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RESUMEN

 

El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de un cargador para un 

banco de baterías de un vehículo eléctrico constituido por un grupo de 8 baterías 

de plomo-ácido de 12 voltios, 70 Amperios-hora conectadas en serie, dando como 

resultado un voltaje de 96 voltios, el cual será utilizado posteriormente como 

fuente de alimentación para un conversor DC-DC elevador. El cargador será 

alimentado desde la red doméstica de 110Vac. Cabe mencionar que el vehículo 

eléctrico es un Proyecto Semilla financiado por la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Como para el proceso de carga de una batería se requiere de voltajes y corrientes 

positivas, se utiliza un conversor AC-DC, que en este caso consiste de un 

rectificador monofásico de onda completa no controlado. 

 

Posteriormente se utiliza un conversor DC-DC reductor el cual nos permite 

controlar el voltaje entregado al banco de baterías. En serie al grupo de baterías, 

se conecta una inductancia la cual permite reducir los picos de corriente 

entregados a las baterías y de ésta manera alargar su vida útil.   

 

Para realizar el control de la carga en las baterías, se utiliza un microcontrolador 

PIC16F877A, el mismo que se encarga de ejecutar el algoritmo que consta de 

varias etapas a seguir para obtener una carga óptima en las baterías. Para 

realizar el control de carga es necesario monitorear con el microcontrolador las 

variables del sistema: voltaje, corriente y temperatura.  

 

Las etapas del algoritmo de carga son las siguientes: 

 

Carga Mínima: Ésta etapa es utilizada solamente cuando existe una descarga 

profunda en el banco de baterías, es decir la presencia de una o más celdas 

cortocircuitadas en las baterías con voltaje inferior a 88 voltios medidos sin carga. 

En ésta etapa se entrega una mínima corriente con un voltaje cercano al nivel de 

descarga profunda, con el fin de evitar que el cargador entregue corrientes 
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elevadas a las celdas cortocircuitadas impidiendo una súbita gasificación y 

posteriormente el daño en las baterías.  

 

Carga Máxima: En ésta etapa se entrega a las baterías una corriente constante 

máxima mientras el voltaje en las mismas se incrementa, recuperando el 80% de 

su capacidad. Además se debe tomar en cuenta que durante ésta etapa no se 

debe exceder la temperatura límite en el borne de la batería de 125 ºF(51.1 ºC). 

 

Sobrecarga o Absorción: Luego de la etapa anterior, dependiendo del tipo de 

batería, se aplica un voltaje constante entre 14.1 Vdc y 14.8 Vdc por batería, 

mientras la corriente  decrece  hasta que las baterías estén totalmente cargadas. 

Una carga completa ocurre típicamente cuando la corriente de carga baja al 2% 

de la corriente máxima. 

 

Ecualización: Ésta etapa es opcional, se utiliza para balancear el voltaje y la 

densidad del electrolito en cada celda. Aquí se aplica un voltaje entre 5% y 10% 

más del voltaje de sobrecarga. 

 

Flotación: Dependiendo del tipo de batería, se reduce el voltaje entre 13Vdc y 

13.8Vdc y se mantiene este nivel de voltaje constante, con el fin de evitar la 

autodescarga de las baterías. Ésta etapa puede ser aplicada indefinidamente para 

mantener completamente cargadas las baterías. 

 

Con el fin de monitorear las variables de voltaje, corriente y temperatura, se utiliza 

una interfaz visual comprendida de una pantalla de cristal líquido (LCD) que 

muestra las diferentes etapas de carga así como también el valor de corriente 

circundante por las baterías; a demás se cuenta con la presencia de leds 

luminosos los cuales muestran en cada instante el nivel de temperatura y voltaje 

aplicado al banco de baterías.   

 

Adicionalmente dentro del proyecto se diseña una inductancia o choque para el 

conversor DC-DC elevador de 96Vdc a 311Vdc, que tiene una corriente de 

entrada aproximada de 70 Amperios. Ésta inductancia sirve para el 
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almacenamiento de energía, la cual es necesaria para la elevación del voltaje a la 

salida del conversor. 
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PRESENTACIÓN

 

El presente escrito inicia con una explicación sobre los fundamentos teóricos 

relacionados con el desarrollo del proyecto. Considerando la teoría y los 

requerimientos del sistema, se elige los respectivos elementos de potencia, 

sensado, protección y control  para el diseño y construcción  del cargador del 

banco de baterías. 

 

Posteriormente se analizan los algoritmos de carga así como los circuitos de 

prueba, cambiando aquellos elementos que no contribuyan con el objetivo 

deseado y reemplazándolos por aquellos que permiten obtener un óptimo 

funcionamiento del sistema. 

 

Por último se explica el procedimiento de diseño de la inductancia cumpliendo 

todos los requerimientos necesarios para el óptimo funcionamiento del conversor 

DC-DC elevador. 

 

En el CAPÍTULO 1 se analiza en forma detallada la constitución, tipos, 

funcionamiento y operación de baterías, así como también las diferentes técnicas 

y algoritmos de carga y el comportamiento de las baterías al ser conectadas en un 

banco ya sea en serie o en paralelo. Finalmente se escoge el algoritmo de carga 

más adecuado tomando en cuenta el tipo de batería a utilizarse y se explica el 

funcionamiento de cada una de las etapas que conforman el algoritmo de carga 

elegido. 

 

En el CAPÍTULO 2 se indica el dimensionamiento, diseño y construcción de los 

elementos de potencia como: el rectificador monofásico de onda completa no 

controlado, el circuito de carga y descarga de capacitores, el semiconductor de 

potencia y la inductancia de choque. Por último se muestra el dimensionamiento 

de los disipadores y protecciones requeridas por el sistema. 

 

En el CAPÍTULO 3 se presenta el diseño y construcción de los elementos de 

control y sensado, así como también se indica los circuitos correspondientes a las 
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fuentes de alimentación para la polarización de los diferentes elementos que 

conforman al sistema de control. Además se muestra los esquemas de 

visualización que se utilizan para el monitoreo de las variables del sistema. 

También se indica el software de control programado en el microcontrolador y se 

describe su funcionalidad mediante un diagrama de boques y un diagrama de 

flujo. 

 

En el CAPÍTULO 4 se muestra el diseño y dimensionamiento de la inductancia a 

ser utilizada en el conversor DC-DC elevador. 

 

En el CAPÍTULO 5 se describe las pruebas respectivas realizadas en las 

diferentes etapas de carga así como también los resultados obtenidos en el 

proceso de la descarga del grupo de baterías. Además de la calibración de los 

sensores de voltaje y temperatura. Por último se indica las pruebas realizadas en 

el conversor DC-DC elevador con la inductancia diseñada.    

 

Finalmente, en el CAPÍTULO 6 se presenta las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante la realización del proyecto. 

 

En los anexos se adjunta las hojas de datos del semiconductor, sensores, 

microcontrolador y elementos de potencia utilizados. Así como también de 

imágenes del circuito implementado. 

 

 



     1

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS BATERÍAS 

1.1 ESTUDIO GENERAL DE BATERÍAS. 

Una batería eléctrica, llamada también acumulador eléctrico, es un dispositivo 

capaz de transformar la energía eléctrica en energía química y almacenarla 

usando procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve en 

forma de energía eléctrica casi en su totalidad cuando sea necesario; este ciclo en 

algunos tipos de baterías puede repetirse un determinado número de veces. Para 

este tipo de baterías se tiene un generador eléctrico secundario; el mismo que no 

puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente 

mediante lo que se denomina proceso de carga. [1] 

1.1.1 TIPOS DE BATERIAS. [2, 4, 8] 

Las baterías pueden clasificarse de acuerdo a sus tamaños y otras características 

externas que éstas presentan en base a la siguiente lista que vamos a presentar a 

continuación, ya que muchas de ellas son comunes a pilas y acumuladores, las 

mismas que están normalizadas. 

De ésta forma las baterías se pueden clasificar de la siguiente manera: 

! Primarias o irreversibles y 

! Secundarias o reversibles 

Las baterías primarias son aquellas que no se pueden recargar, es decir 

consumen toda su energía almacenada una sola vez y luego deben ser 

reemplazadas; se destinan a una descarga simple.  

Las baterías secundarias son aquellas que sí se pueden recargar es decir se 

destinan a ciclos repetitivos de carga y descarga mediante el paso de una 

corriente eléctrica desde otra fuente a través de ésta; es decir son reutilizables.  
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Entre las baterías primarias se pueden encontrar las siguientes, aunque la lista es 

bastante amplia las más comunes son: 

! de carbono de zinc o LeClanche (pila seca), 

! las alcalinas – manganeso,  

! las de mercurio (zinc-óxido de mercurio), 

! las de magnesio,  

! las de plata zinc, 

! de combustible (diferencia de las demás en que los productos químicos no 

están dentro de la pila, sino que se suministran desde fuera.) 

Entre las principales baterías secundarias encontramos las siguientes: 

! de plomo ácido sulfúrico 

! de níquel – cadmio 

! de  óxido de plata – zinc 

! de litio; y de polímero de litio 

! de níquel - hierro o de Edison (alcalina) 

! de níquel – zinc 

También podemos encontrar otras clases de baterías según su construcción, entre 

las más básicas tenemost: 

! Baterías libres de mantenimiento 

! Baterías selladas 

! Baterías no selladas 

! Baterías Húmedas 

! Baterías cargadas en seco 

Nuestro interés de estudio, está centrado en las baterías secundarias, es decir las 

recargables, especialmente en las de plomo/ácido que son las que se utilizan en el 

prototipo del vehículo eléctrico construido. 
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1.1.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. 

El funcionamiento de una batería secundaria o recargable, está basado en algún 

tipo de proceso electroquímico reversible; es decir, un proceso cuyos 

componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que únicamente se 

transformen en otros y que a su vez éstos vuelvan a su estado original en las 

circunstancias adecuadas. Estas circunstancias son, en el caso de las baterías, el 

cierre del circuito externo, durante el proceso de descarga, y la aplicación de una 

corriente, igualmente externa, durante el proceso de carga. [1] 

1.1.3 TERMINOLOGÍA DE LAS BATERÍAS [3, 4] 

El conocer la terminología o definiciones de ciertos parámetros en la manipulación 

de baterías es algo esencial, por ello a continuación se presentan algunos 

conceptos básicos que ayudan a comprender mejor la operación de los 

acumuladores. 

AMPERIOS HORA, AH: Unidad de capacidad de la batería. 

CAPACIDAD: Cantidad de energía eléctrica que proporciona una batería en un 

período de tiempo en condiciones especificas de descarga. Se suele expresar en 

Amperios – Hora (Ah).  

CELDA: Unidad básica de una batería capaz de convertir la energía química en 

eléctrica. Consiste de dos electrodos o juego de placas (láminas positivas y 

negativas) sumergidos en un electrolito común que están aislados por medio de 

separadores y conectados entre sí; uno de los electrodos puede recibir electrones 

durante la reacción química y el otro libera electrones como resultado de dicha 

reacción.  

CARGA: Proceso de proporcionar energía eléctrica a las celdas de las baterías 

con el propósito de convertirla en energía química almacenada. 

ENERGÍA: Se da por el producto entre la capacidad (en Ah) y el voltaje de la celda 

(en V) su resultado se expresa en (VAh). 
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ELECTRÓLITO: Es la sustancia que contiene iones libres, los cuales sirven como 

medio conductor eléctrico. “Debido a que los electrolitos consisten de iones en 

solución, también son conocidos como soluciones iónicas, pero también son 

posibles electrólitos fundidos y electrólitos sólidos” [9]. “Un electrólito está 

compuesto por agua más ácido sulfúrico, en proporción de 64% y 36% 

respectivamente (varía de acuerdo a los climas donde se está utilizando)” [4]. 

CICLO: En una batería, una descarga más una recarga, es igual a un ciclo; es 

decir consiste en una secuencia de carga y descarga de una celda. 

DESCARGA: Retiro de energía eléctrica de una celda por medio de un circuito 

externo, que produce un descenso del voltaje inicial (caída de voltaje). 

