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RESUMEN 

Como parte complementaria del vehículo eléctrico, diseñado y construido en la 

Escuela Politécnica Nacional, y dado que el motor principal del mismo no 

posee ventilación propia, en este proyecto de titulación se implementa un 

sistema de ventilación con control de temperatura que permite mantenerlo 

dentro de los límites seguros de funcionamiento. Para ello se utiliza un motor 

trifásico de inducción de ½HP, accionado por un conversor DC/AC para 

alcanzar los 30Hz mediante una rampa de aceleración cuando la temperatura 

en la carcasa del motor principal supera los 45ºC y para detenerse cuando la 

temperatura se encuentra por debajo de los 35ºC.  

De igual manera, se vio la necesidad de manejar el vehículo eléctrico a través 

de sus pedales propios, como es normal. Para lo cual, en este proyecto se crea 

un sistema que permite enviar al variador de velocidad del vehículo las señales 

eléctricas de aceleración y freno que se obtienen mediante un algoritmo, 

tomando en cuenta la posición real de los pedales y evitando todo cambio 

brusco de frecuencia. 
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PRESENTACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto se describe en 5 capítulos, que detallan la 

forma en la que se llegó a implementar tanto el sistema de ventilación con control 

de temperatura, como el sistema electromecánico de pedales del vehículo 

eléctrico. 

En el capítulo 1 se recopila la información teórica necesaria para el proyecto, 

como son las técnicas de enfriamiento de motores y su temperatura normal de 

funcionamiento, descripción de los inversores trifásicos y la técnica de control 

SPWM, parámetros de un sistema de inyección electrónico y funcionamiento de 

las fuentes conmutadas. 

En el capítulo 2 se describe el diseño del hardware y dimensionamiento de los 

elementos que conforman los circuitos de control y fuerza del inversor trifásico del 

sistema de ventilación, así como el acoplamiento de sensores para los pedales y 

su circuito de control. Además, se presenta la construcción detallada de la fuente 

conmutada y del transformador de alta frecuencia. 

En el capítulo 3 se realiza el desarrollo del software para los dos sistemas de 

control con el análisis de los posibles casos de funcionamiento y presentación de 

diagramas de flujo. 

Las pruebas y resultados del proyecto desarrollado se presentan en el capítulo 4, 

realizando las observaciones respectivas en cada caso, y finalmente, se exponen 

las conclusiones y recomendaciones inherentes al proyecto en el capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo del sistema de ventilación, es necesario conocer la importancia 

del parámetro temperatura en el funcionamiento de los motores, al igual que las 

técnicas de enfriamiento utilizadas tanto en motores de combustión interna como 

en motores eléctricos de inducción, y de esta manera relacionar el sistema de 

ventilación que requiere un vehículo eléctrico con respecto a uno de combustión. 

El conocimiento del sistema de inyección de combustible en los vehículos a 

gasolina es importante, ya que eso permitirá hacer una analogía con el 

funcionamiento que debería tener el algoritmo de los pedales de acelerador y 

freno del vehículo eléctrico para permitir un movimiento controlado del mismo. 

El ventilador que permitirá el enfriamiento del motor principal del vehículo 

eléctrico, está compuesto de un motor trifásico de inducción, por lo que es 

necesario conocer la estructura y funcionamiento del conversor DC/AC trifásico 

para el funcionamiento del mismo. 

Para el sistema de control del inversor trifásico que acciona el ventilador del 

sistema de enfriamiento, se requiere una fuente conmutada tipo FLYBACK, la cual 

fue diseñada en un proyecto de titulación anterior. Esta fuente convierte el nivel 

de voltaje DC de la entrada, en otros niveles de voltaje a la salida utilizando un 

transformador de alta frecuencia. Con lo que se obtiene cinco salidas aisladas 

para el control del inversor, cuatro de ellas son de 12V para alimentar los 

elementos de conmutación y la última es de 5V para la polarización del circuito de 

control. Dado que para el presente proyecto se requiere cambiar los niveles de 

voltaje a la salida de la fuente, se presenta una introducción a las fuentes 

conmutadas, necesaria para realizar dichas modificaciones en el capítulo 2. 
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1.1 ENFRIAMIENTO DE MOTORES 

1.1.1 ENFRIAMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Más de la tercera parte de la energía suministrada a un motor de combustión a 

través del combustible se pierde en forma de calor. Una parte del calor perdido es 

evacuado en los gases de escape pero otra parte se transfiere a las paredes del 

cilindro, a la culata y a los pistones. El sistema de enfriamiento es el encargado de 

mantener las diferentes partes del motor dentro de temperaturas seguras, de tal 

forma que se evite daños prematuros y se obtenga un buen rendimiento del 

mismo. 

1.1.1.1 Objetivo del sistema de enfriamiento 

Dentro de los objetivos del sistema de enfriamiento, se encuentran los siguientes: 

- Ajustar la temperatura de los componentes internos y externos del motor, 

dentro de los rangos seguros de operación. 

- Disminuir el desgaste de las diferentes partes del motor. 

- Reducir el calentamiento que se produce en los elementos del motor 

debido al movimiento de unos con respecto a otros. 

La sustancia que permite la transferencia de calor del motor hacia el medio 

ambiente es el refrigerante. Este elemento puede ser un líquido o el aire, en caso 

de ser líquido debe tener ciertas características especiales para cumplir con los 

objetivos del enfriamiento, como son que no debe evaporarse ni congelarse, debe 

ser anticorrosivo y debe tener gran capacidad de intercambiar calor.  

El agua es un fluido de enfriamiento básico, el cual debe trabajar en conjunto con 

un anticongelante, para mejorar sus propiedades anticorrosivas, evitar espuma y 

reducir la cavitación. El elemento básico de los anticongelantes es el etilenglicol, 

un líquido transparente, incoloro y ligeramente espeso que se produce a partir del 

óxido de etileno y su reacción con el agua, también se usa el propilenglicol, un 

líquido aceitoso insípido, inodoro e incoloro, que se manufactura por hidratación 
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del óxido de propileno. Para obtener un buen refrigerante, los fabricantes 

recomiendan utilizar un fluido con 50% agua y 50% anticongelante. 

1.1.1.2 Clasificación de los sistemas de enfriamiento 

Los sistemas de enfriamiento se clasifican de acuerdo a la sustancia que se utiliza 

como elemento refrigerante, en ese caso puede ser un líquido o el aire. 

En los sistemas que utilizan aire como elemento refrigerante, se requiere grandes 

cantidades del mismo, es por eso que su uso se restringe al enfriamiento de 

motores de pequeñas potencias. En este tipo de sistemas, el aire es conducido al 

exterior del motor, el cual tiene en el cilindro una serie de aletas para mejorar el 

intercambio de calor. La ventaja de utilizar el aire como refrigerante es que no 

presenta fugas, lo que hace al sistema más confiable, pero a su vez no es tan 

eficiente como el sistema que usa una sustancia líquida, ya que estos tienen un 

mejor control de temperatura sobre los cilindros y la cámara de combustión del 

motor. 

1.1.1.2.1 Enfriamiento por líquido 

El sistema de enfriamiento por líquido está formado de los siguientes elementos: 

- Radiador 

- Tapón de radiador 

- Mangueras 

- Termostato 

- Ventilador 

- Tolva 

- Bomba de agua 

- Poleas y bandas 

- Depósito recuperador o pulmón 

- Camisas de agua 

- Intercambiador de calor 
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- Bulbo de temperatura 

Para lograr que el líquido refrigerante circule por el motor, la polea del cigüeñal 

produce el movimiento de la polea de la bomba por medio de una banda 

acoplada, con lo que el refrigerante es guiado del motor hacia el radiador. En el 

radiador se baja la temperatura del refrigerante mediante una corriente de aire 

producida por el ventilador y, a través de las mangueras, el líquido retorna al 

motor para iniciar el ciclo. 

 

Figura 1.1 Sistema de enfriamiento por líquido. [4] 

El termostato es el que regula la cantidad de refrigerante que circula hacia el 

radiador, esto depende de la temperatura a la que se encuentre el motor, con el 

objetivo de eliminar el exceso de calor y mantener una temperatura en el mismo. 

Debido a que el líquido dentro del sistema tiende a dilatarse y contraerse al 

calentarse y enfriarse, el sistema cuenta con una válvula de seguridad de presión 

calibrada, la cual se abre o cierra de acuerdo a la propia presión, permitiendo el 

paso del líquido sobrante al tanque de expansión. 

1.1.1.2.2 Enfriamiento por aire 

En el sistema de enfriamiento por aire, se utilizan los siguientes elementos: 
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- Ventilador 

- Mangueras 

- Termostato 

- Poleas y bandas 

- Aletas en el cilindro 

- Bulbo de temperatura 

- Radiador de aceite 

- Tolva 

En forma similar al enfriamiento por líquido, la polea del cigüeñal produce un 

movimiento sobre la polea del ventilador por medio de una banda acoplada, con 

esto se hace circular el aire por la tolva hacia las aletas de los cilindros del motor. 

Después de enfriar los cilindros, parte del aire es conducido hacia el radiador 

donde se baja su temperatura por medio de un aceite lubricante. El aire caliente 

es desechado del motor por medio de unas rejillas y para iniciar el ciclo se ingresa 

aire fresco. En algunos casos este aire caliente es introducido a la cabina como 

parte del sistema de calefacción del vehículo. 

 

Figura 1.2 Sistema de enfriamiento por aire. [6] 

La cantidad de aire que sale de la camisa de enfriamiento es controlada por el 

termostato, el cual determina la posición de la compuerta de salida de acuerdo a 
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la temperatura a la que se encuentre el aire, logrando una temperatura óptima en 

el motor. 

1.1.2 ENFRIAMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS 

Los motores eléctricos son dispositivos que comúnmente se utilizan para la 

ejecución de trabajos mecánicos en aplicaciones como: ventilación, medios 

transportadores, automatización, bombeo de agua, entre otras. Es por esto que 

requieren liberar el calor provocado por el trabajo que desempeñan, caso 

contrario aumentará la temperatura en los arrollados del motor, con lo que se 

destruye el aislamiento de los mismos, produciendo en el motor un daño 

irreparable. 

En otras palabras, el calentamiento de los motores eléctricos se produce debido a 

las pérdidas en los mismos. La energía entrante se convierte en energía 

mecánica saliente, giro del rotor, y en pérdidas eléctricas, magnéticas y de 

fricción. 

Pérdidas eléctricas.- dependen del factor de carga del motor y se reflejan como 

calentamiento en el bobinado del estator, por lo cual dependen también de la 

resistencia eléctrica del material utilizado en su fabricación. 

Pérdidas en el núcleo.- son independientes de la carga y de deben a la energía 

requerida para magnetizar el material del núcleo, por lo que se producen en el 

acero magnético del motor. 

Pérdidas mecánicas.- son las pérdidas por fricción, las cuales ocurren debido a 

la fricción producida entre el rotor y el estator, al rozamiento de los rodamientos 

del eje del motor y a la fricción de las partes en movimiento del motor con el aire 

que se encuentra dentro de la carcasa. 
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Figura 1.3 Distribución de la energía en un motor eléctrico. [5] 

1.1.2.1 Métodos de enfriamiento para motores eléctricos 

Algunos motores eléctricos poseen ventilación forzada, la cual es generada por un 

ventilador asociado al eje de los mismos. En otros, la liberación de calor se realiza 

por métodos distintos al uso del aire. Y en cualquiera de los dos casos, el método 

de enfriamiento está directamente ligado al tipo de carcasa con la que están 

construidos los motores. 

Es por eso que los motores eléctricos se pueden clasificar de acuerdo con el 

ambiente de trabajo y el método de enfriamiento. 

1.1.2.1.1 Clasificación de los motores de inducción tipo jaula de ardilla de acuerdo con 

el enfriamiento y el ambiente de trabajo 

La temperatura ambiente influye directamente en la selección del tamaño y la 

capacidad del armazón de un motor. Esto se debe a que la elevación permisible 

de temperatura por sobre los 40º C normales depende de la temperatura 

ambiente a la que trabaje la máquina. Así por ejemplo, si un motor trabaja a 75º C 

de temperatura ambiente empleando un aislamiento de tipo B solo tiene un 

aumento permisible de temperatura de 55º C. Pero si la máquina trabajaría a 40º 

C de temperatura ambiente, se le permitiría un aumento de temperatura de 90º C 

sin poner en riesgo su aislamiento. 
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Además, se puede notar que la hermeticidad de una máquina afecta a su 

capacidad. Una máquina con una armazón totalmente abierta permite un fácil 

paso del aire, por lo que la temperatura final de trabajo en los devanados será 

mejor en comparación a la de una máquina totalmente cerrada que no permite el 

intercambio de aire con el exterior. 

De acuerdo con la norma NEMA se reconocen los siguientes tipos de carcasas: 

Carcasa a prueba de agua.- totalmente cerrada para evitar que ingrese agua en 

forma de chorro al recipiente de aceite, y con medios de drenar agua al exterior. 

Carcasa a prueba de ignición de polvos.- totalmente cerrada, diseñada y 

fabricada para evitar el ingreso de cantidades de polvo que puedan encender o 

afectar el desempeño del motor. 

