido cubierta en un 25%, 50% y 

100% con SC. 

  



Para el caso del autobús interurbano, la reducción de la 

capacidad viene ligada a que, con la implantación de 

un HESS, el vehículo podrá realizar cargas de elevada 

potencia en cada parada de la línea, que absorberán los 

SC, mediante los cargadores tipo pantógrafo. 

Para intentar simular el proceso de recarga por parada 

se ha modificado el ciclo SORT 2 del autobús 

sustituyendo aproximadamente el 33% del tiempo de 

parada del ciclo por un proceso de recarga a potencia 

constante de 150 kW. 

Por ello, para el HESS del autobús, la batería la hemos 

reducido a la misma energía del coche, 22 kWh. Esta 

reducción deja -1091 kg de margen que han sido 

cubiertos en un 50% y 75%; el margen se establece 

respecto a la referencia ESS del autobús de 142 kWh 

con el que se comparará en el dimensionado tipo 2. 

Tanto para el coche como para el autobús se ha visto 

conveniente añadir una masa de pasajeros al modelo 

dinámico. Se ha supuesto una masa media de 60 kg por 

pasajero, en el coche se han añadido 2 pasajeros y en el 

autobús 40 pasajeros (un 50% de su aforo); siendo 120 

kg y 2400 kg respectivamente. 

8. Implementación práctica del sistema 

HESS 

Siguiendo la topología mencionada en el apartado 3, 

realizaremos las simulaciones del HESS para cada 

vehículo utilizando el aplicativo Simulink de 

MATLAB.  

El bloque de baterías se conecta en paralelo a los SC 

mediante un convertidor DC/DC controlado por 

corriente. Al otro lado del DC-Link se conecta la carga 

bidireccional, simulada con una fuente de corriente 

controlada por la potencia demandada por el vehículo. 

Ésta potencia se calcula en el bloque “Driving Cycle & 

Power Req” en base al ciclo de conducción y el vehículo 

que se requiera en cada caso.  

En el bloque de “Control” se implementa la lógica de 

control mencionada en el apartado 4 y como resultado 

se obtiene la consigna Preq_sc, que se utiliza como 

variable de control en el convertidor.  

 

Ilustración 8 - Modelo Simulink del sistema HESS 

9. Resultados 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos 

según el dimensionado Tipo 1, donde se implementa 

un HybPer del 22% sobre la batería original del modelo 

ESS.  

Para los tres vehículos se observan mejoras en aspectos 

puntuales, como la disminución de la participación de 

la batería durante los picos de demanda, siendo donde 

los SC intervienen en su mayor parte.  

Sin embargo, la implementación del HESS con este 

dimensionado ha resultado ser desfavorable en 

aspectos como la disminución del SoC final de la 

batería o el aumento de la temperatura de la celda 

(ilustración 10). En la ilustración 9 se observa cómo el 

SoC final de la batería, en el caso de la moto, disminuye 

un 3% a lo largo de un ciclo de conducción. 

 

Ilustración 9 - SoC de la batería de la moto para el dimensionado 
1. ESS y HESS 



 

Ilustración 10 - Temperatura de la celda de la moto para el 
dimensionado 1. ESS y HESS 

Después de analizar los resultados obtenidos, los 

autores se dieron cuenta que la implementación de un 

modelo HESS para los EV del mercado actual, es 

inviable. Esto se debe a que los fabricantes apuestan 

por baterías sobredimensionadas de gran autonomía 

(54 kWh para el coche y 350 kWh para el autobús), cuya 

descarga difícilmente supera su límite de confort (1-

1.5C).  

A partir de este primer ensayo, surgió el planteamiento 

de si realmente las reservas mundiales de Litio podrían 

satisfacer la demanda esperada de VE durante los 

próximos años. Como se explica en el apartado 7.2, es 

imperativo reducir la batería de los VE del futuro para 

poder aprovechar al máximo esta tecnología y es aquí 

donde se obtienen resultados sorprendentes en la 

implementación de un HESS. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos 

siguiendo el dimensionado Tipo 2 según se explica en 

el apartado 7.2. 

Primero se explicarán los resultados obtenidos en el 

estudio del coche. En la ilustración 11, se aprecia con 

claridad como el sistema HESS limita la corriente de 

descarga de la batería durante todo el ciclo, impidiendo 

que se descargue a más de 1.25C. 