RESISTENCIA INTERNA: Oposición al flujo de corriente en el interior de una 

celda. Se mide en ohmios. 

VOLTAJE NOMINAL: Voltaje de una celda completamente cargada. 

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO: Es el voltaje cuando la batería no 

proporciona energía a un circuito externo, es decir no está entregando o 

recibiendo carga; es de 2.1 a 2.2 voltios para una celda completamente cargada, 

entonces, en una batería de 12 voltios tendrá un voltaje final de 12.6 a 13.2 voltios 

(batería totalmente desconectada). 

VIDA EN CICLOS: Es el número de veces en que una batería puede cargarse y 

descargarse antes que el voltaje de la misma descienda abajo de un nivel 

prescrito. 

CORIENTE DE ARRANQUE, CA: “Máxima corriente que puede suministrar una 

batería a 0°C durante 30 segundos con un voltaje en cada una de las celdas de 

1,2 voltios” [3]. 

CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO, CCA: Del inglés Cold Cranking Amps,  

“es la corriente máxima que puede suministrar la batería a una temperatura de -

18°C (0°F) durante 30 segundos, durante la cual el voltaje de cada una de las 

celdas ha de ser de 1,2 voltios” [3].  



     5

CORRIENTE DE ARRANQUE EN CALIENTE, HCA: Del inglés Hot Cranking 

Amps, “es la corriente máxima que puede suministrar la batería a una temperatura 

de 26,67°C (80°F) durante 30 segundos, durante la cual el voltaje de cada una de 

las celdas ha de ser de 1,2 voltios” [3]. 

CAPACIDAD DE RESERVA, RCM / RC: Del inglés Reserve capacity minutes, 

también denominado reserve capacity (RC), es la propiedad de la batería a 

almacenar una determinada carga eléctrica.  

TAMAÑO DE LA BATERÍA, BCI: “Del inglés Battery Council International es un 

grupo de trabajo que especifica las dimensiones físicas (longitud, anchura y fondo) 

de la batería” [3]. 

CORROSIÓN: Es la acción que ejercen los ácidos sobre los metales; en el caso 

de las baterías, la corrosión se presenta cuando el electrólito entra en contacto 

con superficies metálicas, tanto internas como externas, a la batería. 

 

1.2 BATERÍA O ACUMULADOR DE PLOMO – ÁCIDO [1, 5] 

1.2.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA BATERÍA 

La batería de plomo ácido consiste básicamente de un depósito lleno de una 

solución de ácido sulfúrico (H2SO4) el cual sirve como medio conductor (electrólito), 

en ésta solución se introducen dos placas compuestas de una malla muy fina de 

plomo, una de las placas contiene óxido de plomo (PbO2) y la otra únicamente 

plomo (Pb) dividido en forma esponjosa. La placa que contiene óxido de plomo 

trabaja como polo positivo de la batería y la placa de plomo esponjoso como polo 

negativo y entre ellas existe un voltaje nominal de 2 voltios. 

Para comprender el funcionamiento de una batería de plomo - ácido se establecen 

los procesos de carga y descarga que ocurren normalmente en la batería, estos 

se pueden representar por medio de la siguiente fórmula y de la figura que explica 

las dos reacciones básicas: 
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Figura 1.1 Análisis del proceso de carga y descarga [10] 

Puesto en palabras, esta fórmula significa que durante el proceso de descarga, el 

material de la placa positiva o cátodo (dióxido de plomo, o PbO2) y el plomo (Pb) 

de la placa negativa o ánodo reaccionan con el ácido sulfúrico (H2SO4) para crear 

sulfato de plomo (2PbSO4), agua (H2O), y por supuesto la energía que se libera 

durante la descarga de la batería. El sulfato de plomo que se forma queda disuelto 

en el agua, sin embargo una porción siempre tiende a depositarse sobre las 

placas de la batería en forma de pequeños cristales. Es de hacer notar también 

que la producción de agua de esta reacción implica una disolución del ácido 

sulfúrico, lo cual hace que la batería sea más propensa a congelamiento cuando 

se encuentra expuesta a bajas temperaturas y en estado de descarga. 

Durante el proceso de carga la reacción se reversa: el sulfato de plomo y el agua 

son nuevamente convertidos electroquímicamente en ácido sulfúrico (los cristales 

de sulfato se disuelven en el agua), lo cual libera a su vez el plomo y el óxido de 

plomo, que retornan a sus respectivas placas. Esta reacción sucede gracias a una 

fuente de energía (carga) externa que se aplica a la batería. 

Cabe mencionar que este proceso no se puede repetir indefinidamente, ya que, 

cuando el sulfato de plomo (PbSO4) forma cristales muy grandes, ya no reacciona 

bien a los procesos anteriormente indicados, con ello se pierde la característica 
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esencial de la reversibilidad. En estas circunstancias se dice que la batería  se ha 

sulfatado lo cual hace necesario su reemplazo. “Los acumuladores de este tipo 

que se venden actualmente utilizan un electrólito en pasta, que no se evapora y 

hace mucho más segura y cómoda su utilización” [1]. 

1.2.2 PRINCIPALES COMPONENTES DE UNA BATERÍA DE PLOMO –

ÁCIDO[4,10]

Los elementos que componen a una batería de plomo – ácido son los siguientes: 

REJILLAS: Sirven de soporte para los materiales activos. Están fabricadas de una 

mezcla de plomo, calcio, plata, estaño, los cuales crean una aleación que 

proporcionan características específicas a la rejilla. Las rejillas son las encargadas 

de distribuir la corriente de manera uniforme sobre toda la placa. 

PLACAS: Están formadas por rejillas las cuales están bañadas de una pasta o 

material activo, la cual es una mezcla de óxido de plomo con otros elementos 

químicos.  

PLACAS POSITIVAS: Compuestas por plomo con un contenido bajo de antimonio 

y empapadas de peróxido de plomo (PbO2), “que es un material cristalino de color 

marrón oscuro, formado por partículas pequeñas y de alta porosidad para que el 

electrolito penetre libremente en el interior de las placas” [4].  

PLACAS NEGATIVAS: “Compuestas por plomo esponjoso (Pb) de color gris 

pizarra, en el que penetra libremente el electrólito, haciendo esponjar las placas, 

con lo que crece el área eficaz de las mismas, aumentando el rendimiento” [4].  

SEPARADORES: Impiden el contacto físico entre las placas de distinta polaridad. 

Tienen forma ondulada que permiten la conducción electrolítica libre.  

“Entre los principales tipos de separadores están los de PVC, sobres de 

polietileno, plásticos porosos, películas de celulosa, telas de Dynel o Vinyon, fibra 

de vidrio y materiales vítreos porosos. Los separadores son colocados en las 

baterías de tres maneras: en forma de placas, en forma de sobres y en forma de 

sobres envolventes” [4]. 
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CAJA DE LA BATERÍA: Contiene al electrólito y a los elementos que conducen la 

corriente. La caja y la cubierta están fabricadas en polipropileno.  

TAPÓN RESPIRADERO: Sirven para liberar al exterior el gas (H2) que se produce   

durante la carga de las baterías, y el vapor del ácido sulfúrico se condensa a los 

lados de los orificios llenando de nuevo la batería. 

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS: Tales como los conectores de plomo, 

conjuntos de placas positivas y negativas, caja, cubierta y tapones de seguridad.  

TAPA: Sirve para cerrar la estructura total de la batería, ésta es la que incorpora 

los orificios para la salida de los gases y rellenado de agua destilada. 

En la figura 1.2 se muestra una vista de un acumulador real seccionado 

mostrando sus detalles constructivos 

 

Figura 1.2 Vista de un acumulador real seccionado 

1.2.3 TIPOS DE BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO [11] 

Existe un amplio rango de clasificación de los tipos de baterías de plomo ácido 

tomando en cuenta algunos criterios de selección, es por eso que la siguiente lista 
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muestra la subdivisión tomando en consideración los aspectos y criterios más 

importantes; entonces las baterías pueden clasificarse según: 

! El tipo de placa en: Planas empastadas, tubulares y de planté. 

! El tipo de aleación en: Plomo antimonio, plomo - selenio y plomo - calcio. 

! El tipo de mantenimiento en: Con mantenimiento (si es de alto contenido de 

antimonio), bajo mantenimiento (si son de plomo - selenio), las libres de 

mantenimiento (si son de plomo - calcio) y las de sin atención (si son 

selladas). 

! El tipo de electrolito en: Líquido, gelificado y absorbido 

! Su aplicación en: Automotrices, de tracción, para energía solar y eólica, las 

estacionarias y para UPS. 

1.2.4 CAPACIDAD DE LA BATERÍA [3,13] 

La capacidad de la batería se relaciona con la cantidad de material activo en la 

misma, el porcentaje de electrolito y el área superficial de las placas. La capacidad 

es medida al descargar la batería a una corriente constante hasta alcanzar su 

voltaje mínimo (alrededor de 1.75 voltios  por celda  aproximadamente). 

La capacidad se calcula mediante el producto del valor de la corriente de descarga  

por el tiempo requerido para alcanzar el voltaje mínimo. Por ejemplo, 20 horas de 

tiempo de descarga a 27 °C, una batería cargada por completo con una capacidad 

nominal de C = 70 Ah puede suministrar una corriente media de 3.5 Amperios a 

una temperatura de 27 °C durante 20 horas. Por medio de la fórmula C= I*t y 

conocidos la capacidad y el tiempo se puede averiguar la corriente media I = C/t 

es decir: 

C = 3.5 [A] * 20 h = 70 [Ah] 

Si la corriente de descarga es conocida, entonces se puede averiguar el tiempo 

máximo: 

t = C / I 
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Donde: 

I: Corriente 

C: Capacidad 

t: Tiempo 

Por otro lado, una tasa de descarga puede ser especificada como múltiplo de la 

capacidad de entrega de la batería. Por ejemplo, una batería con capacidad de 

entrega de 200Ah a C/10 de tasa de carga, la tasa de descarga se determina por 

la ecuación: 

C/10 (A)= 200Ah/10h = 20 A 

De esto podemos decir que la capacidad de la batería varía con la tasa de 

descarga. A mayor tasa de descarga, menor será la capacidad de la batería y 

viceversa. 

Cabe indicar que si la tasa de descarga es menor a la especificada, por ejemplo 

C/50 se tiene: 

C/50 = 200Ah/50h = 4 A; la relación es válida. Es decir la batería de 200Ah puede 

entregar este valor de corriente (4A) por 50 horas. Por el contrario la batería no 

puede entregar 200Ah durante una hora, ya que el proceso electroquímico no 

puede ser acelerado sin que la batería incremente su resistencia en forma 

substancial. 

 

1.3   MÉTODOS DE CARGA Y DESCARGA [4] 

Para realizar la carga de una batería, se debe hacer pasar por ésta una corriente 

eléctrica desde una fuente externa de corriente directa (CD)  

Durante el proceso de carga, se debe introducir la cantidad de carga necesaria, en 

Amperios-Hora, para que la batería quede completamente cargada. 
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Al completar el proceso de carga, cada celda posee un voltaje de 

aproximadamente 2.2v para obtener un total de 13.2v por batería de 6 celdas.  

Cabe mencionar que al aumentar el tiempo de carga, la tensión de carga también 

aumentará, hasta alcanzar el valor de saturación, que para las baterías de plomo-

ácido, es de 2.4 (V/celda). Al finalizar el proceso de carga, el voltaje en bornes 

vuelve a bajar a aproximadamente 2.2 (V/celda). Es importante que la batería no 

esté expuesta a un voltaje superior a 2.4 (V/celda) durante mucho tiempo, pues 

además de la carga, se produce descomposición electrolítica del agua, quedando 

libres hidrógeno y oxígeno. 

Es necesario que las baterías siempre se carguen completamente ya que una 

carga incompleta puede provocar un desgaste prematuro en las baterías, puesto 

que las placas no se transformarán completamente en dióxido de plomo y plomo 

esponjoso. El sulfato de plomo restante se acumula y tapona los poros, con lo que 

se reduce el rendimiento de la batería y su vida útil. 