Carcasa a prueba de explosión.- totalmente cerrada, diseñada y construida para 

resistir una explosión de un gas o vapor que pueda estar dentro de la máquina 

impidiendo que salga fuera de la carcasa, y también evitando la ignición de un gas 

o vapor que la rodee. 

Carcasa totalmente cerrada.- evita el intercambio de aire entre el interior y 

exterior de la misma, pero no es lo suficientemente cerrada como para 

considerarla hermética. 

Carcasa a prueba de lluvia.- abierta con conductos de ventilación diseñados 

para reducir al mínimo la entrada de lluvia y partículas suspendidas en el aire a 

las partes eléctricas del motor. 

Carcasa protegida.- abierta con las aberturas que conducen el aire de 

enfriamiento directamente a las partes vivas o giratorias. 

Carcasa a prueba de salpicaduras.- abierta con aberturas de ventilación que 

impiden la entrada de líquidos o sólidos que caen a cualquier ángulo menor a 

100º con la vertical. 
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Carcasa a prueba de goteo.- abierta con las aberturas de ventilación diseñadas 

para impedir la entrada de líquidos o sólidos que caen a cualquier ángulo no 

mayor a 15º con la vertical. 

Carcasa abierta.- abierta con ventilador que permite el paso de aire frío sobre y 

alrededor de los devanados del motor. 

1.2 TEMPERATURA ÓPTIMA PARA FUNCIONAMIENTO DE 

MOTORES 

El aumento de temperatura que se produce en el motor por efecto de pérdidas 

eléctricas, está directamente ligado con las condiciones de servicio del mismo. La 

temperatura que puede alcanzar el motor, al funcionar de manera continua bajo 

condiciones normales, está entre 40 y 50ºC. Estas temperaturas se consideran 

normales cuando el motor opera a plena carga.  

Existen otros aspectos que influyen sobre la temperatura de funcionamiento del 

motor, como las variaciones de la temperatura ambiente y la posición del motor 

sobre el nivel del mar, aunque esto afecta más a los motores de tipo abierto. 

Si se considera un motor eléctrico de inducción de tipo abierto para uso general, 

se puede decir que opera satisfactoriamente bajo su carga máxima normal hasta 

una temperatura de 40ºC, siempre que cumpla con las condiciones normales de 

servicio, como las siguientes [9]: 

- La temperatura ambiente no debe exceder los 40ºC. 

- Las variaciones de tensión no deben exceder el 10% en más o menos con 

respecto al valor de placa. 

- Las variaciones de frecuencia no deben exceder el 5% en más o menos 

con respecto al valor de placa. 

- El motor no debe operar en altitudes mayores a 1000 metros, caso 

contrario, la temperatura admisible en funcionamiento normal se reduce a 

35ºC (de 1000 a 2000m) y a 30ºC (de 2000 a 3000m). 
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- Las condiciones atmosféricas del ambiente que rodea el motor, tales como 

polvo, humedad o gases, no deben interferir en la ventilación del motor. 

Al no cumplirse estas condiciones, será necesario cuidar que la temperatura del 

motor no sobrepase los límites determinados por la clase térmica del aislamiento 

de los devanados. 

Cuando la temperatura del motor supera los 40ºC normales, pero no sobrepasa el 

límite de temperatura permitida por los devanados, el motor funciona a una 

potencia menor a la nominal, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Temperatura Potencia 

!40ºC Nominal 

!45ºC Reducida en 8% 

!50ºC Reducida en 17% 

!55ºC Reducida en 25% 

>55ºC Depende del fabricante 

Tabla 1.1 Influencia de la temperatura en la potencia del motor. [11] 

1.2.1 TIPOS DE AISLAMIENTO 

De acuerdo al material con el que están construidos, los diferentes tipos de 

aislamientos soportan las siguientes temperaturas máximas [11]: 

Aislamiento tipo Y.- 90ºC. 

Aislamiento tipo A.- 105ºC. 

Aislamiento tipo E.- 120ºC. 

Aislamiento tipo B.- 130ºC. 

Aislamiento tipo F.- 155ºC. 

Aislamiento tipo H.- 180ºC. 
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Aislamiento tipo C.- mayores a 180ºC. 

El motor del vehículo eléctrico tiene un aislamiento de tipo F, lo que significa que 

a una temperatura superior a 155ºC, los devanados se destruirían. 

1.3 INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE [12] 

La inyección de combustible es un sistema de alimentación de motores de 

combustión interna utilizado en la actualidad con el objetivo de reducir emisiones 

contaminantes. Este sistema dosifica el combustible necesario al motor, por 

medio de un calculador electrónico que recibe señales de diversos sensores 

colocados sobre el mismo para manejar las distintas fases de funcionamiento. 

Los calculadores electrónicos de inyección (conocidos como ECU ó ECM) 

manejan también parte del encendido del motor y disponen de un mapa de 

inyección para todas las circunstancias de carga. Así, permite el corte del 

encendido en aceleración (para que el motor no se revolucione excesivamente) y 

el corte de inyección al desacelerar o detener el vehículo con el motor, lo que 

evita el consumo innecesario de combustible y la contaminación. 

1.3.1 MAPA DE INYECCIÓN 

El mapa de inyección de combustible es una cartografía donde se encuentran 

gráficos en tres dimensiones (ejes x, y, z), los cuales determinan los puntos de 

funcionamiento del motor, mientras que el que ejecuta y comprueba todos estos 

datos es el calculador de inyección de combustible. 

En una cartografía de inyección de gasolina se involucran los siguientes 

parámetros fundamentales:  

- Presión o caudal del aire de admisión, parámetro x 

- Régimen motor, estado de funcionamiento del motor que viene 

determinado por el número de revoluciones por minuto a las que este gira, 

parámetro y 

- Tiempo de inyección, resultado en eje z 
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Para la inyección de diesel, la cartografía es de cuatro dimensiones y se basa en 

los parámetros fundamentales siguientes:      

- Posición del pedal acelerador,  parámetro x. 

- Régimen motor, parámetro y. 

- Presión de inyección, resultado en eje z. 

- Tiempo de inyección, resultado en eje ti. 

Después de determinar los valores de inyección a través de la cartografía, se 

verifican ciertos parámetros de corrección para ajustar el dato a un valor más 

adecuado. Estos parámetros suelen ser los siguientes: 

- Temperatura del motor, permite aumentar valor de tiempo de inyección en 

cuanto más frío esté el motor. 

- Posición de la mariposa, detecta la rapidez de aceleración en los motores 

de gasolina. 

- Sonda de oxígeno, sensor que permite medir la relación entre la cantidad 

de oxígeno existente en la mezcla y la cantidad de oxígeno necesaria para 

la combustión, corrige el tiempo de inyección para obtener un buen 

rendimiento del catalizador, que es un elemento que reduce los gases 

nocivos que se producen en la combustión, antes de que salgan a la 

atmósfera por el escape del vehículo. 

Los actuales calculadores electrónicos de inyección poseen amplias cartografías 

de funcionamiento para cada etapa del motor, inclusive existen cartografías 

diseñadas para funcionar en caso de detección de fallo de un elemento del 

sistema de inyección. Por ejemplo en los motores a gasolina, la ausencia de la 

señal de presión o caudal de aire de admisión puede ser reemplazada por el 

sensor de posición del acelerador. 
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1.3.2 SENSOR DE POSICIÓN DEL ACELERADOR 

Este sensor es conocido también como TPS por sus siglas en inglés Throttle 

Position Sensor, está situado en algunos casos sobre el eje de la mariposa, que 

es la encargada de permitir el paso de aire al cilindro para que se produzca la 

combustión, y en otros casos se encuentra directamente sobre el eje del pedal del 

acelerador. Su función radica en registrar la posición de la mariposa, la cual está 

directamente relacionada con la posición del pedal del acelerador debido al 

acople mecánico que existe entre ellos. Esta información es enviada hacia la 

unidad de control electrónica mediante una señal eléctrica. 

El sensor TPS más utilizado tiene el principio de funcionamiento de un 

potenciómetro; es decir, consiste en  una resistencia variable lineal, cuyo brazo 

móvil está conectado mecánicamente al eje de la mariposa o al eje del pedal del 

acelerador, según sea el caso. Generalmente, el potenciómetro está alimentado 

con 5V desde la unidad de control. 

 

Figura 1.4 Circuito del sensor TPS conectado a la unidad de control. [15] 

La unidad de control utiliza la señal del sensor TPS para identificar el modo del 

motor; es decir, si se encuentra en ralentí, aceleración total o aceleración parcial. 

En modo ralentí, el régimen mínimo de revoluciones a las que gira el motor para 

permanecer en funcionamiento estable sin presionar el acelerador, el voltaje de la 

señal del sensor está entre 0.6 y 0.9V. En aceleración total, la señal de voltaje 

está aproximadamente entre 3.5 y 4.7V. 
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1.4 CONVERSOR DC/AC TRIFÁSICO 

El motor eléctrico de inducción se considera el motor más económico y eficiente, 

por lo que es el más utilizado en el campo industrial. Sin embargo, su uso se ha 

visto limitado en aplicaciones que requieren cambios de velocidad, ya que al 

disponer de una fuente de alimentación fija en frecuencia y voltaje, y al tener un 

determinado número de polos, estos motores giran a velocidad prácticamente 

constante. 

Los Variadores de Frecuencia permiten a estos motores trabajar a velocidades 

variables sin disminuir mayormente su eficiencia, así como también, tener un 

arranque y parada suaves. Estos dispositivos entregan voltaje y frecuencia 

variable conforme a la necesidad del motor y la carga que está conectada a él. 

Para tal efecto, se dispone generalmente de dos etapas: la primera se encarga de 

transformar la energía de la red de voltaje y frecuencia fijos en voltaje continuo a 

través de un Conversor AC/DC; y la segunda transforma el voltaje continuo en 

alterno de magnitud y frecuencia variables a través de un Conversor DC/AC.  

  

Figura 1.5 Diagrama de bloques de un variador de frecuencia. [2] 

Haciendo uso de la última etapa constituida por el Conversor DC/AC, se puede 

alimentar a estos motores a partir de un suministro de corriente continua 

proveniente de un banco de baterías, que es lo que se usa en este caso para 

alimentar el motor del vehículo eléctrico.  
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1.4.1 CIRCUITO DE POTENCIA 

Para alimentar una carga trifásica a través de un inversor, se requiere tres 

inversores monofásicos separados, donde cada uno produce una salida de voltaje 

desplazada 120º con respecto a las otras. 

El circuito de potencia más usado para inversores trifásicos consta de tres ramas, 

una para cada fase, como se muestra en la figura 1.6. Donde, los interruptores 

pueden ser reemplazados por MOSFETs o IGBTs. De esta manera, la salida de 

cada rama depende únicamente del voltaje de la rama DC "#  y del estado de la 

señal de control en cada instante. 

 

Figura 1.6 Circuito de fuerza de un inversor trifásico. [2] 

1.4.2 CIRCUITO DE CONTROL 

La frecuencia de salida del inversor está determinada por la velocidad de 

conmutación de los dispositivos semiconductores que lo conforman. Para ello, 

existen diferentes técnicas de control, de las cuales se ha escogido la técnica 

SPWM o PWM senoidal para el desarrollo del proyecto. 
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1.4.2.1 Técnicas De Control Para Inversores Trifásicos 

1.4.2.1.1 PWM senoidal 

La técnica PWM senoidal implica tener una serie de pulsos de igual anchura en 

cada medio ciclo, esto se logra con circuitos de control en donde una onda 

portadora triangular es comparada con una onda de referencia con la frecuencia 

de salida deseada. 

Debido a que la frecuencia, la amplitud y el contenido armónico de la señal de 

referencia son reproducidas a la salida del inversor, la señal de referencia debe 

ser una onda senoidal, con el fin de obtener a la salida del inversor una onda lo 

más senoidal posible. 

Los tiempos de conmutación de los semiconductores se determinan por las 

intersecciones de las dos ondas. 

En cada rama del inversor, cuando el voltaje de referencia (onda senoidal) excede 

al voltaje de la portadora (onda triangular), la salida del comparador es “alto” y el 

transistor de arriba se enciende; y cuando sucede lo contrario, la salida del 

comparador es “bajo” y el transistor de abajo se enciende. Para obtener las 

señales de control de las tres ramas del inversor, se debe disponer de 

comparadores independientes alimentados por la misma portadora triangular pero 

con las ondas senoidales de referencia desplazadas 120º. 

Las señales PWM que resultan de la comparación son como las que se muestran 

en la Figura 1.7b-c-d, el número de pulsos por cada ciclo está determinado por la 

relación entre la frecuencia de la portadora y la referencia. 