 

Ilustración 11 - Corriente de la batería del coche para el 
dimensionado 2. ESS y HESS. 

 

Ilustración 12 - Temperatura de la celda del coche para el 
dimensionado 2. ESS y HESS. 

A pesar de producirse una disminución del SoC de 

0.7%, el modelo HESS presenta una notable 

disminución de la temperatura al final del ciclo, 

llegando a 29.4 ºC. Aunque parezca una diferencia 

pequeña a simple vista, el factor de la temperatura 

tiene una gran importancia en la degradación de la 

celda. Estas variaciones se acumularían al concatenar 

ciclos. 

Sin lugar a duda, el resultado más favorable al analizar 

los tres vehículos, ha sido el del autobús de línea. Se 

debe remarcar que el modelo ESS de referencia de este 

dimensionado cuenta con una batería de 142 kWh y 

ésta se ha conseguido reducir, utilizando un modelo 

HESS, a 22 kWh.  

La clave del estudio, reside en la implementación de un 

sistema de recarga al llegar a cada parada de la línea, 

donde se prioriza la recarga de los SC a una potencia 



elevada (150 kW) durante un corto instante de tiempo, 

que sería incapaz de absorber la batería del vehículo.  

En la ilustración 13 vemos la diferencia en el SoC de la 

batería entre el modelo HESS y el ESS durante dos 

ciclos de conducción. Entre los dos modelos hay una 

diferencia de 0.5%, consiguiendo una descarga de 

batería casi idéntica. Esto se debe a que en el modelo 

HESS los SC entregan gran parte de la potencia 

necesaria disminuyendo el impacto de la batería.  

 

Ilustración 13 - SoC de la batería del autobús para el dimensionado 
2. ESS y HESS. 

En la ilustración 14 vemos la distribución de potencia 

entregada por la batería y la demandada por el motor. 

El perfil de carga/descarga de los SC es 

significativamente más dinámico que el de la batería, 

siguiendo en todo momento la ley de control. 

 

Ilustración 14 - Balance de potencias del autobús para el 
dimensionado 2. ESS y HESS. 

Como es de esperar, el SoC de los SC fluctúa entre su 

valor máximo y el mínimo experimentado durante el 

ciclo (75%). Cabe destacar que al final del ciclo, estos se 

cargan hasta el 100% gracias a la carga rápida en la 

parada.  

 

En cuanto al efecto de la temperatura, en la ilustración 

16 se muestra la comparativa entre el modelo ESS y 

HESS durante el ciclo. La temperatura final de la 

batería es prácticamente la misma, para los dos 

modelos de autobús, pero teniendo en cuenta que la 

batería del modelo HESS se descarga a ratios de 

descarga inferiores, se espera una disminución de la 

degradación de la batería.  

               

Ilustración 15 - SoC de los SC del autobús para el dimensionado 
2. 

 

Ilustración 16 - Temperatura de la celda del autobús para el 
dimensionado 2. ESS y HESS. 

 

 

 



10. Conclusiones 

Una vez realizados los ensayos utilizando los dos 

dimensionados explicados, el primero basado en la 

tesis doctoral (1) y el segundo elaborado por los 

propios autores en base a la disponibilidad de Litio 

según la demanda esperada; tenemos suficiente 

información para concluir que, sin ninguna duda, el 

sistema HESS que presenta mayor viabilidad es el caso 

del autobús de línea. Se ha conseguido disminuir la 

temperatura de la batería y la participación en picos de 

demanda, acabando el ciclo de conducción 

prácticamente con el mismo porcentaje de SoC que el 

modelo ESS y todo esto, disminuyendo en un 85% la 

capacidad de la batería respecto al modelo original. 

Con los modelos de HESS presentados en este estudio 

se podría reducir sustanciosamente el consumo de 

Litio destinado a la movilidad eléctrica. Tanto para el 

caso del vehículo personal como para el transporte 

interurbano, siendo este último el que presenta una 

mayor ratio de aceptación gracias a los resultados 

obtenidos.  

Sin lugar a duda, podemos concluir que los sistemas 

HESS presentan un gran potencial en el mundo del 

futuro del vehículo eléctrico y se anima a continuar las 

investigaciones sobre este campo para descubrir su 

verdadero potencial. 
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