Hay diferentes métodos para recargar las baterías que difieren básicamente en el 

régimen de carga.  

Dentro del proceso de carga, las variables principales que intervienen son el 

voltaje, la corriente y la temperatura, siendo esta última la que más afecta a los 

componentes internos de la batería, por eso existen límites de operación como es 

la de no exceder un máximo de temperatura de 55 ºC, ya que a temperaturas 

superiores a ésta causarían el daño interno de la batería. Cabe mencionar que 

existe una relación directa entre la carga aplicada (energía suministrada) y la 

temperatura. 

1.3.1  MÉTODO DE RECARGA LENTA 

Consiste en aplicar a la batería cantidades pequeñas de energía (amperios), de 

ésta manera se evita producir el sobrecalentamiento excesivo en la batería. Por 

este hecho se dice que éste método es uno de los mejores y únicos 

procedimientos para recargar completamente una batería. 
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Dependiendo de la descarga que presente el acumulador, el tiempo estimado de 

carga varía según la cantidad de energía (amperios) suministrada a la batería. 

Comúnmente, para cargar baterías con el método de carga lenta, se conectan 

varias baterías (serie / paralelo).  

1.3.2  MÉTODO DE RECARGA RÁPIDA

En ciertas ocasiones se hace necesario la recarga rápida de una batería, pero 

aplicando éste método, el acumulador no queda cargado completamente debido a 

que éste procedimiento produce solo una carga superficial, dando como resultado 

el incremento acelerado de la temperatura interna, lo cual produce un estado 

transitorio de activación energética y por ende cuando se termina de aplicar la 

carga, la batería vuelve a perder la energía adquirida. 

Es decir éste método se lo aplica únicamente en casos de emergencia por decirlo 

así, de allí que es conveniente realizar la carga mediante el proceso de carga 

lenta y de ésta manera evitar la pérdida de la recarga obtenida en la aplicación del 

procedimiento rápido. 

Por todo lo dicho anteriormente, al recargar una batería utilizando éste método, 

estamos deteriorando y acortando la vida útil de la batería, puesto que se realiza 

la recarga mediante la aplicación de corrientes elevadas en un lapso de tiempo 

corto, esto produce en incremento excesivo de la temperatura interna (placas y 

electrolito) de la batería. 

1.3.3  MÉTODO DE DESCARGA

Una descarga se produce cuando una batería genera corriente eléctrica causada 

por una reacción química o la aplicación de un circuito externo a los bornes de la 

batería. Durante éste proceso, el acumulador pierde su energía potencial, ésta 

pérdida está directamente relacionada con el tiempo de duración de la descarga 

en proporción inversa; es decir que a mayor energía extraída, el tiempo de 

duración de la descarga, es menor. 
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1.3.4  PÉRDIDA DE GRAVEDAD ESPECÍFICA POR AUTODESCARGA

La autodescarga se produce cuando en la batería se disminuye el voltaje y su 

gravedad específica aunque ésta, no genere energía ni se encuentre conectada a 

un circuito externo es decir se encuentre libre de uso. Este fenómeno de 

autodescarga está relacionado directamente con la temperatura y con la gravedad 

específica del electrolito. “Por lo tanto a mayor temperatura, más rápida será la 

autodescarga y a mayor concentración de ácido sulfúrico, mayor será también la 

autodescarga” [4].  

Si una batería llega a descargarse por el fenómeno de la autodescarga, el sulfato 

de plomo producido es de mayor dureza que el producido por una descarga 

realizada habitualmente bajo condiciones normales de operación, esto representa 

una gran desventaja ya que para eliminar éste sulfato es necesario realizar una 

recarga de la batería durante periodos más prolongados de tiempo. 

Para evitar este fenómeno, en la carga de las baterías se utiliza un procedimiento 

denominado flotación el mismo que permite mantener al acumulador cargado, 

eliminando de ésta manera la autodescarga. 

Figura 1.3  Porcentaje de carga vs tiempo (autodescarga)  

1.4  TÉCNICAS DE CARGA DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO  

Las baterías de plomo-ácido requieran para su carga un tratamiento diferente a las 

baterías recargables comunes como las de NiCd y NiMh, la principal diferencia es 

que para las de plomo-ácido se utilizan voltajes fijos a cambio de corrientes fijas. 
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Para establecer una técnica de carga, hay que tomar en cuenta que las baterías 

no son 100% eficientes ya que siempre en cada ciclo de carga y descarga algo de 

energía se pierde en forma de calor y en las reacciones químicas producidas. 

Cargas y descargas de tasas lentas son más eficientes. Las baterías de plomo 

ácido tienen una eficiencia típica de entre 85% y 95%. Y en general a medida que 

su vida útil disminuye, la batería disminuye su eficiencia. [15] 

Cualquier técnica de carga para una batería de plomo-ácido así como su algoritmo 

de control, se relaciona directamente con la temperatura, gasificación, la corriente 

y la tensión aplicadas al acumulador que son consecuencias directas de una 

sobrecarga. 

1.4.1  SOBRECARGA [19] 

La sobrecarga es la aplicación de elevadas corrientes y voltajes a la batería 

durante excesivos periodos de tiempo, la sobrecarga genera el deterioro de la 

batería. Este largo período puede ser continuo o intermitente.  

Al entregar elevadas corrientes para realizar la recarga de una batería, se afecta a 

la velocidad de la producción de las reacciones químicas que ocurren en el interior 

del acumulador; por ende al exceder la velocidad propia que tienen cada una de 

las reacciones, se origina una cierta cantidad de energía la cual es transformada 

en calor. 

En ciertos tipos de baterías en las cuales existe una alta resistencia térmica, el 

calor generado internamente en las placas por la circulación de corriente elevadas 

es muy difícil de dispersarse, esto provoca el incremento de temperatura en el 

interior del acumulador y como resultado de este fenómeno se produce una 

gasificación excesiva. 

También, el incremento elevado de temperatura produce que los elementos 

químicos, los cuales constituyen la masa activa (elementos que forman parte de la 

reacción de carga y descarga) lleguen a quemarse. 
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Así mismo, la elevación de la temperatura, además de provocar un daño a los 

componentes químicos de las rejillas, llevándolas a la corrosión, las deforma y aún 

provoca la quemadura de los separadores, resultando en la destrucción de la 

batería.  

Normalmente, el voltaje permitido antes de que ocurra un sobrecalentamiento en 

la batería provocando de esta forma una sobrecarga, se encuentra en el rango de 

entre los 13.5 V y 14.5 V. 

1.4.2  CARGA A VOLTAJE CONSTANTE CON LIMITACIÓN DE CORRIENTE

Este método de carga es uno de los más convenientes y más frecuentemente 

usado para realizar la recarga de baterías de plomo ácido. 

“Las celdas de la batería dividen la tensión y ecualizan la carga entre ellas. Es 

importante limitar la corriente inicial de carga para evitar que se dañe la batería. 

Con esta técnica no se puede lograr el deseado balance de una carga rápida sin 

dañar o sobrecargar la batería”. [7] 

La carga de baterías de plomo-ácido se logra aplicando a la batería un voltaje 

constante de 2.4 voltios por celda (Ej. Para  una batería de 12 voltios, que tiene 6 

celdas serán 14.4V), con una temperatura ambiente de 20 a 25 ºC. La carga es- 

tara completa cuando la corriente sigue siendo estable por algún tiempo.  

Los cargadores de voltaje constante entregan una corriente alta inicialmente a la 

batería debido a la gran diferencia de potencial entre la batería descargada y el 

cargador. Aquí se restablece aproximadamente un 70% de una descarga en los 

primeros 30 minutos. Como la batería se carga, su voltaje se incrementa 

rápidamente, esto reduce el potencial que suministra la corriente, con el 

correspondiente decremento de la corriente de carga. Como resultado, aún 

cuando la batería alcanzó rápidamente una carga parcial, para obtener una carga 

completa se requiere tiempos más prolongados de carga. [14] 
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1.4.3  CARGA A VOLTAJE CONSTANTE Y CORRIENTE CONSTANTE 

En este método se  carga la batería controlando la corriente a 0.4C y el voltaje a 

2.45 voltios por celda (Ej. Para  una batería de 6 voltios, que tiene 3 celdas serán 

7.35V), con una temperatura ambiente de 20 a 25 ºC;  por un tiempo entre 6 a 12 

horas dependiendo de estado de descarga de la batería. 

1.4.4  CARGA RÁPIDA 

Como su nombre lo indica, la carga rápida, consiste en devolver la energía a la 

batería, en el menor tiempo posible. El procedimiento consiste en aplicar una 

corriente elevada en un corto periodo de tiempo. Pero por lo dicho anteriormente 

en base a los problemas de la sobrecarga, una carga rápida adecuada, no debe 

durar más allá de media hora. “Por ejemplo si tenemos una batería de 15 placas y 

75 Amperios-hora (A-h), la carga rápida será aquella que se efectué con una 

corriente de por lo menos 40 amperios” [6]. 

Medidas adecuadas como el control de la corriente de carga son requeridas para 

prevenir la sobrecarga cuando la carga es completa.  

1.4.5  CARGA CON CORRIENTE CONSTANTE. [7] 

Este tipo de carga consiste en entregar corrientes relativamente uniformes, sin 

considerar el estado de la carga de la batería. El proporcionar una corriente 

constante ayuda a eliminar los desbalances de las celdas y baterías conectadas 

en serie. Es decir se lo utiliza más para cargar una simple celda de 2V, pero no es 

recomendado para cargar celdas en serie al mismo tiempo, esto debido a que las 

celdas de las baterías no reaccionan de igual manera durante el proceso de carga 

ya que algunas celdas pueden cargarse por completo antes que otras. Esto 

dificulta conocer cuando una batería ha llegado a su estado completo de carga. 

Cabe mencionar que la aplicación durante periodos prolongados de tiempo con 

corrientes constantes luego de que se ha llegado a una carga completa, produce 

sobrecarga en las celdas y por lo tanto el daño de la batería.  
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1.4.6  FLOTACIÓN [16] 

La mejor forma de mantener la carga constante de una batería y evitar su 

autodescarga una vez que esta se ha cargado completamente, es aplicar un 

voltaje constante a los terminales de dicha batería. Esto se realiza aplicando un 

nivel de voltaje adecuado, el cual es ligeramente mayor (entre 0.2 y 0.6 voltios 

más) al voltaje de las batería totalmente cargada, este voltaje permite entregar 

una corriente de alrededor de 1% o menos de la capacidad de la batería. 

Es decir los cargadores flotantes son comúnmente cargadores de voltaje que 

operan a baja tensión, usualmente a menos de 2.4 voltios por celda, manteniendo 

la corriente de carga baja para compensar únicamente la descarga ocasional de la 

batería cuando ésta se encuentra fuera de servicio. 

En la carga flotante se debe tener en cuenta el incremento de temperatura, ésta 

condición ocurre cuando la energía de carga genera calor en el interior de la 

batería, mayor al que la misma pueda disiparlo; lo que puede causar fallas en las 

celdas al secarse, acortando su vida útil.  

 

1.5  ALGORITMO DE CARGA [17] 

El algoritmo de carga, es el método por el cual el cargador de baterías restablece 

la carga a la batería. Es decir son las técnicas de como el cargador controla: el 

voltaje que se aplica, la corriente de carga que se suministra, los tiempos 

asociados a los distintos procesos o etapas y sin dejar de lado el control de la 

temperatura en los bornes de la batería. 

Dentro de un algoritmo específico de carga elegido, existen varias etapas que 

determinan el ciclo de carga de una batería. Estas etapas pueden dividirse en 

ciclos de 2, 3, 4 o 5 y hasta de algunas combinaciones de estas. Para escoger el 

mejor algoritmo, se debe tomar en cuenta el tipo de batería con la cual se está 

trabajando, a demás cada fabricante recomienda ciertos procedimientos que 

ayudan a desarrollar un algoritmo para optimizar la característica de recarga. A 
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veces las diferencias entre algoritmos de un tipo de batería a otro son mínimas, 

pero dependiendo de la aplicación, ésta diferencia puede tener un impacto 

significativo en el ciclo de vida de la batería.  