El índice de modulación M es la relación entre la amplitud de la onda de 

referencia y la amplitud de la onda de la portadora, este valor determina el ancho 

de cada pulso por lo que controla el voltaje del inversor. Por lo general, la 

amplitud de la onda portadora es fija y la onda de referencia es la que controla el 

índice de modulación y por tanto el voltaje de salida. 
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Figura 1.7 Voltajes de salida PWM senoidal para un inversor trifásico. [16] 

1.5 FUENTE CONMUTADA TIPO FLYBACK 

Las fuentes conmutadas ofrecen ciertas ventajas con respecto a las fuentes 

convencionales lineales, una de ellas es que se reduce considerablemente el 

peso del transformador, ya que las fuentes convencionales trabajan a baja 

frecuencia (50/60Hz) y las conmutadas trabajan a frecuencias superiores a las 

decenas de KHz, con lo que el peso y tamaño del núcleo son menores para una 

potencia igual o mayor. 

La estructura completa de una fuente conmutada se puede representar en el 

diagrama de la figura 1.8, donde se diferencian cinco bloques principales. 
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Figura 1.8 Estructura de una fuente conmutada. [2] 

En el primer bloque se encuentra un filtro para evitar la interferencia 

electromagnética EMI. El segundo bloque consta del rectificador de voltaje 

(AC/DC) no controlado y del filtro mediante banco de capacitores. En el tercer 

bloque se encuentra el conversor DC/DC, el cual reduce el voltaje continuo al 

valor requerido para la fuente. El voltaje a la salida del conversor debe ser 

rectificado y filtrado en el cuarto bloque, para obtener una corriente continua pura. 

El control de la fuente se encuentra en el bloque cinco, donde se varía la relación 

de trabajo mediante un control PWM para mantener el voltaje requerido a la 

salida, independientemente del valor de la carga o de la tensión de entrada. 

Debido a la configuración del conversor DC/DC en el segundo bloque, la fuente 

conmutada toma el nombre de fuente Flyback. 

1.5.1 CONVERSOR FLYBACK 

Debido a su sencillez y bajo costo, el conversor tipo Flyback se utiliza para 

potencias inferiores a 200W. De acuerdo a la topología de este conversor, se 

identifican dos etapas de funcionamiento. 
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Figura 1.9 Topología de un conversor flyback. [2] 

Cuando el interruptor conduce, el voltaje en el devanado primario del 

transformador es igual al voltaje de la fuente, con lo que la corriente crece 

linealmente. La posición del devanado secundario, conforme a la convención de 

puntos en los transformadores, asegura que el diodo D esté polarizado 

inversamente durante este período, por lo que no permite el paso de corriente a la 

carga. 

En cuanto el interruptor se abre, el flujo en el transformador cesa generando una 

corriente inversa en el secundario, con lo que el diodo se polariza directamente 

permitiendo el flujo de corriente hacia la carga y al capacitor para cargarlo.  

Es decir, durante el período “ON” del interruptor la energía se almacena en el 

campo magnético del transformador y se transfiere a la carga durante el período 

“OFF”. El condensador es el que mantiene con tensión a la carga durante el 

período “ON”. 

Los conversores de tipo Flyback pueden disponer fácilmente de varias salidas 

aisladas, para lo cual se debe agregar un devanado secundario, un diodo rápido y 

un condensador por cada una de ellas. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

INTRODUCCIÓN 

2.1 CONVERSOR DC/AC TRIFÁSICO 

Para el diseño del conversor se debe considerar la potencia del motor, con lo que 

se puede determinar la capacidad de corriente y voltaje que deben manejar los 

interruptores de estado sólido que conforman el puente inversor. 

2.1.1 CIRCUITO DE FUERZA 

El puente trifásico del inversor está compuesto de 6 transistores IGBTs con sus 

respectivos diodos en antiparalelo, los cuales se utilizan para el retorno de la 

corriente en cargas inductivas. 

 

Figura 2.1 Puente inversor construido con IGBTs. 

Las tres fases del puente inversor alimentan directamente al motor trifásico 

conectado en Y. El motor trifásico a controlar es de ½ HP y de una corriente 

nominal aproximada de 1.5A, la cual se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 
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$% =
&

'3 ( )& * "% * +
 

$% =
1
2, · 746-

'3 · 0.8 · 220" · 0.9
= 1.36. 

La fuente de alimentación al puente inversor se obtiene a partir del conversor 

elevador instalado en el vehículo eléctrico, el cual entrega un voltaje aproximado 

de 350V, se debe considerar que los transistores del puente deben soportar al 

menos el doble del voltaje de la rama de DC. 

Se ha seleccionado los IGBTs IRG4BC20K, que soportan un voltaje de bloqueo 

colector – emisor de 600V y una corriente en el colector de 16A, características 

suficientes para este tipo de aplicación, y debido a que no cuentan con los diodos 

en antiparalelo, se ha seleccionado los diodos de recuperación rápida FR307, que 

soportan 1000V y una corriente directa de 5A. 

El puente completo se muestra en la figura 2.2. La protección de la rama de DC 

está dimensionada para tres veces la corriente de fase, es decir 5A. 

 

 Figura 2.2 Puente inversor completo. 
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2.1.2 CIRCUITO DE DISPARO 

Para el disparo de los IGBTs se utilizan los manejadores HCNW3120, los cuales 

entregan una señal de hasta 30V/2A. Estos elementos son los que permiten aislar 

el circuito de control del circuito de potencia, recibiendo las señales provenientes 

del microcontrolador y entregando señales de disparo a los IGBTs en valores de 

voltaje y corriente adecuados. Los disparos se conectan a la compuerta de cada 

elemento y deben tener referencia en el emisor, como se muestra en la figura 2.3. 

 

 Figura 2.3 Esquema de las señales de disparo en el puente inversor. 

El circuito sugerido por la hoja de datos del optoacoplador se muestra en la figura 

2.4, donde se puede ver que la señal de control debe ingresar por los pines 2 y 3 

a una corriente constante $/. Según la hoja de datos, $/ no puede tener un valor 

superior a 25mA, con lo que se debe colocar una resistencia limitadora 02, 

considerando que la señal del microcontrolador es de 5V, se tiene: 

02 1
"/

$/2á3
 

02 1
5"

252.
 

02 1 2004 
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Figura 2.4 Circuito de prueba para el HCNW3120. [21] 

Se seleccionó una resistencia de 330Ω y se mantuvo el capacitor de 0.15/  

conectado entre "66 y tierra. Esta misma configuración se utiliza para los 6 

disparos de los IGBTs. 

La resistencia de compuerta para los IGBTs se dimensiona en función de la 

corriente máxima que entrega el manejador u optoacoplador, que en este caso es 

2A, especificado en la hoja de datos del HCNW3120. Además, se considera el 

voltaje de alimentación del driver, que a la vez corresponde al voltaje de las 

señales de disparo, y que en este caso es igual a 15V, entonces se tiene la 

siguiente ecuación: 

07 1
"66
$89

 

07 1
15"
2.

 

07 1 7.54 

Sabiendo que una resistencia baja en la compuerta asegura menores tiempos de 

conmutación del elemento, se utilizó una 07de 27Ω.  

Para la alimentación de los optoacopladores se dispone de cuatro fuentes 

aisladas de 15V, las cuales se obtienen de la fuente conmutada construida 
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también en este capítulo, se utilizan tres fuentes independientes para los disparos 

del semipuente positivo y una sola para los disparos del semipuente negativo. 

Entonces, el circuito de disparo para cada IGBT es el que se muestra en la figura 

2.5. El esquema completo del circuito de disparo se presenta en el anexo E. 

 

Figura 2.5 Circuito de disparo para IGBTs. 

 

2.1.3 CIRCUITO DE CONTROL 

El circuito de control se realizó mediante el microcontrolador ATmega168P, donde 

se encuentra el control de temperatura para el encendido y apagado del motor, y 

donde se generan las señales de control SPWM para los seis IGBTs del puente 

inversor. 

2.1.3.1 Distribución de pines del Atmega168p 

Para realizar el control ON-OFF del ventilador en función de la temperatura, se 

utilizó un pin de entrada analógica del microcontrolador para detectar los valores 

de temperatura, a los cuales el motor debe encenderse o apagarse, provenientes 

del acondicionamiento del sensor. Además, se utilizan 6 pines para salida de las 

señales SPWM, dos pines para conexión de un cristal externo de 20Mhz, y dos 

pines para señalización. Se describen los pines utilizados en la siguiente tabla: 
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PIN NÚMERO PIN NOMBRE PIN FUNCIÓN 

2 PD0 SALIDA: señal SPWM transistor Q2 

3 PD1 SALIDA: señal SPWM transistor Q4 

4 PD2 SALIDA: señal SPWM transistor Q6 

7 VCC Alimentación microcontrolador 

8 GND Alimentación microcontrolador 

9 XTAL1 Conexión cristal externo de 20Mhz 

10 XTAL2 Conexión cristal externo de 20Mhz 

14 PB0 SALIDA: señal SPWM transistor Q1 

15 PB1 SALIDA: señal SPWM transistor Q3 

16 PB2 SALIDA: señal SPWM transistor Q5 

20 AVCC Voltaje de referencia para conversión A/D 

21 AREF Voltaje de referencia para conversión A/D 

23 ADC0 ENTRADA: señal de temperatura motor 

27 PC4 SALIDA: indicador de encendido del 

microcontrolador 

28 PC5 SALIDA: indicador de encendido del 

ventilador 

Tabla 2.1 Distribución de pines del ATmega168P. 

El microcontrolador debe estar alimentado con un voltaje de 4.5V - 5.5V para 

poder operar a una velocidad dada por un cristal de 20Mhz, como se requiere en 

esta aplicación. Esta fuente de alimentación se ha tomado de una batería 

recargable de 12V/5Ah, utilizada también en el control del inversor principal del 

vehículo eléctrico, se agregó un regulador de voltaje LM7805 para obtener 

exactamente 5V entre VCC y GND. 



26 
 

 

El microcontrolador ATmega168P dispone un total de 28 pines, distribuidos en 2 

puertos de 8 bits, y uno de 6 bits, donde se encuentran las entradas analógicas. 

La distribución de pines en el integrado del ATmega168P, se observa en la figura 

2.6. 

 

Figura 2.6 Distribución de pines ATmega168P. 

El convertidor analógico – digital del microcontrolador tiene una resolución de 10 

bits, donde el valor mínimo corresponde a un voltaje igual a GND y el valor 

máximo depende de la configuración del convertidor, puede tener una referencia 

externa conectada al pin AREF, o puede tener una fuente de referencia interna 

igual a 2.56V. En este caso, se seleccionó la referencia externa AREF conectada 

directamente a VCC. Para evitar que el ruido afecte a la conversión, se utilizan 

capacitores de desacople, generalmente de 0.1uF, entre lo pines AREF, AVCC y 

GND, esta conexión se muestra en la figura 2.7. 

Para la conexión del cristal externo, el fabricante recomienda la conexión de dos 

capacitores de 12 - 22pF entre los pines XTAL1, XTAL2 y GND. 
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Figura 2.7 Conexiones ATmega168P. 

2.1.3.2 Sensor de temperatura y acondicionamiento 

El sensor de temperatura utilizado para esta aplicación es un termistor NTC101, 

que es un resistor no lineal cuya resistencia disminuye fuertemente con la 

temperatura. Los termistores son fabricados a partir de óxidos de metales como 

manganeso, cobalto, cobre y níquel, y se caracterizan por tener estabilidad 

mecánica, térmica y eléctrica, además de poseer un alto grado de sensibilidad. 

De acuerdo a la hoja de datos del NTC101, la resistencia nominal es de 100Ω a 

una temperatura aproximada de 25ºC, su variación obedece a una ecuación 

exponencial en función de dos constantes características del termistor y tiene un 

rango de operación entre -20º y 125ºC. La relación resistencia – temperatura se 

muestra en la figura 2.8. 

La falta de linealidad del termistor no representa un problema en este caso, ya 

que se necesita detectar únicamente dos valores de temperatura, los cuales 

corresponden a los límites del lazo histéresis de funcionamiento del ventilador. 
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 Figura 2.8 Curva resistencia vs. Temperatura del NTC101. 

Por esta razón, se utilizó una resistencia 01 en serie con el termistor, a fin de 

obtener un voltaje variable en la entrada analógica del microcontrolador e 

identificar los valores de voltaje a dichas temperaturas. Este circuito se alimenta 

con la fuente del microcontrolador, que son 5V de polarización "66 como se 

muestra en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Circuito de acondicionamiento del NTC101. 
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La resistencia 01 debe limitar la corriente que circula por el NTC101, que de 

acuerdo a la hoja de datos no puede ser mayor a 200mA. Si al incrementar la 

temperatura, el valor resistivo de termistor es tan bajo, se puede asumir que la 

corriente depende únicamente de 01, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

01 1
VCC

200mA
 

01 1
5V

200mA
 

01 1 254 

Entonces, se seleccionó una resistencia 01 = 100: para obtener valores de 

apreciables de voltaje, desde aproximadamente 2.5V a 25ºC. La máxima potencia 

disipada por la resistencia se calcula a continuación: 

&01 =
"66

2

01
 

&01 =
;5"<2

100:
 

&01 = 0.25- 

El lazo de histéresis de funcionamiento del ventilador está establecido entre 35º y 

45ºC como se muestra en la figura 2.10, tomando en cuenta que la temperatura 

normal del motor debe estar alrededor de 40ºC. Una vez realizadas las pruebas 

del sensor y su circuito de acondicionamiento, se llegó a establecer que el voltaje 

que debe detectar la entrada analógica para dar la orden de encendido y apagado 

del ventilador. 
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Figura 2.10 Lazo de histéresis de control de temperatura. 