Entonces, el algoritmo toma las decisiones de control (software) aplicados sobre 

los parámetros eléctricos del sistema (hardware) en un tiempo determinado para 

conseguir la recarga del banco de baterías. 

Para satisfacer los requerimientos de las técnicas mencionadas anteriormente y 

de esta manera proporcionar la máxima capacidad y vida útil del banco de 

baterías, el algoritmo de carga a utilizarse se basa en dividir como ya se mencionó 

el ciclo de carga en varias etapas como se va a indicar a continuación. 

De esta manera asumiendo una descarga total de las baterías, la secuencia de 

carga desarrollada por el algoritmo a través de las diferentes etapas son las 

siguientes: 

1.5.1  CARGA MÍNIMA [14] 

Cuando el voltaje de la batería es menor al voltaje límite requerido, es un 

indicativo que la batería a tenido una descarga profunda o la presencia de una o 

más celdas cortocircuitadas. Entonces el algoritmo consiste en aplicar al banco 

una mínima corriente para traer a éste a un voltaje de mayor nivel correspondiente 

o cercano a la descarga nominal que generalmente es de 1.7 V/celda a 25 ºC. 

La carga mínima a una batería con bajo voltaje, evita que el cargador entregue 

deliberadamente elevadas corrientes a una celda en cortocircuito, evitando la 

súbita gasificación en la celda dañada. 

1.5.2  CARGA A CORRIENTE CONSTANTE O CARGA MÁXIMA (ETAPA 

BULK)

Una vez que la carga mínima supera el límite mínimo requerido de voltaje, el 

cargador pasa al estado de carga máxima. Durante esta etapa de carga principal, 

el cargador entrega una corriente constante máxima posible a las baterías, las 

cuales recuperan la mayoría de su capacidad (80%) a medida que su voltaje 
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incrementa lentamente (“valor de voltaje típico requerido en esta etapa entre 14.2 

y 15 [V]” [17]). Aquí no se debe exceder la temperatura de125ºF (51.5ºC) para 

baterías selladas o libres de mantenimiento y de 100ºF (37.8ºC) en baterías VRLA 

[14]. 

Cabe mencionar que para un banco de baterías grande, es conveniente acotar el 

límite de corriente máximo a un 20% de la intensidad nominal de la batería o C/5. 

O incluso mejor, un 10% o C/10 de los A/h marcados en la batería o baterías. 

1.5.3  SOBRECARGA CONTROLADA (ETAPA DE ABSORCIÓN) [14] 

Posteriormente a la carga máxima donde se obtiene la mayor parte de la carga, 

dependiendo del tipo de batería, el cargador mantiene un voltaje constante entre  

14.1 [V] y 14.8 [V] en el banco a 80ºF (26ºC) mientras éstas continúan 

absorbiendo energía del cargador. Aquí el valor de la corriente bajará 

paulatinamente a medida que las baterías completan su proceso de carga. Por lo 

tanto durante la etapa de absorción la corriente disminuye y el voltaje en las 

baterías se mantiene constante. 

El proceso de absorción finaliza luego de un tiempo determinado, o cuando la 

corriente disminuye a un valor mínimo, generalmente a un décimo de la corriente 

de carga máxima, o un 2% (C/50)  o menos de la capacidad de la batería. 

En la ésta etapa el banco consigue aproximadamente el 95% o más de su carga 

total.  

1.5.4  ECUALIZACIÓN [14,20] 

Esta etapa es opcional, se utiliza básicamente para balancear e igualar el voltaje y 

la densidad del electrolito de cada celda. Consiste en adicionar en un 5% a 10% 

más del voltaje que se tiene en la etapa de absorción. Aquí se revierten los 

efectos de la reacción química como la estratificación del electrolito, donde la 

concentración del ácido es mayor en el fondo de la celda de la batería que en su 

parte superior, lo que reduce la eficiencia de la batería. 
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También la ecualización se realiza cuando luego de cargar las baterías de forma 

habitual,  después se continúa cargando con una corriente muy pequeña del orden 

del 3 - 5% de la capacidad nominal de la batería en Ah, hasta que la gravedad 

específica del electrolito termina de crecer.  

En esta etapa se ayuda a eliminar los cristales de sulfato que se producen en la 

superficie o en los poros de las placas que reducen la capacidad de la batería. La 

frecuencia recomendada de aplicación de la ecualización en la carga de baterías 

varía según las indicaciones del fabricante por ejemplo en baterías de ciclo 

profundo se la aplica una vez al mes o una vez al año. Las baterías de arranque 

necesitan, especialmente, realizar esta etapa de carga periódicamente. 

Al iniciar la ecualización la batería tiene un 95% de su carga y se debe verificar la 

presencia correcta de electrolito en las celdas. Para acelerar la entrega del 5% de 

carga, se recurren a una de las siguientes opciones: 

!    El cargador entrega una corriente constante del valor reducido no mayor 

al 20% de la capacidad de la batería, generalmente entre 5% y el 10%. La 

etapa culmina luego de un tiempo de seguridad o cuando se alcanza un 

límite de voltaje máximo. 

!    El cargador entrega un voltaje superior en 3 0 4 voltios al voltaje de la 

batería totalmente cargada, se verifica una gasificación excesiva que no 

debe llevar a la batería a más de 125ºF (51.5 ºC) de temperatura en 

baterías húmedas y de 100ºF (37.87ºC) para baterías tipo VRLA. El 

cargador es forzado a entregar una corriente máxima a la batería, no 

mayor al 5% de su capacidad, ésta corriente paulatinamente disminuye 

hasta cumplirse el tiempo de la etapa.  

Es válido indicar que gracias a la elevada tensión de la ecualización los cristales 

de sulfato no recombinables se rompen y se precipitan al fondo de la batería, 

limpiando las placas y exponiendo plomo nuevo frente al electrolito. También, al 

ecualizar, la gasificación hace que se forme una mezcla pareja de ácido y agua 

evitando la estratificación.    
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Finalmente cabe indicar que en general, las baterías alcanzan el 100% de su 

carga, incluyendo ecualización, durante la etapa de absorción o cuando se cargan 

en flotación durante un largo periodo de tiempo. 

1.5.5  FLOTACIÓN [14,17] 

Una vez que la batería se ha cargado completamente al 100%, se la debe 

mantener cargada para de esta manera evitar su autodescarga. 

Esta etapa es opcional dependiendo del tipo de batería. Se la realiza aplicando 

con un voltaje constante y bajo que compense la autodescarga propia de cada 

batería. Si necesitamos mantener la batería en largos periodos de tiempo (meses), 

el voltaje de flotación no debe desviarse en más de un 1% del recomendado por el 

fabricante de la batería es decir aplicando un voltaje constante mayor en algunas 

décimas al voltaje de la batería totalmente cargada (entre 13 [V] y 13.8 [V] a 80ºF 

(26.7ºC)). Exceder este margen provoca corrosión de la placa positiva. Y por cada 

50mV de incremento por celda (0,3V para 12V) doblamos la corrosión de la placa 

positiva y, en consecuencia, acortamos la vida útil de la batería. Claro que un 

voltaje insuficiente no mantiene la batería totalmente cargada y podemos provocar 

sulfatación de las placas. 

El cargador entregará cualquier corriente necesaria para mantener el voltaje 

constante. Esta corriente es de alrededor del 1% (C/100) de la capacidad o 

menos. 

Mientras se encuentre conectado a la alimentación principal, el cargador debe 

mantener la batería en flotación. El sistema determina un error en el caso de que, 

por monitoreo, se detecta una corriente superior a la corriente de flotación, lo que 

puede estar indicando la presencia de una carga parásita que está comenzando a 

descargar la batería. 

En la figura se indica el algoritmo de carga por etapa que se utiliza en el proceso 

de carga del banco de baterías: 
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Figura 1.4 Algoritmo de carga [14] 

 

1.6 MONTAJE, CONEXIÓN INTERNA Y CONEXIÓN PARA 

RECARGAR  LAS BATERÍAS 

Existen varios criterios para realizar la forma de conexión de un conjunto de 

baterías tales como por ejemplo el costo, la aplicación o necesidades requeridas, 

disposición del lugar a montarse el banco de baterías, la seguridad, el peso, el 

espacio, la confiabilidad, etc. Dependiendo de los diferentes criterios se 

establecerá la manera de utilizar y conectar dos o más baterías en vez de manejar 

una sola de la misma capacidad y viceversa. En algunos casos no es posible 

encontrar baterías de un determinado voltaje o capacidad, debiendo en este caso 

recurrir al arreglo de batería; o por otro lado, existen muchos arreglos de baterías 

en diferentes conexiones que permiten obtener el mismo voltaje o capacidad 

deseada. 

Por ejemplo un buen criterio para preferir varias baterías a una sola, es 

generalmente el costo, en caso de falla de una celda; en el banco de baterías se 
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sustituirá solamente la batería de celda averiada que representa una fracción del 

costo total del banco; en cambio en este mismo caso la batería única debe ser 

reemplazada, repitiendo toda la inversión. 

Por otro lado, la conexión interna de la batería es en serie; “es decir se conecta el 

terminal negativo de una celda al terminal positivo de la siguiente y así 

sucesivamente hasta sumar entre 12.6v y 13.2v, que es el voltaje total de una 

batería con plena carga [4]”.  

Si se requiere más capacidad de entrega (Ah) de una batería, se puede tener las 

siguientes conexiones básicas: conexión en paralelo, conexión en serie o un 

arreglo de ambos. 

1.6.1   CONEXIÓN EN PARALELO [18] 

Cuando se hace este tipo de conexión para recargar baterías, se conecta el 

terminal positivo (+) de una batería al terminal positivo de la siguiente, y el terminal 

negativo (-), al terminal negativo de la siguiente. 

Para el proceso de carga y/o recarga, el número de baterías que se puede 

conectar, depende de la capacidad de corriente del cargador.  Estas baterías 

deben ser del mismo tipo de fabricante, tipo, edad, voltaje y capacidad. 

Para una conexión típica, los conectores de cada batería tienen una pequeña 

resistencia al igual que el cable que las une, en conjunto suman aproximadamente 

0.0015 ohmios entre cada polo de cada batería, de igual manera, cada batería 

tiene una resistencia interna de alrededor de 0.02 ohmios. 

De esta forma, si se descarga por ejemplo 100 amperios de un banco de baterías 

en conexión en paralelo, cada batería debería aportar con 25 amperios; sin 

embargo el aporte de cada batería depende de la conexión que ésta tenga en al 

banco debido a la resistencia de los conectores que aunque es mínima, para 

grandes corrientes su efecto resulta sumamente importante. 
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1.6.2  CONEXIÓN EN SERIE

Al recargar baterías en serie, cada una de éstas, recibirá la corriente total que sale 

del cargador. La cantidad total de baterías que pueden ser conectadas, depende 

de la proporción de voltaje de la máquina cargadora.    

Baterías de diferente capacidad no pueden ser cargadas en serie, pues la batería 

de menor capacidad sufrirá de sobrecarga y la de mayor capacidad, nunca 

quedará bien cargada. Siempre que se utilicen cargadores en serie, deben 

cargarse baterías equivalentes en capacidad.; a demás deben ser del mismo 

fabricante, tipo y edad. 

Por otro lado, los cables de conexión entre las baterías deben ser del mismo 

tamaño, calibre y lo más pequeños posibles (20 cm aproximadamente entre cada 

borne [25]) para evitar caídas de voltaje innecesarias y perjudiciales. 