2.2 FUENTE CONMUTADA [3] 

La construcción de la fuente conmutada, necesaria para el control del inversor 

trifásico, se realizó en base a un proyecto de titulación anterior, el cual contempla 

una fuente diseñada especialmente para variadores de velocidad, que incluye las 

cuatro fuentes aisladas para disparar los IGBTs y una fuente adicional para 

alimentar el circuito de control. 

A continuación, se realiza una descripción de los principales circuitos de la fuente 

incluyendo las características de los elementos utilizados. 

2.2.1 CIRCUITO DE FUERZA 

La fuente está diseñada utilizando la topología del conversor DC/DC tipo Flyback 

con transformador de aislamiento, donde la conmutación se realiza con un 

MOSFET de alta velocidad y el transformador está construido con devanados 

independientes para cada fuente. 

Como se muestra en la figura 2.11, las etapas de rectificación y filtro se realizan 

utilizando un diodo rápido y un capacitor a la salida de cada fuente aislada. 
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Además, se cuenta con una fuente adicional no aislada para la alimentación del 

circuito de control de la fuente. 

 

Figura 2.11 Circuito de fuerza de la fuente conmutada. 

Originalmente, la fuente estaba diseñada para obtener una salida de 5V y cuatro 

de 12V, pero en vista de que los manejadores de IGBTs utilizados en el inversor 

trifásico del ventilador requieren como mínimo 15V para su operación, se hizo una 

modificación al diseño original. En este caso, los capacitores utilizados para el 

filtro a la salida de las fuentes, se cambiaron por otros del mismo valor de 

capacitancia pero de 25V. 
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2.2.2 CIRCUITO DE CONTROL 

El elemento principal de control es el integrado UC3844, controlador PWM en 

modo corriente, el cual mantiene el valor de voltaje en las fuentes de salida 

aumentando la relación de trabajo según lo requiera la carga. 

 

Figura 2.12 Conexiones al integrado UC3844. 

PIN NÚMERO PIN NOMBRE PIN FUNCIÓN 

1 COMP Salida del amplificador de error. 

2 VFB Entrada no inversora del amplificador de error. 

3 ISEN Sensor de corriente. 

4 RT/CT Conexión a oscilador externo. 

5 GND Tierra. 

6 OUT Salida del PWM. 

7 VCC Polarización del integrado. 

8 VREF Voltaje de referencia de 5V. 

Tabla 2.2 Distribución de pines del UC3844. 

Las conexiones a los pines del integrado se puede observar en la figura 2.12, esta 

información se complementa con la tabla 2.2, donde se describe la función que 

cumple cada uno de los pines del controlador. 
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2.2.2.1 Circuito de alimentación 

El integrado se alimenta con un voltaje desde 16 a 30V y tiene la ventaja de que 

una vea encendido, se mantiene en funcionamiento hasta que el voltaje sea 

menor a 10V. 

Para la alimentación del controlador se dispone del circuito R-C mostrado en la 

figura 2.13, cuya carga del capacitor polariza al integrado con los 16V que 

requiere como mínimo para enviar los primeros pulsos PWM. Una vez generado 

el voltaje en las fuentes de salida, se utiliza la fuente no aislada para hacer un 

circuito de auto alimentación, manteniendo el voltaje de polarización en un valor 

de 28V aproximadamente.  

 

Figura 2.13 Circuito de alimentación del UC3844. 

Debido a que la fuente conmutada está diseñada para trabajar con un voltaje de 

alimentación desde 80Vdc, en este caso se ha utilizado el banco de baterías del 

vehículo eléctrico que entrega 120Vdc. Dicho cambio se realizó debido a que el 

circuito de encendido del vehículo conecta primero las etapas de control de todos 

los sistemas y luego las de potencia, dentro del control se tiene la conexión de las 

baterías de 12V hacia los controladores y la del banco de baterías hacia las 

fuentes conmutadas, que en total son dos para todo el vehículo; y dentro de la 

potencia se alimenta el conversor DC/DC elevador con los 120Vdc del banco.  
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2.2.2.2 Frecuencia de operación 

La frecuencia del PWM es de 50kHz, según indica la hoja de datos, la misma que 

está determinada por la frecuencia del reloj interno dividida para dos. Al pin 

RT/CT se conecta el circuito de la figura 2.14, sabiendo que los valores de 

capacitor y resistencia deben obedecer a la siguiente expresión: 

)=> _? =
1.8

05 ( 65
 

Donde la frecuencia de operación es la frecuencia del reloj interno del controlador, 

que para el UC3844 se había determinado de 100kHz. Con esto se obtiene los 

valores estándar ya calculados: 05 = 5.6@A y 65 = 3.3B/. 

 

Figura 2.14 Conexión del oscilador externo del UC3844. 

2.2.2.3 Sensado de corriente 

Como medio de protección de la fuente en caso de sobrecargas, se toma una 

muestra de la corriente que circula por el devanado primario del transformador, a 

través de la resistencia 07 de 2Ω (figura 2.11) y se la conecta al pin 3 del 

integrado, destinado para el sensado de corriente. El voltaje umbral del 

comparador, al cual el circuito deja de producir pulsos, es de 1V, es decir que el 

valor de corriente pico máximo al que puede operar la fuente es de 0.5A. 

Adicionalmente, se utiliza la red formada por 08 y 68, mostrada en la figura 2.15, 

para suprimir los picos que se forman en la corriente del primario debido a la 
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conmutación del MOSFET, los cuales pueden producir un apagado prematuro de 

los pulsos de salida.  

 

Figura 2.15 Circuito para sensado de corriente. 

2.2.2.4 Compensación del sistema 

Como se había mencionado anteriormente, la fuente fue diseñada para salidas de 

12 y 5V, pero debido a las necesidades del inversor se realizaron las 

modificaciones necesarias para subir el voltaje a 15 y 8V. En todo caso, la 

compensación del sistema tiene el mismo principio. 

Para que el voltaje a la salida de las fuentes permanezca constante, se debe 

regular la relación de trabajo del PWM según lo requiera la carga. Para esto, se 

toma la señal de voltaje de la fuente aislada de 8V, con el objetivo de detectar las 

caídas de voltaje producidas por la carga e ingresarlas al amplificador de error 

que posee el controlador UC3844, para que este aumente la relación de trabajo, 

con lo que el voltaje en las demás salidas también aumenta. Este fenómeno es el 

que se utiliza en este caso para tener un mayor voltaje a la salida de las fuentes. 

La señal de voltaje proveniente de la fuente de 8V debe ser previamente aislada 

mediante un optoacoplador MOC8113 para poder ingresar al amplificador. Este 

circuito se muestra en la figura 2.16, donde se puede observar que la polarización 

del optoacoplador de respuesta rápida se obtiene mediante un zéner de 5.6V 

colocado a la salida de la fuente no aislada de control de 24V (figura 2.11). La 

resistencia 012 se encarga de limitar la corriente colector – emisor del transistor 

del optoacoplador y sobre la misma caen los 5V de polarización, para que este 
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sea el voltaje en el divisor formado por 013 y 04, de donde se toma la señal que 

ingresa al amplificador de error.  

 

Figura 2.16 Aislamiento de la señal de realimentación. 

Las resistencias 010 y 014 limitan la corriente que pasa por el diodo del 

optoacoplador y deben ser ajustadas sabiendo que para cada corriente en el 

diodo, se tiene una corriente colector – emisor diferente, según especifica la hoja 

de datos del MOC8113, esto provoca una variación en la caída de tensión en la 

resistencia 012 en función de la corriente, lo que a su vez produce una variación 

en el voltaje sobre el divisor de tensión que ingresa la señal al amplificador, que 

es el que regula la relación de trabajo del PWM. Esto implica que una forma de 

modificar el voltaje a la salida de las fuentes es variando directamente las 

resistencias 010 y 014, aunque en este caso no se aplicaron las modificaciones en 

esta etapa. 

El amplificador de error del UC3844 tiene un voltaje de referencia interno de 2.5V, 

con el cual se compara la señal de entrada para obtener el error. Entonces, una 

vez regulado el voltaje a la salida de las fuentes, en el pin 2 deben caer 2.5V para 

que el error sea cero. Por esta razón, las resistencias 013 y 04 que forman el 

divisor de tensión eran de igual valor en el diseño original de la fuente, pero 

fueron modificadas en este proyecto para provocar un error diferente de cero 

cuando el voltaje a la salida se estabilice en 5V, con lo que el voltaje sube en 

función del error hasta que por medio de la compensación es estabiliza en 8V. 

Luego de las pruebas realizadas, se llegó a determinar los valores de resistencia 

del divisor, como se muestra en la figura 2.17, que permiten obtener el error 
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necesario para que el voltaje a la salida de las fuentes fuera el deseado de 15 y 

8V, respectivamente: 013 = 5.6@A y 04 = 6.2@A. 

 

Figura 2.17 Circuito de compensación del UC3844. 

2.2.3 TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA 

El transformador de alta frecuencia se construyó con los datos exactos del diseño 

realizado en el proyecto de titulación de la fuente. 

   

Figura 2.18 Dimensiones del núcleo de ferrita tipo El. 

Se utilizó un núcleo de ferrita tipo El, como el mostrado en la figura 2.18, cuyas 

dimensiones son: 

A = 25mm    C = 6mm   E = 6mm        

B = 16mm    D = 19mm   F = 13mm 

F B 

E 

D 

A 

C 
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Los bobinados han sido diseñados tomando en cuenta la capacidad de voltaje y 

corriente de cada una de las fuentes, esto es:  

- Vin = 311Vdc 

- VO8 = 8Vdc      IO8 = 1A 

- VO15_1 = 15Vdc    IO15_1 = 100mA 

- VO15_2 = 15Vdc    IO15_2 = 100mA 

- VO15_3 = 15Vdc    IO15_3 = 100mA 

- VO15_4 = 15Vdc    IO15_4 = 100mA 

- VO28 = 28Vdc    IO28 = 100mA 

Debido a que el diseño de los bobinados está realizado para un voltaje mínimo de 

entrada de 85Vdc, no fue necesario aumentar el número de espiras de los 

bobinados secundarios para obtener un mayor voltaje a la salida de las fuentes, 

ya que se está utilizando un voltaje a la entrada de 120Vdc. 

La relación entre el voltaje primario y secundario, tomando en cuenta que la 

relación de trabajo máxima es de 0.5, es la siguiente: 

B =
"CB
"DEF

 

Como el diseño de los bobinados se realizó considerando el voltaje mínimo de 

entrada, la relación para 5V de salida es: 

B =
85"
5.6"

= 15.17 

Los 0.6V adicionales al voltaje de la fuente corresponden a la caída de voltaje en 

el diodo de rectificación. Tomando en cuenta la relación B del diseño original y el 

voltaje de alimentación que se está utilizando actualmente para la fuente, se tiene 

que el voltaje máximo que se puede tener en el secundario es: 

"DEF =
120"
15.17"

= 7.91" 

El voltaje máximo de salida se encuentra dentro del rango requerido para la 

aplicación, con lo que se demuestra que no es necesario cambiar la relación de 
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espiras entre primario y secundarios. El número de espiras y el tipo de cable para 

cada bobinado queda determinado de la siguiente manera: 

Ns8 = 8 espiras, #23 AWG 

Ns15_1, Ns15_2, Ns15_3, Ns15_4 = 18 espiras, #30 AWG 

Ns28 = 29 espiras, #30 AWG 

Np = 126 espiras, #30 AWG 

Donde Np constituye el número de espiras del primario y NsX corresponde al 

número de espiras del bobinado secundario de cada fuente según su voltaje de 

salida. 

La disposición de los bobinados en el núcleo del transformador se realizó 

utilizando el método tipo “sánduche”, que consiste en disponer el bobinado 

primario en dos capas. La primera capa, que corresponde a la mitad del número 

de espiras, está ubicada en la parte interior del carrete, a continuación se 

disponen los bobinados secundarios, cuidando que el bobinado que maneja 

mayor corriente esté lo más cercano al bobinado primario, y finalmente, se 

procede a bobinar la segunda capa del bobinado primario. 

El aislamiento entre los bobinados primarios y secundarios se realizó utilizando 

cinta adhesiva, la cual cumple la función de sujetar los bobinados al mismo tiempo 

que provee el aislamiento requerido. 

2.3 SISTEMA  ELECTROMECÁNICO DE PEDALES 

Con el fin de conducir el vehículo eléctrico mediante los pedales de acelerador y 

freno, como es convencional, se adaptó a los mismos un sistema electromecánico 

que permite enviar las señales eléctricas al variador de velocidad en función de la 

posición mecánica de los mismos, a través de un algoritmo implementado con un 

microcontrolador. 

2.3.1 ADAPTACIÓN MECÁNICA DE LOS PEDALES 

La posición de los pedales del vehículo eléctrico se obtiene a través de sensores 

TPS, comúnmente usados en vehículos de inyección electrónica para leer la 
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posición del acelerador. Estos sensores son potenciómetros de comportamiento 

lineal, como se describe en el capítulo 1, que varían su resistencia en función del 

movimiento circular aplicado al eje y que incluyen un resorte, que regresa el eje a 

la posición inicial cuando se deja de ejercer fuerza sobre él.  

La adaptación mecánica de los pedales consiste en transformar el movimiento 

lineal de los mismos, en un movimiento circular que pueda ser aplicado al eje del 

sensor TPS.  

Existen tres formas en las que se puede realizar esta adaptación: 

a. Sensor del pedal acelerador 

En este caso, el sensor se encuentra acoplado directamente al eje de la 

mariposa, que permite el ingreso de aire al carburador.  

 

Figura 2.19 Sensor TPS acoplado al eje de la mariposa. 

La transmisión del movimiento del pedal hacia el sensor se realiza a través del 

cable del acelerador, el cual a su vez se acopla a una pieza en forma de disco 

media luna que gira provocando el movimiento en el eje de la mariposa. 

Como se puede observar en la figura 2.19, el eje de la mariposa y el eje del 

sensor TPS están directamente acoplados, de esta manera cuando el cable del 
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acelerador provoca el movimiento de la mariposa también se produce un cambio 

en la resistencia del sensor. 

 

Figura 2.20 Movimiento de la mariposa provocado por el cable del acelerador. 

En la figura 2.20 se puede apreciar la forma en la que el cable del acelerador 

produce un movimiento en la mariposa para permitir el paso de aire al carburador. 

El cable se sujeta al pedal del acelerador a través del orificio ubicado en la parte 

superior, como indica la figura 2.21, con lo que al presionar el pedal, se ejerce 

fuerza sobre el cable halándolo en la dirección que señala la flecha, permitiendo 

que se produzca el movimiento en la mariposa, como se describió anteriormente. 
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Figura 2.21 Pedal del acelerador con cable. 

b. Módulo suspendido del pedal acelerador 

El pedal del acelerador se encuentra suspendido, con el sensor de posición 

directamente acoplado a su eje, como se aprecia en la figura 2.22. 

Este tipo de adaptación realiza un movimiento muy pequeño en el eje del TPS, 

comparado con el recorrido completo que tiene el pedal. Pero a su vez ofrece un 

cambio más uniforme en el valor de resistencia del sensor, lo que hace identificar 

de mejor manera la posición real del pedal, ya que no existe ningún medio de 

transmisión de movimiento. 
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Figura 2.22 Pedal del acelerador suspendido con sensor TPS. 

c. Módulo formando parte del pedal acelerador 

Para este último caso, el pedal tiene su soporte adherido al piso del vehículo y el 

sensor es accionado mediante un pequeño acople mecánico, como se puede 

observar en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Pedal del acelerador fijo con sensor TPS. 
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2.3.1.1 Sensor TPS 

Se adquirió el sensor TPS Z0630B que se muestra en la figura 2.24, el cual 

pertenece al cuerpo del acelerador de un vehículo CHEVROLET AVEO ACTIVO.  

 

Figura 2.24 Sensor TPS Z0630B. 

Este sensor posee tres hilos, que corresponden a los puntos fijos y el punto 

variable del potenciómetro, permite un giro en el eje de aproximadamente ¾ de 

vuelta, con un valor de resistencia entre 0 y 3.7kΩ. 

Sensor TPS 

Ángulo 

(deg) 

Resistencia 

(kΩ) 

0 0,61 

15 0,947 

30 1,383 

45 1,768 

60 2,05 

75 2,461 

90 2,929 

105 3,321 

120 3,65 

135 3,723 

Tabla 2.3 Valores de resistencia vs. ángulo del sensor TPS. 
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Luego de realizadas las pruebas de los sensores, se obtuvo la respuesta lineal 

que se presenta en el gráfico de la figura 2.25, realizada en base a los datos de la 

tabla 2.3, que son valores de resistencia tomados en función del ángulo de giro 

provocado al eje del potenciómetro. 

Conocido dicho comportamiento del sensor, se asegura una respuesta 

directamente proporcional de resistencia con respecto a la posición del pedal del 

acelerador, sin necesidad de un circuito auxiliar de linealización. 

 

 

Figura 2.25 Gráfico de resistencia vs. ángulo del sensor TPS. 

2.3.1.2 Pedal de acelerador 

Debido a que el pedal de acelerador existente en el vehículo eléctrico se 

encontraba en malas condiciones, se procedió a cambiar el mismo por otro de 

mejores características, de tal manera que ofrezca un movimiento uniforme y que 

la presión necesaria para actuar sobre él, esté de acuerdo con la fuerza que 

puede ejercer el pie. 

En este caso, se utilizó un módulo suspendido de pedal acelerador adaptando el 

eje del pedal directamente al eje el sensor TPS, a través de una pieza mecánica 

0
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diseñada para permitir este movimiento. El pedal completo implementado en el 

vehículo se puede observar en la figura 2.26, el mismo que incluye un resorte de 

acelerador, colocado para provocar mayor oposición al momento de ejercer 

presión sobre él. 

 

Figura 2.26 Pedal de acelerador con sensor TPS. 

Puesto que el movimiento del eje del pedal no es muy perceptible, el eje del 

potenciómetro tiene un recorrido total de aproximadamente 10º, lo cual constituye 

un rango pequeño de valores de resistencia. Este inconveniente se puede corregir 

fácilmente haciendo un acondicionamiento de dichos valores dentro del 

microcontrolador. 

Sensor TPS 
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2.3.1.3 Pedal de freno 

El sistema de frenos del vehículo eléctrico contempla tanto el freno mecánico 

convencional como el freno eléctrico. Por esta razón, se mantuvo el pedal original 

del vehículo con su sistema hidráulico de freno, y se adaptó al mismo un sensor 

TPS utilizando la técnica del sensor acoplado al eje de la mariposa del 

carburador, como se explicó anteriormente. 

Para realizar esta adaptación, se colocó un cable de acelerador en el pedal 

original de freno del vehículo, sujetado a un orificio en la parte superior del mismo 

como indica la figura 2.21. Adicionalmente, se construyó un conjunto de piezas 

mecánicas, montadas en la parte delantera del vehículo, que permitan el 

movimiento circular del eje del potenciómetro del sensor TPS, al ejercer fuerza 

sobre el cable del acelerador cuando se presiona el pedal de freno. 

 

Figura 2.27 Pedal de freno con cable. 

Cable de freno 
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La figura 2.27 presenta el pedal de freno del vehículo eléctrico con el cable de 

freno sujetado a la parte superior del mismo, y la figura 2.28 indica el sistema 

mecánico que se instaló para transmitir el movimiento del cable al eje del sensor. 

 

Figura 2.28 Pieza mecánica acoplada al eje del sensor TPS. 

2.3.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL 

El principal elemento de control del sistema de pedales es un microcontrolador 

ATmega8, el cual cumple la función de recibir de los sensores TPS el valor de 

resistencia correspondiente a la posición de los pedales, ingresarlos en el 

algoritmo de control y enviar las señales eléctricas correspondientes a aceleración 

y freno al variador de velocidad del vehículo. 

2.3.2.1 Distribución de pines del ATmega8 

El microcontrolador posee un total de 28 pines, de los cuales se utilizan 2 pines 

de entradas analógicas para las señales provenientes de los sensores TPS, 2 

pines de salidas PWM para enviar las señales de aceleración y freno y 2 pines 

para la conexión de un cristal externo de 12MHz. La alimentación del 

microcontrolador se realiza por medio de un regulador de voltaje LM7805, 

conectado a una batería recargable de 12V/5Ah, la cual alimenta también a otros 

circuitos de control del vehículo eléctrico, el circuito se presenta en la figura 2.29. 

Sensor TPS 

Cable de 
freno 
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Figura 2.29 Circuito de alimentación del ATmega8. 

Un resumen de la distribución de pines del microcontrolador se muestra en la 

tabla 2.4. 

PIN NÚMERO PIN NOMBRE PIN FUNCIÓN 

15 OC1A SALIDA: señal PWM de acelerador 

16 OC1B SALIDA: señal PWM de freno 

7 VCC Alimentación microcontrolador 

8 GND Alimentación microcontrolador 

9 XTAL1 Conexión cristal externo de 12Mhz 

10 XTAL2 Conexión cristal externo de 12Mhz 

20 AVCC Voltaje de referencia para conversión A/D 

21 AREF Voltaje de referencia para conversión A/D 

23 ADC0 ENTRADA: señal de TPS del acelerador 

24 ADC1 ENTRADA: señal de TPS del freno 

Tabla 2.4 Distribución de pines del ATmega8. 

Los pines 7 y 8 son utilizados para la alimentación del microcontrolador y los 

pines 20 y 21 para conectar el voltaje de referencia del conversor analógico-

digital, el cual en este caso se está conectando a VCC para tener un rango de 

variación entre 0 y 5V en la entrada analógica. La figura 2.30 muestra la 

distribución de pines del ATmega8 utilizado en el proyecto. 
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Figura 2.30 Distribución de pines del ATmega8. 

Se utilizan dos capacitores de 12pF entre los pines de conexión del cristal externo 

y tierra, según lo indicado por el fabricante. Y para impedir que el ruido afecte a la 

conversión analógica – digital se conecta un capacitor de desacople entre los 

pines de referencia y GND. Con el mismo objetivo de evitar el ruido, se colocó 

capacitores en las dos entradas analógicas provenientes de los sensores TPS. En 

la figura 2.31 se muestran las conexiones externas al microcontrolador. 

 

Figura 2.31 Conexiones al ATmega8. 
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2.3.2.2 Conexión de los sensores TPS 

Para tomar la señal de los sensores TPS, que representan la posición de los 

pedales de acelerador y freno respectivamente, se conectó los extremos del 

potenciómetro a la misma fuente de alimentación del microcontrolador, de esta 

manera se puede ingresar directamente el punto variable del cada resistencia en 

la entrada analógica correspondiente. La figura 2.32 muestra este tipo de 

conexión para ambos sensores. 

 

Figura 2.32 Conexiones de sensores TPS. 

2.3.2.3 Filtros Pasa bajos 

Las señales que se envíen al variador, producto del algoritmo realizado en el 

ATmega8, deben ser de voltaje continuo puro. Por este motivo, es necesario 

implementar dos filtros pasa bajos a las salidas PWM del microcontrolador para 

tomar únicamente la parte DC de la onda, que es lo que interesa en este caso. 

Se utilizarán filtros pasa bajos debido a que estos se caracterizan por permitir el 

paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas, una señal 

de DC tiene frecuencia de 0Hz y por lo tanto se mostrará a la salida del filtro. 

Se ha considerado el filtro activo de segundo orden que se muestra en la figura 

2.33 y la ecuación de diseño es la siguiente: 
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) =
1

2 ( G ( 0 ( 6
 

Donde, ) es la frecuencia de corte, con lo que las señales con frecuencia ) o 

superiores serán suprimidas. 

 

Figura 2.33 Filtro pasa bajos de segundo orden. 

Conociendo que la frecuencia del PWM es mucho mayor a la frecuencia de una 

señal DC pura, se puede considerar cualquier frecuencia de corte inferior a la del 

PWM. En este caso se seleccionó una frecuencia de 20Hz y se asume un 

capacitor de 0.11µF, con lo que se calcula el valor de resistencia: 

0 =
1

2 ( G ( 209H ( 0.11 /
 

0 = 72.3@A 

Entonces seleccionando un valor estándar, se tiene una resistencia de 68kΩ, con 

lo que los filtros completos para las señales de acelerador y freno quedan 

representados como indica la figura 2.34. La polarización de los amplificadores 

operacionales se obtiene de la misma batería recargable de 12V, que se está 

utilizando en todo el control. 
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Figura 2.34 Filtro pasa bajos para acelerador y freno. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del software desarrollado en el presente proyecto, se tiene tanto el 

programa de control del inversor trifásico del sistema de ventilación, como el 

algoritmo del sistema de pedales, los cuales son creados para su funcionamiento 

en un microcontrolador. 

El programa de control del inversor trifásico del ventilador es el encargado de 

enviar las señales SPWM a los semiconductores de potencia, a través de su 

respectivo circuito de disparo, considerando la temperatura a la que se encuentra 

la carcasa del motor del vehículo eléctrico, para actuar encendiendo o apangando 

el ventilador según un lazo de histéresis predeterminado, que incluye las 

respectivas rampas fijas de aceleración y desaceleración. 

Para el sistema de pedales, fue necesario desarrollar un algoritmo que controle 

las señales de aceleración y freno, provenientes de los sensores TPS, de forma 

que produzcan en el vehículo un comportamiento similar al de un vehículo de 

combustión accionado por pedales. Para ello, se implementó rampas variables de 

aceleración y desaceleración considerando en todo tiempo la posición de los 

pedales, para suprimir los cambios bruscos de frecuencia ocasionados por un 

accionamiento violento sobre los mismos. 