Ahora el elegir el tipo de conexión depende de la aplicación o la necesidad 

requerida ya que tanto la conexión serie como paralelo tienen sus ventajas como 

desventajas. Por ejemplo la conexión en serie es más fácil de cargar y descargar 

debido a que se aplica la misma cantidad de corriente a cada celda de cada 

batería, pero en caso de daño de una de ellas, el banco dejaría de funcionar en su 

totalidad; por otro lado la conexión en paralelo en caso de falla de una de las 

baterías, la batería dañada queda desconectada y la del otro ramal aún puede 

continuar dando servicio. La desventaja estaría en proporcionar un buen balance 

entre todos los ramales de las baterías en paralelo.  [14] 

En el presente proyecto el banco consta de 8 baterías conectadas en serie para 

proporcionar un total de 96 voltios para alimentar al conversor DC-DC elevador de 

96 voltios DC a 311 voltios DC, el mismo que proporciona el voltaje requerido por 

el variador de velocidad que esta acoplado al motor trifásico de inducción del 

vehículo eléctrico. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CARGADOR DE 

BATERÍAS 

El diseño del circuito de potencia puede analizarse en dos partes, la primera 

correspondiente al conversor AC-DC mediante un rectificador monofásico de onda 

completa no controlado, en la que se obtiene la fuente Vdc y la segunda parte es 

la del conversor DC-DC reductor para controlar el voltaje suministrado al banco de 

baterías. 

 

2.1 GENERACIÓN DE LA FUENTE DE VOLTAJE CONTINUO 

(Vdc)

Para la generación de la fuente de voltaje continuo se utiliza un rectificador 

monofásico de onda completa no controlado el cual está constituido por 4 diodos 

conectados en configuración tipo puente.  Este circuito permite convertir la 

corriente alterna en corriente continua. 

 

2.1.1 DIMENSIONAMIENTO DEL RECTIFICADOR MONOFÁSICO 

En la figura 2.1 se muestra el circuito del rectificador monofásico de onda 

completa no controlado el cual se alimenta de la red doméstica monofásica de 

110 Vac. 

 

Figura 2.1 Rectificador monofásico de onda completa 
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Como se puede apreciar en la figura 2.2 cada uno de los diodos del puente 

conducen 90º. 

 

Figura 2.2  Forma de onda voltaje de salida 

 

Por lo tanto la corriente RMS está dada por la ecuación 2.1: 

            "
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dtIdcIrms                                  (2.1) 

Donde Idc es la corriente máxima aplicada a las baterías que es de 10 Amperios, 

entonces: 
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Irms = 7.07 [A] 

Ésta es la corriente nominal que soportan cada uno de los diodos, pero los picos 

de corriente que deben soportar los diodos son en función del filtro y del rizado a 

la salida del rectificador. La figura 2.3 muestra los ángulos de conducción de cada 

diodo con y sin filtro, con estos datos se puede deducir el pico que soporta cada 

uno de los diodos. 

 

Figura 2.3 Conducción de cada diodo con y sin filtro 



     27

Sin el filtro de salida cada uno de los diodos conduce 90º y con filtro el tiempo de 

conducción del diodo será el ángulo y, que como se observa en la gráfica 2.3 está 

en función del rizado [21].  

La expresión que relaciona al rizado con el tiempo de conducción se determina en 

la ecuación 2.2 [21]: 

 

Vp*sin(x) = Vp - (Vp*RIZADO)    (2.2) 

 

%%
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)1(sin 1 RIZADOx +$ +     (2.3) 

 

Para calcular el valor de x se toma en cuenta un rizado a la salida del rectificador 

que normalmente debe ser menor del 5% para obtener un voltaje de salida lo más 

plano posible. Por lo tanto se elije un rizado del 2%. 

 

)02.01(sin 1 +$ +x  

 

x = 78.52º 

 

El valor del ángulo de conducción y del diodo se deduce de la figura 2.3, por lo 

tanto: 

                                              y = 90º – x                               (2.4) 

 

y = 90º – 78.52º 

 

y = 11.48º 

 

El requerimiento de la fuente es que permanezca en conducción continua y 

corriente constante, además la cantidad de energía que debe entregar el diodo al 

capacitor debe ser la misma que entregaría sin filtro. 
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La forma de onda de la corriente se aproximará a un par de rectángulos cuya área 

deberá ser igual a la corriente que circularía por los diodos sin filtro [21], tal como 

se muestra la figura 2.4 

 

Figura 2.4 Picos de corriente en los diodos 

 

Del gráfico 2.4 se puede determinar la ecuación 2.5: 
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Ipico = 156.79 [A] 

 

El voltaje pico inverso que soporta cada uno de los diodos es igual al voltaje pico, 

es decir VV 56.155110*2 $ . 

 

De ésta forma los diodos deben cumplir con las siguientes especificaciones 

mínimas: 
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! Corriente nominal RMS > 7.07 [A] 

! Corriente pico > 156.79 [A] 

! Voltaje pico-inverso ! 2*155.56 [V] ! 300 [V] 

! Corriente continua > 10 [A] 

 

En base a los cálculos obtenidos anteriormente, se elige el puente rectificador 

monofásico MB354G cuyas características son las siguientes: 

 

 MB354G: (Anexo 1) 

 Idc máx  =  35 [A], @ 60 ºC 

 Imáx    =  300 [A], en un tiempo de 8.3 [ms] 

 Vpico-inverso =  400 [V] 

 Vrms   =  280 [V] 

 

 

2.1.2 DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO CAPACITIVO 

Para determinar el valor del filtro capacitivo se debe tomar en cuenta el valor del 

rizado de la corriente nominal que se entregará a la carga. El condensador debe 

entregar la corriente nominal en el tiempo que no conducen los diodos.  

 

De la figura 2.4 se deduce que el tiempo en donde no conducen los diodos es: 

  

x,
-
2

 

 

Entonces, el tiempo de conducción del capacitor será determinado por la ecuación 

2.6: 
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Partiendo de la relación entre el voltaje y la corriente para un capacitor dada por la 

ecuación 2.7 y tomando en cuenta que la carga y descarga del capacitor es lineal, 

se aproxima la ecuación 2.7 a la ecuación 2.8: 

 

"$ Idt
C

Vc
1

      (2.7) 

t
C

I
V 0$0 *       (2.8) 

 

Reemplazando la ecuación 2.6 en la ecuación 2.8 se obtiene: 

 

%
%
%
%

&

'

(
(
(
(

)

*

-

,
-

$0
f

x

C

I
V

*2
2  

 

Despejando C de la expresión anterior se obtiene la ecuación 2.9   
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Finalmente, reemplazando los datos en la ecuación 2.9 y considerando el valor de 

la corriente nominal de 10 [A].   
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C > 501.53 [ F1 ]   con un voltaje mayor a 155.56 [V] 

 

Con el fin de obtener una onda de voltaje lo más plana posible se utiliza un valor 

de capacitancia grande, por lo tanto se elije un capacitor de 3300 [ F1 ] @ 200 [V]. 
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Para mejorar el rizado se utiliza 4 condensadores de 3300 [ F1 ] conectados en 

serie y paralelo como se puede apreciar en la figura 2.5 dando como resultado 

una capacitancia equivalente de 3300 [ F1 ] sin afectar con esta configuración al 

valor de la capacitancia dimensionada anteriormente.

 

Figura 2.5 Filtro Capacitivo  

 

Al colocar 2 capacitores en serie, surge la necesidad de conectar resistencias en 

paralelo con el fin de distribuir el voltaje adecuadamente; estás resistencias 

actúan como divisor de tensión, por lo tanto los condensadores estarán 

soportando un voltaje igual a la mitad del voltaje de salida (Vout), es decir: 

 

][78.77
2

][56.155

2
V

VVp
$$  

 

Al utilizar ésta configuración logramos duplicar el voltaje que deben soportar los 

capacitores con el objetivo de aumentar la capacidad de voltaje debido a que 

ahora pueden soportar un voltaje equivalente a 400 [V].   

La presencia de las resistencias en el filtro no deberá influir en el comportamiento 

del mismo, es por esto que la disipación de potencia deberá ser mínima, eligiendo 

una potencia de disipación de medio vatio, se calcula el valor de las resistencias 

que irán en paralelo a los capacitores con la ecuación 2.10: 
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2.1.3 CIRCUITO DE CARGA DEL FILTRO CAPACITIVO. 

En el momento de energizar al circuito el filtro capacitivo se encuentra 

descargado, consumiendo una elevada corriente la cual va disminuyendo 

conforme los capacitores se van cargando, éste nivel de corriente excesivo puede 

causar daño en los diodos del puente, con el fin de limitar el pico inicial de 

corriente se utiliza un circuito de carga para el filtro tal como se muestra en la 

figura 2.6 

 

Figura 2.6  Circuito de Carga del Filtro Capacitivo 

 

En la ecuación 2.11 se describe la carga de un condensador en función del 

tiempo y de la resistencia de carga. 

CRc

t

eKKVc *
21

+
,$      (2.11) 

Las condiciones iniciales son: 

 

! En t = 0, Vc = 0 

Reemplazando en la ecuación 2.11 se obtiene: 

210 KK ,$       (2.12) 
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! En t = 5 , Vc = Vp 

Reemplazando en la ecuación 2.11 se obtiene: 

1KVp $       (2.13) 

Sustituyendo la ecuación 2.13 en la ecuación 2.12 se obtiene la siguiente 

expresión: 

     VpK +$2  

Por último reemplazando el valor de las constantes 1K  y 2K  en la ecuación 2.11 

se tiene: 

    %
%
&

'
(
(
)

*
+$

+
CRc

t

eVpVc *1                     (2.14) 

 

Eligiendo un tiempo de carga de 5 segundos y considerando que el voltaje en el 

capacitor corresponde al 90% del voltaje máximo Vp y reemplazando estos 

valores en la ecuación 2.14 se determina el valor de la resistencia de carga Rc.  
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Entonces el valor de la resistencia de carga es: 

 

Rc = 680 [!] 

 

La potencia que debe disipar la resistencia se puede determinar en base a la 

ecuación 2.10: 
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Por lo tanto se escoge una resistencia de carga Rc = 680 ["], 10W debido a que 

la potencia es creciente en forma exponencial y no siempre va a disipar los 35[W], 

por ende se elige una potencia promedio de 10[W]. 

 

2.1.4 CIRCUITO DE DESCARGA DEL FILTRO CAPACITIVO. 

Al retirar la energía del circuito, el capacitor retiene su carga, lo cual puede 

resultar peligroso, por lo tanto se utiliza un circuito de descarga a través de una 

resistencia Rd(resistencia de descarga) en serie con un led el cual permite 

visualizar el proceso de descarga.  Este circuito se muestra en la figura 2.7 [21]: 

 

Figura 2.7  Circuito de Descarga del Filtro Capacitivo 

 

Para el caso de la descarga del filtro capacitivo las condiciones iniciales son: 

! En t = 0, Vc = Vp 

Reemplazando en la ecuación 2.11 se obtiene: 

21 KKVp ,$       (2.15) 

! En t = 5 , Vc = 0 

Reemplazando en la ecuación 2.11 se obtiene: 

                              10 K$        (2.16) 
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Sustituyendo la ecuación 2.16 en la ecuación 2.15 se obtiene la siguiente 

expresión: 

           VpK $2  

Finalmente, reemplazando el valor de las constantes 1K  y 2K  en la 

ecuación 2.11 se tiene: 

    %
%
&

'
(
(
)

*
$

+
CRd

t

eVpVc *
                     (2.17) 

 

Asumiendo un tiempo de descarga de 3 segundos y considerando que el voltaje 

en el capacitor cuando está descargado corresponde al 1% del voltaje máximo Vp 

y reemplazando estos valores en la ecuación 2.17, se determina el valor de la 

resistencia de descarga Rd.  

%
%
&

'
(
(
)

*
$

+
CRd

t

eVpVp *01.0  

)01.0ln(
*

$+
CRd

t
 

61.4
*

$
CRd

t
 

][2.197
][3300*61.4

][3
4$$

F

seg
Rd

1
 

 

La potencia que debe disipar la resistencia se puede determinar en base a la 

ecuación 2.10: 

Rc

V
P

2

$  

][9.109
][2.197

])[56.155( 2

W
V

P $
4

$  

 

Como el voltaje va disminuyendo en forma exponencial, la potencia también 

disminuye, además el tiempo que consume 109[W] es extremadamente pequeño 

por ende se elige una potencia promedio de 10[W]. 
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Finalmente se escoge una resistencia de descarga Rd = 200["], 10W. 