3.1 PROGRAMA DE CONTROL PARA EL INVERSOR TRIFÁSICO 

3.1.1 GENERACIÓN DE SEÑALES SPWM 

Para generar las señales de control SPWM, se dispone de tablas de datos en la 

memoria del microcontrolador, las cuales contienen el resultado de la 

comparación entre las ondas portadora y modulante. Las tablas contienen 720 

valores, correspondientes a un período de la onda, lo que quiere decir que se han 

realizado comparaciones cada 0.5º de la portadora. Los datos deben ser tomados 
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de las tablas, comparados (para la generación de tiempos muertos) y enviados a 

las salidas correspondientes en un tiempo adecuado para generar la frecuencia 

deseada. Así por ejemplo, para obtener una señal SPWM de 60Hz, los 720 datos 

deben ser procesados en un tiempo aproximado de 16.67ms.  

3.1.1.1 Rampas de aceleración y desaceleración 

Aunque el control del ventilador es de tipo ON – OFF, es necesario implementar 

rampas de aceleración y desaceleración fijas, para evitar corrientes excesivas en 

el arranque. Se conoce que la corriente en el arranque de motores trifásicos de 

inducción suele ser de 7 a 9 veces el valor de la corriente nominal, lo cual puede 

poner en riesgo a los interruptores de estado sólido. 

Para obtener un arranque suave y mantener la relación 
"

)
= ?FI, se requiere una 

tabla para cada frecuencia de la rampa, donde se incluya el  índice de modulación 

correspondiente a dicha frecuencia. Las rampas aceleración y desaceleración se 

realizarán en pasos de 2.5Hz, en un tiempo fijo de 3 segundos cada una. 

La ecuación que determina el voltaje RMS de salida del inversor, controlado con 

SPWM, en función del voltaje DC de entrada y el índice de modulación, es la 

siguiente: 

"D =
'3

2 ( '2
( J ( "#  

Donde, 

"D K Voltaje RMS de salida 

J K Índice de modulación 

"# K Voltaje DC de entrada 

Tomando en cuenta que el voltaje entregado por el conversor elevador está 

alrededor de 350V, se debe realizar los cálculos correspondientes a las distintas 

frecuencias, de manera que el voltaje de salida sea 220VRMS a 60Hz, 110VRMS 

a 30Hz, y un valor proporcional de voltaje para las frecuencias intermedias. 



56 
 

 

Debido a que el motor trifásico del ventilador es de dos polos, es decir que tiene 

una velocidad nominal de 3600RPM, las aspas producen un ruido excesivo al 

hacer contacto con el aire. Se consideró, por tanto, trabajar a una frecuencia de 

30Hz, sin que esto afecte a la función principal de enfriamiento. 

 

Figura 3.1 Voltajes de entrada y salida del puente inversor. 

3.1.1.2 Creación de las tablas de comparación SPWM 

Las tablas se obtienen a partir de una hoja de cálculo, donde se debe crear 3 

funciones senoidales desfasadas entre ellas 120º, correspondientes a la onda 

modulante, y una función triangular para la onda portadora, de una frecuencia 

igual a nueve veces la frecuencia de la portadora.  

Sabiendo que el índice de modulación J se determina por las amplitudes de las 

ondas portadora y modulante mediante la relación J =
.2D#ELMBFI
.NDOFM#DOM

 , se debe variar 

la amplitud de las funciones senoidales según lo requiera la frecuencia.  

Cada función debe contener 720 valores correspondientes a un período de la 

función senoidal y 9 de la triangular, en cada punto se debe realizar las 

comparaciones entre el valor de la función triangular y el de las tres senoidales 

respectivamente, entregando un “1” cuando el valor de la triangular es mayor que 

el de la senoidal y un “0” cuando no lo es. De esta manera, se obtiene un número 

binario de tres bits, que contiene la información de las tres comparaciones, lo que 

corresponde a las señales SPWM del semipuente positivo, este número se 
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transforma en decimal para ser almacenado finalmente en la tabla del 

microcontrolador. 

En la tabla 3.1 se muestra el modelo de la hoja de cálculo que se realizó en 

Microsoft Office Excel, con los cálculos de las funciones y comparaciones 

correspondientes. Dicha tabla pertenece a la frecuencia de 30Hz, donde el índice 

de modulación es igual a 0.196, valor determinado en base a pruebas obteniendo 

a la salida un voltaje de 110VRMS. 

No. 
Dato 

GRADOS 
FUNCIONES COMPARACIONES NÚMERO 

DECIMAL SENO_0 SENO_120 SENO_240 TRIANGULAR SPWM_1 SPWM_2 SPWM_3 

0 0 0,0000 0,1698 -0,1698 0 0 0 1 1 

1 0,5 0,0017 0,1689 -0,1707 0,05 1 0 1 5 

2 1 0,0034 0,1681 -0,1715 0,1 1 0 1 5 

3 1,5 0,0051 0,1672 -0,1723 0,15 1 0 1 5 

4 2 0,0068 0,1663 -0,1731 0,2 1 1 1 7 

5 2,5 0,0086 0,1654 -0,1739 0,25 1 1 1 7 

6 3 0,0103 0,1644 -0,1747 0,3 1 1 1 7 

· · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · 

178 89 0,1960 -0,0951 -0,1010 0,9 1 1 1 7 

179 89,5 0,1961 -0,0966 -0,0995 0,95 1 1 1 7 

180 90 0,1961 -0,0980 -0,0980 1 1 1 1 7 

181 90,5 0,1961 -0,0995 -0,0966 0,95 1 1 1 7 

182 91 0,1960 -0,1010 -0,0951 0,9 1 1 1 7 

· · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · 

358 179 0,0034 -0,1715 0,1681 0,1 1 1 0 6 

359 179,5 0,0017 -0,1707 0,1689 0,05 1 1 0 6 

360 180 0,0000 -0,1698 0,1698 0 0 1 0 2 

361 180,5 -0,0017 -0,1689 0,1707 -0,05 0 1 0 2 

362 181 -0,0034 -0,1681 0,1715 -0,1 0 1 0 2 

· · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · 

715 357,5 -0,0086 0,1739 -0,1654 -0,25 0 0 0 0 

716 358 -0,0068 0,1731 -0,1663 -0,2 0 0 0 0 

717 358,5 -0,0051 0,1723 -0,1672 -0,15 0 0 1 1 

718 359 -0,0034 0,1715 -0,1681 -0,1 0 0 1 1 

719 359,5 -0,0017 0,1707 -0,1689 -0,05 0 0 1 1 

Tabla 3.1 Tabla de comparaciones para 30Hz. 
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Las funciones están graficadas en la figuras 3.2 hasta la figura 3.7, donde se 

puede apreciar la diferencia de amplitudes entre portadora y modulantes, para 

diferentes frecuencias. Además, se presenta la onda SPWM correspondiente a la 

primera comparación, entre la portadora y la senoidal con 0º de desfase. 

 

Figura 3.2 Funciones para SPWM, P = 30Hz, Q = 0.196. 

 

 Figura 3.3 Funciones para SPWM, P = 25Hz, Q = 0.131. 
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Figura 3.4 Funciones para SPWM, P = 20Hz, Q = 0.098. 

 

Figura 3.5 Funciones para SPWM, P = 15Hz, Q = 0.065. 
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 Figura 3.6 Funciones para SPWM, P = 10Hz, Q = 0.033. 

 

 Figura 3.7 Funciones para SPWM, P = 5Hz, Q = 0.0098. 

3.1.1.3 Tiempos muertos 
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negativo se obtienen complementando las anteriores en el programa del 

microcontrolador. 

Al momento de complementar las señales en el microcontrolador, se debe tener 

en cuenta la velocidad de conmutación de los IGBTs; es decir, se debe asegurar 

que la orden de encendido de uno de los semiconductores se dé cuando el otro 

semiconductor del mismo ramal ya se encuentre apagado. De lo contrario, se 

producirán cortocircuitos de unos pocos microsegundos en la rama de DC, lo 

cuales pueden afectar considerablemente a los elementos de conmutación y la 

carga. 

Entonces, para garantizar el encendido y apagado correcto de los IGBTs de un 

mismo ramal, se debe incluir en sus señales de control, lo que se conoce como 

“tiempos muertos”, los cuales son espacios muy cortos de tiempo donde no se 

envía ninguna señal. Este tiempo se debe estimar en función del F)  (Fall Time) y  

F#(D)) ) (Turn-Off Delay Time) de la hoja de datos del semiconductor de potencia. 

El tiempo de apagado del IGBT depende de varios factores como el voltaje 

colector – emisor, voltaje compuerta – emisor, resistencia de compuerta y la 

carga, por ello es necesario asumir un valor de tiempo bastante mayor al 

presentado en la hoja de datos y ajustarlo en base a pruebas de funcionamiento. 

 

 Figura 3.8 Tiempos muertos en un ramal del puente inversor. 

En la figura 3.8 se puede apreciar la ubicación de los tiempos muertos en las 

señales de control de dos interruptores de un mismo ramal. Para este caso, se 

Q1

Q4

↔ ↔ ↔ ↔

4µs 4µs 4µs 4µs
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determinó un valor de “tiempo muerto” igual a 4µs, el cual es generado en el 

mismo programa del microcontrolador, donde primero se identifica y se envía la 

señal de apagado a uno de los IGBTs, luego se espera un tiempo igual al F2 , y 

finalmente se envía la señal de encendido al otro IGBT. 

3.1.2 CONTROL DE TEMPERATURA 

Como se explicó en el capítulo anterior, el sensor de temperatura utilizado es un 

termistor NTC101 que, mediante su circuito de acondicionamiento, envía al 

microcontrolador una señal DC variable entre 2.5 y 0V, dicha señal es ingresada 

por la entrada ADC0 del conversor analógico – digital. 

En el programa de control, se ha configurado al conversor ADC para que funcione 

mediante su interrupción propia. Esto quiere decir que se está leyendo el valor del 

canal analógico “0” constantemente, y comparándolo con los límites de histéresis 

correspondientes. 

Dentro de la interrupción de la conversión ADC, están establecidos los valores 

límites del lazo de histéresis, sabiendo que la resolución de la conversión es de 

10 bits, dichos valores son números decimales entre 0 y 1023 que corresponden a 

su equivalente en voltaje y temperatura. De este modo, luego de realizadas las 

pruebas del circuito de acondicionamiento, se determinó que a 45ºC corresponde 

el valor decimal de 298 y a 35ºC el valor de 360.  
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3.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo del programa principal. 
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Figura 3.9 Diagrama de flujo del programa principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo de subrutinas. 
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Figura 3.11 Diagrama de flujo de interrupción ADC. 
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El conversor analógico – digital está configurado para trabajar con la interrupción 

propia del ADC, con lo cual se asegura que la posición de los pedales sea 

actualizada en el programa en todo momento, y así tener pleno conocimiento de 

las órdenes del usuario sobre el vehículo. 

Debido a la sensibilidad de los sensores y considerando que el vehículo se 

encontrará en constante movimiento, para evitar que variaciones pequeñas e 

involuntarias en la resistencia del TPS afecten al control, se realizó un promedio 

de los valores leídos por el canal analógico del acelerador. De esta manera, se 

logra obtener una velocidad fija para una posición determinada del pedal, como la 

máxima frecuencia a la que trabaja el variador de velocidad es de 80Hz, esto 

implica que todo el recorrido del pedal debe ofrecer una frecuencia entre 0 y 80Hz 

en forma proporcional. 

3.2.2 ACONDICIONAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

La configuración del conversor analógico – digital está determinada para permitir 

el ingreso de señales analógicas en voltaje de 0 a 5V, para una resolución de 10 

bits que corresponden a un número decimal entre 0 y 1023. 

El rango de variación de los sensores TPS no es muy amplio debido al 

acoplamiento mecánico que tienen con los pedales, como se explicó en el 

capítulo anterior, el recorrido completo de los pedales no provoca una variación 

total de la resistencia del sensor. Por esta razón, es necesario realizar un 

acondicionamiento digital de las señales para así poder trabajar con el rango 

completo que es de 0 a 1023. Es decir, al no presionar el pedal, se desea obtener 

un valor de”0” y cuando el pedal esté totalmente presionado, se busca tener un 

valor igual a “1023”.  

Otro motivo por el que se debe realizar este cambio, es debido a que las señales 

PWM que envía el microcontrolador también están configuradas para trabajar con 

10 bits, y de esta manera se puede enviar directamente un dato proveniente del 

sensor del pedal hacia la relación de trabajo del PWM sin hacer ninguna 

transformación adicional. 
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Para realizar el acondicionamiento digital es necesario obtener la curva de los 

datos de entrada con respecto a los datos que se desea obtener a la salida, 

deducir la ecuación que representa la curva e ingresarla en el programa.  

3.2.2.1 Curva del acelerador 

El rango de variación que tiene el sensor del acelerador está entre 0.007 y 0.54V, 

conociendo que a 5.12V, voltaje de referencia del conversor ADC, el valor en 

decimal sería 1023, y a 0V sería 0 en decimal, se realiza la siguiente 

transformación: 

5.12" K 1023 

0.007" K R1 =
0.007" ( 1023

5.12"
= 1.399 

0.54" K R2 =
0.54" ( 1023

5.12"
= 107.894 

Una vez tomados los datos del rango de variación de sensor TPS del acelerador y 

sabiendo que a la salida se desea obtener un rango de 0 a 1023, la curva que 

relaciona los datos es la que se muestra en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Curva de acondicionamiento del acelerador. 
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Al agregar una línea de tendencia a la curva, se puede ver que la ecuación que 

representa el acondicionamiento de los valores es  S = 9.6063 T 13.43. Esta 

ecuación se utiliza en la subrutina de la conversión ADC para acondicionar el 

valor leído del canal “0” a un rango de valores de 0 a 1023. 

3.2.2.2 Curva del freno 

El sensor TPS del freno tiene una variación un poco más amplia que el del 

acelerador, debido a que su acoplamiento mecánico es un tanto diferente, está 

entre 0.016 y 2.23V. Realizando la transformación correspondiente, se obtienen 

los siguientes valores: 

5.12" K 1023 

0.016" K R1 =
0.016" ( 1023

5.12"
= 3.197 

2.23" K R2 =
2.23" ( 1023

5.12"
= 445.564 

Para obtener un rango de valores de 0 a 1023, la curva de acondicionamiento y 

ecuación representativa se presenta en el gráfico 3.13.  

 

Figura 3.13 Curva de acondicionamiento 1 del freno. 
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En la señal de freno, se requiere hacer un acondicionamiento adicional a un rango 

de 0 a 200ms, para utilizarlo en la rampa de desaceleración variable que se 

explicará más adelante. La curva que representa este nuevo acondicionamiento 

se muestra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Curva de acondicionamiento 2 del freno. 
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Primer caso: Cambios suaves de frecuencia. 

El algoritmo permite que la señal de aceleración proveniente del sensor del pedal 

pase directamente al variador de velocidad, siempre y cuando no existan 

variaciones bruscas de frecuencia, en cuyo caso entrarían a funcionar las rampas. 

Se consideran cambios bruscos de frecuencia, cuando dos valores que se leyeron 

en forma consecutiva del canal analógico, tienen entre sí una diferencia mínima 

equivalente a 5Hz, cuando se acelera, y equivalente a 3Hz cuando se desacelera. 

Es decir, cuando se detecta que la posición actual del pedal de aceleración difiere 

mucho con respecto a la posición que tenía anteriormente. 

Un ejemplo de este caso se aprecia en el gráfico de la figura 3.15, donde se 

pueden observar cambios de frecuencia en aceleración y desaceleración que no 

superan los 5 y 3Hz respectivos, y por lo tanto la señal de salida del sistema es la 

misma que la de entrada. 

 

Figura 3.15 Ejemplo para la señal de aceleración caso 1. 
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que una variación brusca en aceleración está considerada como un cambio de 

frecuencia de más de 5Hz, como el ejemplo mostrado en la figura 3.16. 

Una vez que se llega a la posición deseada, deja de funcionar la rampa y pueden 

darse cualquiera de los otros casos. 

 

Figura 3.16 Ejemplo para la señal de aceleración caso 2a. 
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Figura 3.17 Primer ejemplo para la señal de aceleración del caso 2b. 

Para el ejemplo de la figura 3.18, se puede observar que una vez iniciada la 

rampa de aceleración, la posición del pedal cambia progresivamente a un valor de 

frecuencia inferior, la señal de salida se mantiene en la rampa hasta igualarse al 

valor de la posición actual. Cuando se termina la rampa, el programa puede 

identificar cualquier otro caso.  

 

Figura 3.18 Segundo ejemplo para la señal de aceleración del caso 2b. 
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Luego de realizadas las pruebas respectivas, se definió que la rampa fija de 

aceleración tendría una pendiente de 1Hz/100ms. 

Tercer caso: Cambios bruscos de frecuencia al desacelerar. 

Cuando se producen cambios bruscos de frecuencia al desacelerar, la señal de 

aceleración del sistema entra en una rampa variable de pendiente negativa, la 

cual depende directamente de la posición del pedal de freno. Es decir, la rampa 

inicia con una pendiente fijada por el programa, que va aumentando en función de 

la señal proveniente del sensor TPS de freno. La rampa de desaceleración se 

mantiene hasta que se llegue a la frecuencia indicada por el pedal del acelerador. 

Los cambios bruscos de frecuencia al desacelerar se consideran a aquellos que 

superan los 3Hz. 

Como se explicó anteriormente, existe un acondicionamiento para la señal del 

sensor de freno que permite tener una variable en un rango de 0 a 200ms cuando 

se trabaja con el recorrido completo del pedal. En otras palabras, al no presionar 

el pedal de freno, la variable de tiempo será de 0ms y cuando el pedal esté 

totalmente presionado, la variable será igual a 200ms. 

La pendiente de la rampa es calculada constantemente por medio de la siguiente 

ecuación: 

2 = T
19H

2002= T F)OIBD
 

Donde, F)OIBD  es la variable de tiempo que incrementa con el freno. 

De esta manera, se tiene una pendiente inicial de (-) 1Hz/200ms cuando la 

variable de tiempo que proviene del freno es de 0ms. Entonces, se puede ver que 

al presionar el pedal de freno la pendiente aumenta progresivamente, haciendo 

que la señal de aceleración llegue al valor deseado en un tiempo menor. 

Para entender mejor este caso, se presenta el ejemplo de la figura 3.19, donde 

están representadas las señales de aceleración con respecto al eje de frecuencia 

y la señal de freno con respecto al eje de recorrido. Como se puede observar, en 
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el primer cambio brusco de frecuencia de 20 a 15Hz, la señal de aceleración 

obedece a la rampa con pendiente inicial de 1Hz/200ms y como no se presiona el 

freno, la pendiente se mantiene hasta llegar a los 15Hz. Después se da un nuevo 

cambio de frecuencia de 15 a 0Hz e inicia otra vez la rampa con pendiente inicial, 

cuando se presiona el freno la pendiente empieza a incrementar y la señal de 

aceleración llega en seguida a cero. 

 

Figura 3.19 Ejemplo para la señal de aceleración del caso 3a. 

Ahora, es importante tener en cuenta que durante la rampa de desaceleración la 

posición del pedal del acelerador podría cambiar, en cuyo caso el programa debe 

detectar dicho cambio e igualar la señal de aceleración a su valor correspondiente 

en frecuencia, como se aprecia en el ejemplo de la figura 3.20. Durante la primera 

rampa el pedal del acelerador cambia a una posición de menor frecuencia, con 

esto la rampa no se interrumpe y termina cuando llega al último valor de 

frecuencia leído; en la segunda rampa se produce un cambio de posición del 

pedal hacia una frecuencia mayor, con lo que la rampa se interrumpe cuando su 

valor se iguala al indicado por la posición actual del pedal. 
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Figura 3.20 Ejemplo para la señal de aceleración del caso 3b. 

Se pueden presentar diferentes combinaciones de los casos descritos 

anteriormente, para deducir el comportamiento del sistema se deberá regir a las 

acciones de los tres casos principales. 

3.2.3.2 Manejo de la señal de freno 

La señal de freno que se envía al variador de velocidad, depende directamente de 

la posición del pedal detectada a través del sensor TPS. La única condición que 

contempla el sistema, es que las señales de aceleración y freno que se envían no 

pueden ser a la vez distintas de cero. 

El variador de velocidad del  vehículo eléctrico genera un error cuando recibe en 

las entradas de aceleración y freno, dos voltajes diferentes de cero. Es por esto, 

que el sistema de pedales suprime la salida de la señal de freno cuando la señal 

de aceleración indica un valor de frecuencia superior a 5Hz. El comportamiento de 

esta señal se puede observar con claridad en el ejemplo de la figura 3.21, donde 

se observa que la señal de salida del freno es cero mientras la señal de salida del 

acelerador no sea menor a 5Hz. 
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Figura 3.21 Ejemplo para la señal de freno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12

R
e

co
rr

id
o

 (
%

)

Fr
e

cu
en

ci
a 

(H
z)

Posición del pedal

Freno

Acelerador_IN Acelerador_OUT Freno_IN Freno_OUT



77 
 

 

3.2.4 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Diagrama de flujo del programa principal. 
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Figura 3.23 Diagrama de flujo de la interrupción del ADC. 
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Figura 3.24 Diagrama de flujo de subrutina Rampa Down. 
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Figura 3.24 Diagrama de flujo de subrutina Rampa Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Diagrama de flujo de subrutina Rampa Up. 
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Figura 3.25 Diagrama de flujo de subrutina Rampa Up. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 

Una vez construidos los sistemas anteriormente descritos, se procedió a 

implementarlos en el vehículo eléctrico y a comprobar su correcto funcionamiento 

obteniéndose los resultados descritos en este capítulo. 

4.1 VOLTAJES A LA SALIDA DE LA FUENTE CONMUTADA 

La fuente conmutada es la encargada de proveer el voltaje para los disparos de 

los semiconductores de potencia del inversor trifásico que posee el sistema de 

ventilación. Por tanto, se tomaron datos de los voltajes de las fuentes sin carga, 

cuando no existen señales de disparo, y con carga, cuando se envían las señales 

de disparo. 

En la tabla 4.1 se presentan los datos de voltaje obtenidos. Considerando que el 

valor que se deseaba obtener es mayor a15V, se puede decir que los resultados 

son satisfactorios. Además, la aplicación no requiere de un valor de voltaje 

exacto. 

FUENTE SIN CARGA CON CARGA 

VO15_1 15.33V 15.33V 

VO15_2 15.22V 15.10V 

VO15_3 16.50V 16.20V 

VO15_4 15.27V 15.15V 

Tabla 4.1 Voltajes de la fuente conmutada. 

Haciendo la comparación entre voltaje sin carga y con carga, se puede concluir 

que el control de la fuente mantiene casi constante el voltaje en las salidas 

independientemente de la carga. 
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4.2 SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Para las pruebas del sistema de ventilación del motor, se consideró la 

temperatura de encendido y apagado del ventilador, así como el tiempo que dura 

el enfriamiento de la carcasa. También se tomaron formas de onda a la salida del 

inversor para verificar el voltaje y la corriente en los terminales del motor. 

4.2.1 LAZO DE HISTÉRESIS DEL CONTROL DE TEMPERATURA 

El sistema de ventilación fue construido como un medio de protección del motor, 

ya que la temperatura normal de funcionamiento a plena carga es de 40ºC y el 

ventilador empieza a funcionar a partir de los 45ºC. Normalmente, el motor del 

vehículo eléctrico no opera a plena carga y la temperatura del mismo no se 

incrementa con facilidad, por esto, es necesario provocar un incremento de 

temperatura para probar el funcionamiento del sistema. 

No fue posible realizar pruebas reales de calentamiento en la carcasa del motor, 

como por ejemplo, provocar un aumento en la corriente del motor al truncar el eje 

del mismo, porque se arriesgaban en gran manera los otros sistemas 

implementados en el vehículo eléctrico. Por esta razón, para incrementar la 

temperatura de la carcasa del motor, se utilizó sobre la misma una niquelina de 

110Vac, la cual generaba un calor suficientemente alto como para transmitirlo al 

material de la carcasa. 

La tabla 4.2 presenta los datos obtenidos en las pruebas de temperatura 

realizadas. 

Temperatura ON 47ºC 

Temperatura OFF 36.2ºC 

Tiempo de enfriamiento 58.2s 

Tabla 4.2 Datos del control de temperatura del motor. 

En las pruebas realizadas, se observó que el motor se encendía a 47ºC y se 

apagaba a los 36.2ºC. Al momento del encendido del ventilador, se desconectó la 
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niquelina para verificar el tiempo que se demora el enfriamiento, una vez que 

desaparece la fuente de calor que equivale a apagar el motor. Este tiempo es de 

58.2 segundos.  

4.2.2 FORMAS DE ONDA A LA SALIDA DEL INVERSOR TRIFÁSICO 

El funcionamiento del inversor trifásico del ventilador tuvo ciertos inconvenientes 

ocasionados por la interferencia electromagnética EMI, provocada por el 

conversor elevador conectado a la entrada del mismo. Dicha interferencia hacía 

que el sistema de control del inversor colapse impidiendo que el ventilador 

arranque en forma normal. 

Para corregir este inconveniente, se procedió a apantallar los cables con un 

recubrimiento de aluminio conectado a la masa del vehículo eléctrico, tanto a los 

que corresponden a la fuente de EMI como a los receptores de EMI. En este 

caso, la fuente de EMI proviene de los cables de fuerza que conectan el voltaje 

del elevador a la entrada del inversor, y el receptor de EMI son todos los cables 

del circuito de control. 

Además, se utilizó una reactancia de carga lo más cerca a la salida del inversor 

para disminuir del dv/dt de los pulsos generados a la salida del conversor y con 

esto disminuir los picos de voltaje y corriente en el motor que puedan afectar al 

circuito de control. La caída en la reactancia debe ser de aproximadamente 2% 

del voltaje RMS de salida, para calcular ese valor se usa la siguiente fórmula: 

U =
;6Mí#M![%]/100< ( "D

'3 ( 2G ( )[9H] ( $BD2CBML [.]
 