 

Cabe mencionar que el control para los circuitos de carga y descarga del filtro se 

lo realiza por medio de relés controlados desde el microcontrolador. En el caso de 

la carga del filtro, el relé cortocircuitará la resistencia cuando la carga de los 

capacitores se haya completado; mientras que en el caso de la descarga del filtro 

el relé vuelve a su posición inicial que en este caso se trata de un contacto 

normalmente cerrado el mismo que iniciará este proceso hasta descargar al filtro 

capacitivo. 

 

Por lo tanto, el circuito final es el que se muestra en la figura 2.8: 

 

Figura 2.8  Circuito para Generación de Voltaje Continuo (Vdc) 

 

 

2.2 DISEÑO DEL CONVESOR DC-DC REDUCTOR 

Para controlar el voltaje suministrado a las baterías se utiliza un convertidor DC-

DC reductor. Con éste conversor, el voltaje Vdc igual a 155.56 [V] debe ser 

reducido a un nivel de voltaje específico dependiendo de la etapa de carga y 

llegando a un voltaje máximo de 120 [V]. 

 

Para realizar el dimensionamiento del chopper de dc se analiza el funcionamiento 

del mismo tomando en cuenta el circuito de la figura 2.9 
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D1
DIODE

L

BANCO DE BATERÍAS
96V

Vdc

+

-
 

Figura 2.9  Conversor DC-DC Reductor Carga L-V 

 

Las formas de onda del comportamiento del conversor DC-DC reductor, se 

muestra en la figura 2.10 

 

Figura 2.10  Formas de onda Conversor Reductor carga L-V 

Realizando el análisis del circuito de la figura 2.9 durante los tiempos de 

conmutación, se puede obtener las expresiones que permiten dimensionar los 

elementos de potencia del circuito reductor. 
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Durante el tiempo de conducción ton se obtiene el circuito equivalente mostrado 

en la figura 2.11: 

L

BANCO DE BATERÍAS
96V

Vdc

+

-
 

Figura 2.11  Circuito Equivalente en el estado de conducción (0 # t # ton) 

En este intervalo se obtiene la ecuación 2.18 

V
dt

di
LVdc ,$ ; donde V es el voltaje en el banco de baterías (2.18) 

De ésta expresión se obtiene la ecuación del rizado de corriente: 

t
L

VVdc
I 0

+
$0      (2.19) 

ton
L

VVdc
I *

+
$0  

Se puede apreciar que el rizado de corriente depende directamente del tiempo de 

conducción del elemento semiconductor de potencia, es por esto que a mayor 

frecuencia de operación menor tiempo de conducción y por ende menor rizado de 

corriente. Entonces trabajando a una frecuencia de 25 [KHz] y tomando en cuenta 

que la relación de trabajo en un circuito reductor es la siguiente: 

Vdc

V
$6      (2.20) 

El voltaje máximo aplicado al banco de baterías en el proceso de carga es de 

V=120 [V], entonces:  
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][56.155

][120

V

V
$6  

               77.0$6  

                                        fton*$6                          (2.21) 

][25

77.0

KHzf
ton $$

6
 

 

 

2.2.1 DISEÑO DE  LA INDUCTANCIA PARA CIRCUITO REDUCTOR CARGA 

INDUCTIVA-BANCO DE BATERÍAS (L-V) [12] 

Para el diseño del inductor se toma como punto de partida una corriente de 7[A] 

que se entrega al banco de baterías multiplicada por un factor de seguridad del 

20% de esta corriente, debido a que la función de este inductor es cortar los picos 

de corriente entregados al banco de baterías, por lo tanto, se obtiene: 

I = 7[A]*1.20 = 8.4[A] 

I = 8.4 [A] 

1.-  Cálculo del rizado de corriente, asumiendo un valor de rizado permitido del 

12%: 

II *12.0$0  

][114.8*12.0 AI $$0  

2.-  Cálculo de la relación de trabajo máxima para un circuito reductor, Dmax: 

 

Vdc

V
D $max  

][8.30 segton 1$
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][56.155

][120
max

V

V
D $  

77.0max $D  

 

5.-  Cálculo del valor de la inductancia(1): 

 

. /
fI

DVVdc
L

*

* max

0

+
$  

. /
25000*1

77.0*12056.155 +
$L  

][095.1 mHL $  

 

 

6.- Cálculo de la energía requerida, Eng: 

 

2

I
IIpk

0
,$  

][9.8
2

1
4.8 AIpk $,$  

2

* 2IpkL
Eng $  

2

9.8*][095.1 2mH
Eng $  

sec][043.0 +$ wattEng  

 

7.- Cálculo del coeficiente eléctrico, Ke: 

 

][1008][4.8*][120* WAVIVPo $$$  

. /42 10**145.0 +$ mO BPKe  

. /42 10*5.0*1008*145.0 +$Ke  

00365.0$Ke  

                                                
(1) Ecuación de la Inductancia en un conversor DC-DC reductor durante el tiempo de encendido del 
MOSFET.  
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8.- Cálculo del coeficiente de la geometría del núcleo, Kg: 

 

. /
7*

2

e

g
K

Eng
K $  

. /
1*00365.0

043.0 2

$gK  

][51.0 5cmK g $  

2*41.0$gK ; factor de seguridad del doble 

][01.1 5cmK g $  

 

9.- Selección del núcleo(2): 

 

En base al valor calculado de kg, se selecciona el núcleo de ferrita tipo UUS

Ferrite Core número: 

U 67 – 27 – 14 

Cuyas características son: 

 

Número de núcleo: UUS - U 67 – 27 – 14  

Fabricante: Ferroxcube 

Longitud del camino magnético, MPL: 17.3 [cm] 

Peso del núcleo, Wtfe = 170 gramos 

Peso del cobre, Wtcu = 435 gramos 

Longitud de vuelta, MLT = 12.4 [cm] 

Área del hierro, Ac = 2.040 ][ 2cm  

Área de ventana, Wa = 9.855 ][ 2cm  

Área de producto, Ap = 20.1050 ][ 4cm  

 

El esquema dimensional para núcleos de ferrita UUS se muestra en la Figura 2.12 

                                                
(2) Selección del núcleo de acuerdo con la constante Kg calculada, COLONELL Wm. T. McLyman, 
Transformer and Inductor Design Handbook Third Edition, Revised and Expanded – Página 140[12] 
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Figura 2.12 Esquema dimensionales para núcleos de ferrita UUS 

 

En la siguiente tabla (figura 2.13) se muestra los datos dimensionales para los 

núcleos de ferrita UUS: 

 

Figura 2.13 Datos dimensionales para el núcleo U 67-27-14  

 

Este tipo de núcleos son usados para aplicaciones de potencia y energía, pulsos y 

voltajes de alta tensión. 

 

Los datos de diseño para el núcleo UUS 67-27-14 se pueden apreciar en la tabla 

siguiente (figura 2.14): 

 

Figura 2.14  Datos de diseño para el núcleo UUS 67-27-14 
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10.-  Cálculo de la densidad de corriente, J: 

 

. /
upm KAB

Eng
J

**

10**2 4

$  

. /
4.0*1050.20*5.0

10*0386.0*2 4

$J  

]/[99.191 2cmampJ $  

 

11.- Cálculo de la corriente RMS, Irms: 

 

22 III rms 0,$  

22 14.8 ,$rmsI  

][46.8 AIrms $  

 

12.- Cálculo del área requerida del cable desnudo, Aw(B): 

 

J

I
A rms

BW $)(  

99.191

46.8
)( $BWA  

][044.0 2
)( cmA BW $  

][4.4 2
)( mmA BW $  

 

13.- Elección del calibre del conductor: 

 

En base al valor del área obtenida anteriormente se elige el tamaño del conductor 

con calibre 11 AWG el cual tiene un Bare área de 4.17 ][ 2mm

14.- Cálculo del número de vueltas requerido, N, usando el área para el cable 

#11: 
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11#

* ua KW
N $

056.0

4.0*855.9
$N

][49.70 turnsN $

][71 turnsN $

 

15.- Cálculo de la distancia requerida, lg: 

L

AcN )10(**4.0
lg

82 +-
$

mH095.1

)10(040.2*71*4.0
lg

82 +-
$

][12.0lg cm$

16.- Cálculo del factor de flujo de dispersión, F: 

 

%%
&

'
((
)

*
%%
&

'
((
)

*
%%
&

'
((
)

*
,$

lg

*2
ln

lg
1

G

Ac
F

%%
&

'
((
)

*
%
&

'
(
)

*
%%
&

'
((
)

*
,$

12.0

54.2*2
ln

040.2

12.0
1F

31.1$F

 

17.-  Cálculo del nuevo número de vueltas con el flujo de dispersión, N: 

 

)10(***4.0

lg*
8+-

$
FAc

L
N

)10(*31.1*040.2*4.0

095.1*12.0
8+-

$
mH

N

turnsN 55.62$

turnsN 63$  
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18.-  Cálculo del pico de flujo, Bpk: 

 

%%
&

'
((
)

* -
$

+

lg

)10(**4.0 4
DCIN

FBpk

%%
&

'
((
)

* -
$

+

12.0

)10(4.8*63*4.0
52.1

4

Bpk

][84.0 teslaBpk $

 

 

19.- Cálculo de la resistencia del devanando, R: 

 

])[/()( 44$ cmNMLTR

])[10*1339.4(*63*)4.12( 5 4$ +R

][29.32 4$ mR

20.- Cálculo de las pérdidas en el cobre, Pcu: 

 

RIPcu rms *2$

)29.32(46.8 2 4$ mPcu

][31.2 WPcu $

21.- Cálculo de la regulación, $: 

100*
Po

Pcu
$7

100*
1008

31.2
$7

23.0$7



     46

22.-  Cálculo de la densidad de flujo, Bac: 

lg

10
2

*4.0 2+%
&

'
(
)

* 0-
$

I
N

Bac

12.0

10
2

1
63*4.0 2+%

&

'
(
)

*-
$Bac

][29.3 teslaBac $

Una vez obtenido el valor de la inductancia, se calcula el valor de rizado de 

corriente a partir de la ecuación 2.19: 

][8.30*
][095.1

][120][56.155
seg

mH

VV
I 1

+
$0  

][1 AI $0  

El inductor impide entregar al banco de baterías picos de corriente elevados 

evitando de esta manera el prematuro deterioro de las mismas. 

 

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ELEMENTO DE CONMUTACIÓN DE 

POTENCIA 

En base al algoritmo de carga, el valor de la corriente  máxima que debe soportar 

el banco de baterías y el elemento de conmutación es de 8.4 [A]. 

Además, la corriente pico máxima que debe soportar el semiconductor de potencia 

es:   

2
Im

I
Iáx

0
,$  

][9.8
2

][1
][4.8Im A

A
Aáx $,$  
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El voltaje que debe soportar este elemento (Vsw) cuando está en el estado de no 

conducción (abierto) se puede deducir de la figura 2.9 

VVdcVsw +$  

][96][56.155 VVVsw +$  

][56.59 VVsw $  

De acuerdo a los valores calculados, el switch de potencia deberá cumplir las 

siguientes especificaciones: 

! Irms pico ! 2*8.9[A]) ! 17.8 [A] 

! Vpi = Vsw ! 2(59.56[V]) ! 119.12 [V] 

Para el conversor reductor se utilizará el MOSFET IRFP250 que tiene las 

siguientes características: 

IRFP250: (Anexo 2) 

][30 AID $  

][200 VVDSS $  

2.2.3 DIMENSIONAMIENTO DEL DIODO DE CONMUTACIÓN 

Para el dimensionamiento del diodo de conmutación se toma en cuenta el 

intervalo en el que el MOSFET no conduce. La figura 2.15 indica el circuito 

equivalente en este intervalo: 

L

BANCO DE BATERÍAS
96V

 

Figura 2.15  Circuito Equivalente en el estado de no conducción (ton # t # T) 
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En este intervalo se obtiene la ecuación 2.22: 

     V
dt

di
L ,$0      (2.22) 

toff
L

V
I *+$0  

toff
L

V
áxin *ImIm +$+     (2.23) 

tonTtoff +$     (2.24) 

][8.30][40 segsegtoff 11 +$  

][2.9 segtoff 1$  

toff
L

V
áxin +$8 ImIm  

][2.9*
][095.1

][120
][9.8Im seg

mH

V
Ain 1+$  

][89.7Im Ain $  

De la ecuación 2.25 se obtiene: 

2

ImIm
Im

ináx
edia

,
$     (2.25) 

2

][4.8][9.8
Im

AA
edia

,
$  

][65.8Im Aedia $  

Durante el intervalo de polarización inversa del diodo, el voltaje que debe 

mantener es: 
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SDPI VVdcV +$  

Donde SDV  es el voltaje sourse-drain del MOSFET (ver anexo 2). 

Entonces se tiene: 

][3.1][56.155 VVVPI +$  

][26.154 VVPI $  

De acuerdo a los valores calculados, el diodo de conmutación deberá cumplir las 

siguientes especificaciones, a más de ser un diodo ultra rápido debido a que se 

está trabajando a una frecuencia de operación de 25 [KHz]: 

! Imedia ! 2(8.65[A]) ! 17.3 [A] 

! Vpi ! 2(154.26[V]) ! 308.52 [V] 

De este modo se utiliza el diodo HFA30PA60C que tiene las siguientes 

características: 

 HFA30PA60C (Anexo 3) 

][600 VVV PIR $$

][15 AII MEDIAF $$

][19)( nsegtyptrr $  

Para poder soportar la capacidad de corriente requerida, se utiliza una conexión 

en paralelo de dos diodos, dando como resultado una corriente total de 30[A], 

cumpliendo de esta manera con los requerimientos del diseño.   

2.2.4 CÁLCULO DEL DISIPADOR PARA EL MOSFET 

Para el dimensionamiento del disipador se calcula la potencia disipada por el 

MOSFET en base a la ecuación 2.26 y de la figura 2.16 
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"$
t

dttitv
T

tP
0

)(*)(
1

)(     (2.26) 

 

Figura 2.16  Potencia disipada por el MOSFET 

Como se puede apreciar en la figura 2.16, la potencia disipada en el MOSFET es 

el producto de la corriente por el voltaje en cada uno de los intervalos. Por lo tanto 

para realizar este producto se hace necesario el cálculo de la pendiente en el 

intervalo de 0 # t # ton. Para calcular la pendiente se toma en cuenta la curva de la 

corriente en este intervalo, ilustrada en la figura 2.17: 

 

Figura 2.17  Forma de Onda de la corriente en 0 # t # ton 

bmxy ,$  
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ton

ináx
m

ImIm +
$ ;  donde  inb Im$   

Por lo tanto la ecuación de la corriente en función del tiempo será: 

int
ton

ináx
ti Im

ImIm
)( ,%

&

'
(
)

* +
$     (2.27) 

Calculando la potencia en la ecuación 2.26 se tiene: 

9
:
;

<
=
>

,?
@

A
B
C

D
,%

&

'
(
)

* +
$ " "

ton T

ton

FF dtIVdcdtint
ton

ináx
V

T
tP

0

*Im
ImIm1

)(  

Donde FV  e FI  es el voltaje y corriente de fuga del MOSFET (ver anexo 2). 
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?
@

A
B
C

D
,%%

&

'
((
)

* +
$ ][8.30])[9.7*][3.1(

2

][8.30
*

][8.30

][9.7][9.8
][3.1][25)(

2

sAV
s

s

AA
VKHztP 1

1
1

 

. /. /F][8.30][40][25*][56.155 ssAV 111 +,  

2 3G F][0357.0][32.316][02.20][25)( sAVsAVsAVKHztP 111 ,,$  

][41.8)( WtP $  

Entonces multiplicando por un factor de seguridad del doble de esta potencia, 

tenemos que la potencia de disipación es de aproximadamente 20[W]. 

De las hojas de datos del MOSFET IRFP250 se obtiene los siguientes datos: 

! ][214WPD $  @ 25ºC; Potencia de disipación. 

! CTJMAX º175$ ; Impedancia de juntura máxima. 

! 
W

CRTJC
º7.0$ ; Impedancia de juntura a la carcasa. 
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! 
W
CRTM

º5.1$ ;  Impedancia de juntura con mica. 

Entonces, el circuito térmico equivalente se muestra en la figura 2.18 

 

Figura 2.18  Circuito Térmico Equivalente 

Entonces:       
][20

][º33][º153

W

CC
ZTD

+
$  

]º[6
W
CZTD $   @ 0msnm 

]º[8.48.0*]º[6
W
C

W
CZTD $$   @ 3000msnm. 

Por lo tanto se selecciona el disipador  KM50-1, que tiene una impedancia de 

disipación 
W

CZTD
º8.4$ . (Anexo 4) 

 

Figura 2.19  Disipador de Calor 
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Durante el funcionamiento del sistema a carga máxima (I = 7 [A]), éste disipador 

resultó insuficiente, razón por la cual se reemplazó al disipador por otro de mayor 

capacidad de disipación térmica, disponible en el Laboratorio de Control de 

Máquinas.  

 

2.3 PROTECCIONES

Las protecciones evitan el daño de los elementos en caso de falla, error o 

condiciones severas de operación del sistema. 

2.3.1 FUSIBLE

El fusible es un dispositivo constituido por un filamento de metal o aleación de bajo 

punto de fusión que se basa en intercalar un elemento más débil en el circuito, de 

manera que cuando la corriente alcance niveles que pueden dañar los 

componentes del mismo, el fusible se funda e interrumpa la circulación de 

corriente [22]. 

Dentro del circuito de potencia se utiliza un fusible en serie con el banco de 

baterías como se muestra en la figura 2.20, el mismo que es dimensionado en 

base a la corriente máxima que circula por las baterías que es de 8.4[A], por ende 

se incluye un fusible de 10 [A] de fusión rápida. 

Q1
IRF250

D1
HFA30PA60C

L

9mH

FU1

10A

BANCO DE BATERÍAS
96V

Vdc

+

-
 

Figura 2.20  Conexión del Fusible 
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2.3.2 BREAKER

Un breaker es un switch eléctrico operado automáticamente diseñado para 

proteger un circuito eléctrico frente a daños por sobrecarga o cortocircuitos. Los 

breakers hacen la misma función que los fusibles con la ventaja que pueden ser 

restaurados manualmente en lugar de tener que ser reemplazados [23,24]. 

En serie con la línea de alimentación de 110 Vac, donde la corriente puede llegar 

a ][55.12][9.8*2Im*2 AAáx $$ , se instala un breaker  monofásico de 10 [A] tal 

como se muestra en la figura 2.21: 

RED DOMESTICA

110 V
60 Hz

Vp

+

-

Imáx = 7[A]

BREAKER

10A

 

Figura 2.21  Conexión del Breaker 

2.3.3 VARISTOR 

Un varistor es un componente electrónico cuya resistencia disminuye cuando la 

tensión eléctrica que se la aplica aumenta; tienen un tiempo de respuesta rápido y 

se los utiliza como protección de transitorios de alto voltaje provenientes de la red 

eléctrica hacia el sistema. Se coloca en paralelo al circuito a proteger y absorbe 

todos los picos mayores a su tensión nominal.  

El varistor solo suprime picos transitorios, si se lo somete a una tensión elevada 

constante éste se quema. 

Los varistores trabajan en conjunto con los breakers ya que al aplicarse un voltaje 

superior al nominal, el varistor disminuye su resistencia, dando un camino de baja 

impedancia que eleva la corriente y hace entrar en operación al breaker. 
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Se selecciona un varistor NTE 1V130 cuyas características son: 

 NTE 1V130 (Anexo 5) 

Voltaje RMS, Vm = 135 [Vac] 

 Voltaje Clamp Máximo, Vcl = 355 [V] 

 Energía, Wtm = 10 [J] 

 Potencia de Disipación, Pd = 0.25 [W] 

El varistor se conecta en paralelo con 110Vac de la red como se muestra en la 

figura 2.22 

RED DOMESTICA

110 V
60 Hz Vp

+

-

BREAKER

10A

VARISTOR

Imáx = 7 [A]

130V

 

Figura 2.22  Conexión del Varistor 

2.3.4 CIRCUITO DE DESCONEXIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS 

En el momento en que el cargador este suministrando corriente a las baterías, es 

necesario desconectar el suministro de energía desde las baterías hacia el 

vehículo eléctrico para evitar el contra flujo de corrientes que ingresan y salen del 

banco debido a que este proceso resulta sumamente peligroso. 

 

El circuito de desconexión (baterías - vehículo eléctrico) opera de la siguiente 

manera:  

! El momento en que se energiza al cargador de baterías desde la red (110 

Vac), inmediatamente se activa un contactor que aísla al vehículo del 
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banco de baterías. Evitando de esta manera el ingreso y salida de corriente 

en las baterías al mismo instante. 

 

Figura 2.23  Circuito de Desconexión (Baterías-Vehículo) 

 

! Finalmente, cuando se desconecta la alimentación de energía del cargador 

desde la red (110 Vac), el contactor vuelve a conectar al banco de baterías 

con el vehículo para su normal funcionamiento.  

 

 

Figura 2.24  Circuito de Conexión (Baterías-Vehículo) 

 

El vehículo eléctrico durante el arranque puede llegar a consumir hasta un 

máximo de 100 [A] de las baterías, razón por la cual se elige un contactor que 

tenga una capacidad superior a 100 [A]. 

 

Entonces, se elije un contactor de 120 Vac, 150[A] de corriente continua.   
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

Y SENSADO 

El sistema de control es el encargado de realizar el algoritmo para cumplir de 

forma eficiente el proceso de carga. Este circuito tiene entre sus principales 

componentes los elementos de sensado, control y visualización. 

 

Para realizar todo este proceso de control, el sistema consta de un 

microcontrolador que se encarga de ejecutar tareas previamente programadas. 

 

Los sensores son los encargados de transformar las variables físicas como la 

temperatura y las variables eléctricas como el voltaje y la corriente en señales 

acondicionadas utilizables por el microcontrolador. 

 

Para poder conocer en cada instante el estado del proceso de carga se utiliza la 

interfaz de visualización que consta básicamente de un LCD y leds que muestran 

las diferentes variables del sistema. 

 

3.1 FUENTES DE ALIMENTACIÓN AISLADAS 

 El circuito de control debe ser alimentado por fuentes de voltaje de 5[V] y 12[V] 

con tierra común y una fuente aislada de 12[V] para el circuito de disparo del 

semiconductor de potencia (MOSFET). 

 

Las fuentes con tierra común alimentan al microcontrolador y al circuito de 

medición de temperatura respectivamente, la necesidad de utilizar otra fuente de 

12 V aislada se debe a que esta fuente se encuentra directamente relacionada 

con el circuito de potencia y una falla causaría graves daños al sistema de control 

si esta fuente no estaría aislada. 
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Las fuentes se alimentan desde la red por medio de un transformador de 120[Vac] 

a 12[Vac]; el secundario del transformador se conecta a puentes rectificadores 

que convierten la tensión alterna en una forma de onda pulsante de componentes 

alternas y continuas. A continuación se conectan  filtros que aíslan las 

componentes de AC de la DC, seguidos de reguladores de voltaje de 12[V] para 

obtener los niveles de voltaje requeridos. Adicionalmente se cuenta con un 

circuito de descarga de capacitores que consta de una resistencia de 5.6[K"] en 

serie con un led que garantizan la descarga de los capacitores. 

 

El esquema del circuito de las fuentes implementadas se pueden observar en la 

figura 3.1:  
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3.2 DISPOSITIVOS DE SENSADO 

Para un correcto funcionamiento del sistema se requiere el monitoreo y control de 

las variables que intervienen dentro del proceso de carga de las baterías tales 

como: el voltaje, la corriente y la temperatura. 

 

El valor de estas variables es decisivo para que el microcontrolador tome las 

decisiones correctas y cumpla de forma eficiente con el algoritmo de carga. 

  

3.2.1 SENSOR DE VOLTAJE 

Este sensor nos permite monitorear el voltaje de las baterías durante el proceso 

de carga. Consiste básicamente de un divisor de tensión que consta de dos 

resistencias en serie y éstas a su vez en paralelo con las baterías. 