U =
;2/100< ( 123"

'3 ( 2G ( 309H ( 1.36.
 

U =
2.46

447.02
 

U ! 5.529 
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Una vez superado el problema de interferencias, se tomaron formas de onda de 

voltaje y corriente en los terminales del motor, las cuales se presentan en la figura 

4.1. El motor está conectado en Y. 

 

Figura 4.1 Formas de onda de voltaje y corriente en terminales del motor. 

Se observa el voltaje fase – fase en el canal 1, con un voltaje máximo de 384V 

correspondiente al valor de voltaje DC que entrega el elevador. Los pulsos de 

conmutación son 9 en el semipuente positivo y 9 en el negativo, y presentan un 

índice de modulación bajo. El valor RMS de la onda no es captada por el 

osciloscopio, pero se realizó la medición con un multímetro que registra 

123.2Vrms., lo que se esperaba debido a la relación 
"

)
= ?FI. 

En el canal 2 se observa la corriente de fase del motor, que presenta un valor pico 

de 2.8A y un valor RMS no muy apreciable, pero q corresponde a 0.6A medidos 

con una pinza de corriente. 

La figura 4.2 presenta la forma de onda de voltaje con cursores de tiempo, lo cual 

indica la frecuencia a la que está funcionando el motor que es aproximadamente 

30Hz, como se había explicado en el capítulo 3. 
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Figura 4.2 Frecuencia de funcionamiento del motor. 

4.3 SISTEMA DE PEDALES 

Para comprobar el funcionamiento del sistema de pedales, se procedió a tomar 

formas de onda que verifiquen cada uno de los casos explicados en el capítulo 3, 

los cuales se explicarán a continuación en el mismo orden. 

 

Figura 4.3 Cambios suaves de frecuencia. 
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4.3.1 FORMAS DE ONDA PARA CAMBIOS SUAVES DE FRECUENCIA 

En la figura 4.3 se observa la señal de entrada de aceleración en el canal 2 y la 

señal de salida en el canal 1. Se puede ver que la señal de salida de aceleración 

sigue a la de entrada pero en mayor proporción, ya que está acondicionada de 0 a 

5V. 

4.3.2 FORMAS DE ONDA PARA CAMBIOS BRUSCOS DE FRECUENCIA AL 

ACELERAR 

La primera prueba se realizó presionando bruscamente el pedal del acelerador 

hasta el fondo, con lo que se obtuvieron las formas de onda de la figura 4.4, 

donde se observa que la rampa de aceleración inicia al detectar el cambio brusco 

y termina cuando llega al valor establecido por el pedal, el cual es de 78Hz como 

se observa en el LCD del vehículo. 

El cambio brusco se realiza en menos de 0.8s y la rampa total tiene una duración 

de 8s, con lo que se comprueba que la rampa tiene una pendiente de 1Hz/100ms. 

El valor de voltaje en la señal de salida es de 5.04V cuando llega a su valor final. 

 

Figura 4.4 Cambio brusco de 0 a 78Hz. 
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Para la segunda prueba de este caso, se presionó el pedal hasta el fondo en 

forma brusca y luego de un tiempo se desaceleró un poco hasta fijar una 

frecuencia de 60Hz. En la figura 4.5 se observan las formas de onda obtenidas y 

se puede apreciar que la rampa se inicia con el primer cambio brusco y termina 

cuando la señal de salida llega al nuevo valor que indica el pedal, es decir 60Hz. 

Como la rampa no es completa, tiene una duración de 5.7s y el voltaje de la onda 

de salida es de 3.68V para la frecuencia de 60Hz. 

 

Figura 4.5 Cambio brusco de 0 a 78Hz y de 78 a 60Hz. 

En la última prueba se realizó una aceleración total en forma brusca y se esperó 

un tiempo para desacelerar completamente en forma brusca también, con lo que 

se inicia una rampa de subida y al detectarse la desaceleración se crea la rampa 

de bajada. Las formas de onda se presentan en la figura 4.6, la rampa de subida 

tiene una duración de 4.8s y la rampa de bajada de 9.7s. 

4.3.3 FORMAS DE ONDA PARA CAMBIOS BRUSCOS DE FRECUENCIA AL 

DESACELERAR 

En este caso, la primera prueba empieza con el pedal totalmente presionado y se 

desacelera bruscamente hasta 0Hz.  
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Figura 4.6 Cambio brusco de 0 a 78Hz y de 78 a 0Hz. 

Las formas de onda se presentan en la figura 4.7, donde se puede ver que la 

rampa de desaceleración inicia al detectar un cambio brusco en un tiempo menor 

a 0.5s y tiene una duración total de 15.8s, lo cual comprueba que la pendiente de 

la rampa es de 1Hz/200ms. 

 

Figura 4.7 Cambio brusco de 78 a 0Hz sin freno. 
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En la siguiente prueba, se realiza el mismo cambio brusco de frecuencia pero al 

desacelerar se presiona totalmente el pedal de freno, con lo que se produce un 

incremento en la pendiente de la rampa de desaceleración, la cual ahora tiene 

una duración total de 2s, que es un freno casi instantáneo. Las formas de onda se 

muestran en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Cambio brusco de 78 a 0Hz con freno total. 

 

Figura 4.9 Cambio brusco de 78 a 0Hz con freno al 50%. 
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Para comprobar que el cambio en la pendiente de desaceleración depende de la 

posición del pedal de freno, se realizo una tercera prueba con el mismo cambio de 

frecuencia y presionando el pedal de freno hasta un 50% de su recorrido. Se 

obtuvieron las formas de onda de la figura 4.9, donde se puede ver que la rampa 

tiene una duración de 7.5s, que es aproximadamente la mitad del valor de la 

pendiente sin freno. 

Se realizó una prueba más para notar el cambio de pendiente al presionar el 

freno, en la figura 4.10 se observa las formas de onda cuando se produce un 

cambio brusco de frecuencia de 78 a 0Hz, se deja iniciar la rampa con pendiente 

normal y finalmente se presiona totalmente el pedal de freno. 

 

Figura 4.10 Cambio brusco de 78 a 0Hz sin freno y freno total. 

Finalmente, se realizó una prueba más que contempla dos cambios de pendiente, 

el primero de pendiente sin freno a pendiente con freno total y el segundo de 

pendiente con freno total a pendiente sin freno. Estas formas de onda se 

muestran en la figura 4.11. 
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Figura 4.11 Cambio brusco de 78 a 0Hz sin freno, freno total y sin freno. 

En conclusión, la señal de salida de aceleración no puede poseer cambios 

bruscos de frecuencia al acelerar y tampoco al desacelerar, para evitar que esto 

suceda, el programa recurre a rampas de aceleración y desaceleración cada vez 

que considera necesario.  

 

Figura 4.12 Señal de salida de aceleración en funcionamiento normal. 
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La señal de aceleración en el funcionamiento normal del vehículo se puede 

observar en la figura 4.12, donde se comprueba que no posee los mencionados 

cambios bruscos de frecuencia. 

4.3.4 FORMAS DE ONDA PARA LA SEÑAL DE FRENO 

La señal de salida de freno posee la única restricción de que no puede aparecer 

mientras la señal de salida de aceleración no sea menor a 5Hz, como se describió 

en el capítulo 3.  

Para comprobar este funcionamiento, se presentan en la figura 4.13 las señales 

de salida de aceleración en el canal 1 y de freno en el canal 2. La prueba consiste 

en provocar una rampa de desaceleración y presionar totalmente el freno hasta 

que la frecuencia llegue a 0Hz, con lo que la señal de freno se refleja a la salida. 

 

Figura 4.13 Señal de salida de aceleración y freno total. 

Por último, se realiza la misma prueba pero presionando el freno hasta 50% del 

recorrido. Se obtuvieron las formas de onda de la figura 4.14, nótese que se 

presenta una pendiente de desaceleración diferente. 
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Figura 4.14 Señal de salida de aceleración y freno al 50%. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· Es necesaria la construcción de una fuente conmutada, debido a la 

capacidad de espacio en el vehículo eléctrico y a la disponibilidad de 

voltaje en el mismo, ya que esta se alimenta con el voltaje continuo 

obtenido del banco de baterías. Además, ofrece fuentes totalmente 

aisladas, necesarias en el circuito de disparo del inversor trifásico, gracias 

al uso de un trasformador de alta frecuencia con núcleo de ferrita. Una 

desventaja es que el ruido producido por el elemento de conmutación de la 

fuente, impide que se pueda utilizar una salida de la misma para 

alimentación del circuito de control, en su lugar se utilizó una batería de 

12V/5Ah. 

· La temperatura normal de un motor con funcionamiento a plena carga es 

de 40ºC, a partir de dicha temperatura el motor empieza a perder potencia 

en forma proporcional. Por esta razón, es necesario que los motores 

tengan un sistema de enfriamiento que mantenga la temperatura dentro de 

los rangos seguros de trabajo. Con este propósito y para evitar el consumo 

excesivo de energía, se implementó un control ON – OFF de temperatura 

para la carcasa del motor del vehículo eléctrico, así el ventilador se 

enciende solo cuando es realmente necesario el enfriamiento del mismo. 

· El arranque directo de motores de inducción provoca un pico de corriente 

de aproximadamente 7 veces el valor de la corriente nominal, por lo que es 

necesario implementar en el control del inversor un arranque suave, que 

impida el pico de corriente y a la vez evite que la etapa del conversor 

DC/DC elevador se vea sobrecargado por el encendido del ventilador. De 

la misma manera, un apagado suave del ventilador permite que el sistema 

del elevador se pueda compensar rápidamente manteniendo fijo el valor de 

voltaje a la salida. 



96 
 

 

· En todos los sistemas del vehículo eléctrico se encuentran fuertes ondas 

de interferencia electromagnética EMI, generadas por la conmutación de la 

inductancia en el módulo del conversor DC/DC elevador, las cuales afectan 

considerablemente a todos los circuitos electrónicos cercanos. Por esta 

razón, fue necesario emplear técnicas de eliminación de interferencias 

como son el trenzado de los cables de señal y fuerza, y el apantallamiento 

de los mismos con un material conductor que envuelva dichas ondas en la 

superficie y las envíe a la masa del vehículo, evitando que afecten a los 

circuitos de control y señales de datos.  

· Debido a la necesidad de manejar el vehículo eléctrico como un vehículo a 

combustión convencional, se implementó un sistema de pedales, el cual 

incluye un algoritmo que evita todo cambio brusco de frecuencia 

protegiendo el motor, el módulo conversor inversor y el módulo conversor 

elevador, debido a los picos de corriente que se puedan provocar. Además, 

detecta en todo tiempo la posición de los pedales de aceleración y freno 

para tener un control completo sobre el movimiento del vehículo. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Se requiere sensar la velocidad del eje del motor del vehículo para evitar el 

freno que se produce cuando la velocidad mecánica es mayor a la 

velocidad eléctrica, debido al sistema de freno dinámico implementado en 

el vehículo, lo que ocurre generalmente en caminos inclinados, donde se 

adquiere velocidad sin necesidad de acelerar. Con esta señal de velocidad 

se puede crear un sistema que compense el valor de frecuencia eléctrica 

necesario para así evitar el freno. 

· Diseñar nuevos y mejores sistemas de eliminación de interferencias EMI 

para que los circuitos implementados en el vehículo eléctrico estén 

completamente protegidos contra estas interferencias evitando cualquier 

funcionamiento erróneo provocado por este motivo. 
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· Realizar filtros para las fuentes conmutadas presentes en el vehículo, y así 

poder utilizarlas en la alimentación de los circuitos de control suprimiendo 

el uso de baterías y optimizando el uso de la energía.  
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ANEXOS



 

 

ANEXO A 

HOJA DE DATOS DEL IGBT IRG4BC20K 

  



 

 

ANEXO B 

HOJA DE DATOS DEL CONTROLADOR HCNW3120 

  



 

 

ANEXO C 

HOJA DE DATOS DEL CONTROLADOR UC3844 

  



 

 

ANEXO D 

ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO DE FUERZA DEL INVERSOR TRIFÁSICO 

  



  

 



 

 

ANEXO E 

ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL INVERSOR TRIFÁSICO 

  



  

 



 

 

ANEXO F 

ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL SISTEMA DE PEDALES 

  



  

 



 

 

ANEXO G 

ESQUEMÁTICO DE LA FUENTE CONMUTADA [3] 

  



  

 



 

 

ANEXO H 

FOTOS  



 

 

 

 

 

Foto Nº 1 Ducto de ventilación instalado desde el ventilador hacia el motor del 

vehículo eléctrico. 

 

 

Foto Nº 2 Placa de la fuente conmutada [3]. 



 

 

 

 

Foto Nº 3 Placa del circuito de control del sistema de ventilación. 

 

 

Foto Nº 4 Placa de circuito de fuerza del sistema de ventilación. 

 



 

 

 

 

Foto Nº 5 Sistema de ventilación completo con cables de control y fuerza 

apantallados. 

 

Foto Nº 6 Placa del circuito de control del sistema de pedales 