 

Adicionalmente se incluye un relé que activa al sensor solamente cuando el 

cargador de baterías está energizado evitando de ésta manera la descarga de las 

baterías por la presencia de las resistencias del sensor, este circuito se muestra 

en la figura 3.2: 

 

Figura 3.2  Sensor de Voltaje 

 

Vin
RRVI

RV
VRV *

1

1
1 ,
$     (3.1) 
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1

1 1*
1

RV

RV

VVin

RV
RV

+
$      (3.2) 

 

Asumiendo un valor de R1 = 100[K"] y un voltaje de entrada (Vin) máximo de 

150[V] y reemplazando estos valores en la ecuación 3.2 se tiene: 

 

][45.3
][5][150

][100*][5
1 4$

+
4

$ K
VV

KV
RV  

 

Por ende se escoge un potenciómetro de 20 [K"]. 

 

3.2.2 SENSOR DE TEMPERATURA 

Con el objetivo de evitar que la temperatura en los bornes de las baterías supere 

el valor de 51.5 [ºC] recomendados por el fabricante en el proceso de carga [25], 

se controla la temperatura por medio de un sensor de temperatura. 

 

Para este diseño se utiliza el sensor de temperatura LM35 con empaquetado TO-

92, el mismo que entrega una salida de voltaje lineal proporcional a la 

temperatura en grados centígrados. 

 

El LM35 tiene las siguientes características: (Anexo 6) 

 

 Voltaje de Alimentación: +35[V] a -0.2[V] 

 Voltaje de Salida:  +6[V] a -1.0[V] 

 Corriente de Salida:  10[mA] 

 Rango de Temperatura: -60[ºC] a +150[ºC]  

 

Para acondicionar la señal de salida del sensor se utilizan dos etapas: la una de 

acoplamiento de impedancias y la otra de amplificación mediante amplificadores 

operacionales. 
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Para el acoplamiento de impedancias se utiliza un seguidor de voltaje y para la 

etapa de amplificación se utiliza un amplificador no inversor como se muestra en 

la figura 3.3: 

 

Figura 3.3  Circuito de acondicionamiento del sensor de temperatura 

 

Para el acondicionamiento se considera una temperatura máxima de 51.5 [ºC] 

dando a la salida del sensor un voltaje de: 

 

][515
][º

][10
*][º5.51

][º

][10
*][º mV

C

mV
C

C

mV
CT $$  

 

Donde los 10[mV/ºC] representa el voltaje de salida del sensor por grado 

centígrado obtenida de la hoja de datos del sensor. 

 

Este valor de voltaje debe ser amplificado a 5[V] para tener un voltaje normalizado 

que pueda ser utilizado por el microcontrolador. 

 

Vo = 5[V] 

Vin = 515[mV] 

 

Partiendo de la ecuación característica de un amplificador no inversor y 

asumiendo una resistencia R1 de 1 [K"] se tiene: 
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Por lo tanto se elije un potenciómetro de 20 [K"]. 

 

Figura 3.4  Acondicionamiento del sensor de temperatura implementado 

 

3.2.3 SENSOR DE CORRIENTE [26] 

Para el monitoreo de la corriente durante el proceso de carga del banco de 

baterías, se utiliza un sensor de corriente de efecto hall en lazo abierto.  

 

El funcionamiento de este tipo de sensores consiste en la aparición de un campo 

eléctrico en un conductor cuando este es atravesado por un campo magnético. 

 

Si fluye corriente por un sensor hall y se aproxima a un campo magnético que 

fluye en dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente 

proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente[26]. 
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El sensor utilizado es el SCV 100L, el cual puede entregar salidas de voltaje 

unipolar entre 0 - 5 [V] o 0 - 10[V] proporcionales a la corriente DC. Opera con 

voltajes de polarización de AC o DC, es de fácil instalación y el rango de corriente 

puede ser seleccionado por medio de un jumper el cual permite elegir el valor 

máximo de corriente al cual trabajará el sensor. Una ventaja de este sensor es 

que la señal de salida no necesita ser acondicionada para ser utilizada por el 

microcontrolador ya que una característica de este transductor es que provee una 

señal de voltaje de salida de 0 a 5 [Vdc] la cual puede ser utilizada sin ningún 

problema por el microcontrolador. 

 

Las características principales del sensor son: (Anexo 7) 

 

SCV 100L: 

Rango de corriente:    50 / 75 /100 A DC 

 Voltaje de alimentación:      20 - 50 DC o 22 - 28 Vac RMS 

 Corriente de alimentación    80mA max 

 Salida de voltaje: 0 - 5 [Vdc] 

 Rango de operación de temperatura: -20 a +50 [ºC] 

 

 

Figura 3.5 Sensor de corriente de efecto hall 
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3.3  DISPOSITIVOS DE CONTROL 

Para la ejecución del algoritmo de carga se necesita del uso de diferentes 

dispositivos de control los mismos que se encargan de realizar las tareas u 

operaciones respectivas mediante el uso de software y hardware. Básicamente se 

utiliza un microcontrolador el cual se encarga de ejecutar por software el algoritmo 

de carga,  a demás con el objetivo de monitorear, visualizar los valores de las 

variables del sistema y conocer el estado en el que se encuentra el proceso, se 

utiliza un LCD o pantalla de cristal líquido y diodos luminosos (LEDs). 

 

3.3.1 MICROCONTROLADOR PIC 

Para la ejecución del algoritmo de carga se selecciona el modelo PIC16F877A 

(ver figura 3.6) debido a que posee varias características que hacen a este 

microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y práctico para ser 

empleado en la aplicación que se necesita realizar durante el proceso de carga de 

las baterías. 

 

Figura 3.6 Microcontrolador PIC16F877A 

Para la implementación del algoritmo en el microcontrolador se toma en cuenta el 

siguiente gráfico (figura 3.7) que muestra el proceso de carga de una batería con 

sus diferentes etapas: 
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Figura 3.7  Algoritmo de carga [14] 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones que menciona el fabricante para la 

recarga de baterías, se considera el siguiente aspecto: 

 

! La corriente utilizada en la recarga de la batería deberá ser hasta un 10% 

de la capacidad nominal de la batería [25]. 

 

Para la obtención de los 96 [Vdc] que necesita el vehículo eléctrico para su 

funcionamiento se utiliza 8 baterías cuyas características principales son las 

siguientes: 

 

 BATERÍAS BOSCH 66FE (FULL EQUIPO) 

! Capacidad = 70[Ah]. 

! Voltaje = 12[V] 

! Capacidad de Reserva = 120[Min] 

 

Entonces la corriente máxima de carga para estas baterías es: 
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 Corriente de recarga = C x 0.1 

 Corriente de recarga = 70[Ah] x 0.1 

 Corriente de recarga = 7 [A] 

 

La corriente de recarga se utiliza en la etapa de carga máxima y se la mantiene 

constante hasta que el banco de baterías alcance un valor de 116[V] es decir 

14.5[V] por batería. 

 

 En la etapa de sobrecarga, esta corriente irá disminuyendo progresivamente 

hasta llegar a un valor mínimo de 1[A] mientras que el voltaje se mantiene 

constante en 116[V], este es un indicativo para saber que las baterías han 

adquirido la totalidad de su carga. 

 

Por último, con el objetivo de evitar la autodescarga de las baterías y mantenerlas 

con el 100% de carga, se lleva al banco de baterías a la última etapa de carga 

denominada flotación, la cual consiste en aplicar un voltaje constante levemente 

mayor al voltaje de las baterías totalmente cargadas aproximadamente de 105[V], 

dando como resultado una corriente de flotación de 300[mA] suficiente para 

mantener al banco de baterías totalmente cargado. 

 

Cabe mencionar que en el caso de que el banco de baterías haya sufrido una 

descarga profunda (voltaje menor a 88[V] medido en vacío, es decir 11[V] por 

batería) existe una etapa extra denominada carga mínima que consiste en aplicar 

una corriente pequeña de 2[A] para traer al banco de baterías a un voltaje de 

mayor nivel correspondiente o cercano al de descarga normal. 

 

A continuación se muestra el algoritmo de carga con los diferentes niveles de 

voltaje y corriente aplicados durante el proceso. 
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Figura 3.8  Algoritmo de carga aplicado al Banco de Baterías 

 

A continuación, en la figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo 

implementado en el microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     69

Figura 3.9  Diagrama de Flujo circuito de control 
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3.3.2 CIRCUITO DE DISPARO DEL MOSFET 

 

Para la activación del MOSFET se utiliza un optoacoplador debido a la necesidad 

de aislar el circuito de potencia con el microcontrolador y de esta manera proteger 

al cerebro del sistema en caso de una falla. 

 

Con el objetivo de tener un choque de menor tamaño y peso en el conversor 

dc/dc reductor se genera con el microcontrolador una señal PWM de 25[KHz], es 

por esto que se requiere utilizar un optoacoplador de alta velocidad. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas, se elije el 

optoacoplador TLP2200 de TOSHIBA el cual consiste de un diodo emisor de luz 

de alta ganancia integrada y de alta velocidad del fotodetector. Este fotodetector 

tiene tres etapas de salida que eliminan la necesidad de usar resistencias de pull-

up y construido con tecnología Schmitt Trigger.  

 

Figura 3.10  Distribución de pines TLP2200 

 

El TLP2200 tiene las siguientes características principales: (Anexo 8) 

 

! Corriente de entrada: If = 1.6[mA] 

! Voltaje de alimentación: Vcc = 4.5 – 20[V] 

! Velocidad de Switcheo: 2.5[MBd] 

! Temperatura de operación: 0 – 85[ºC] 
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Finalmente el circuito de disparo total recomendado por el fabricante es el 

siguiente: 

 

Figura 3.11  Circuito de Disparo 

 

Donde LC  es aproximadamente de 15 [pF]. 
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CAPÍTULO 4

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INDUCTANCIA PARA 

EL CONVERSOR DC-DC ELEVADOR DE 96 VDC A 311 VDC 

4.1.- INTRODUCCIÓN  

 

En el presente capítulo se realiza el diseño de la inductancia o choque a ser 

utilizada en un conversor DC-DC elevador de 96 Vdc a 311 Vdc, el cual 

posteriormente servirá como fuente de alimentación para el motor del vehículo 

eléctrico. 

 

Básicamente el inductor sirve como elemento de almacenamiento de energía que 

es necesaria para la elevación de voltaje a la salida del conversor.  

 

En la figura 4.1 se muestra el esquema del conversor DC-DC elevador que fue 

diseñado en un proyecto de titulación anterior y que se encuentra en el 

Laboratorio de Control de Máquinas. Donde L es la inductancia a ser 

dimensionada y que actualmente tiene problemas de saturación que no permite el 

funcionamiento adecuado del sistema. 

 

L

Q

D

C

Voltaje de salida

311 [Vdc]

+

-

+

-

Banco de baterías
96 [Vdc]

 

Figura 4.1  Conversor DC- DC elevador 
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La tensión de salida de este convertidor es siempre mayor que 

la tensión de entrada. El convertidor aumenta las reservas de energía por medio 

del inductor L y a continuación entrega la energía almacenada junto con la 

energía de la fuente de corriente continua a la carga. Cuando el interruptor  

(transistor Q) está cerrado, la corriente de entrada que se eleva, fluye a través del 

inductor L, y del transistor Q. Cuando el interruptor está abierto, la corriente que 

estaba fluyendo a través del transistor fluye ahora a través de L, C y del diodo D.  

La corriente del inductor se abate hasta que se vuelve a activar en el siguiente 

ciclo del transistor Q. La energía almacenada en el inductor L es trasferida a la 

carga. 

 

4.2.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE LA 

BOBINA 

 

Para el diseño de la bobina se debe tomar en cuenta algunas consideraciones 

básicas que resultan apropiadas para obtener un resultado óptimo en su 

funcionamiento dentro del sistema. Dentro de estos aspectos se pueden 

considerar los siguientes: 

 

! Si por el inductor circula corriente continua, en general convendrá que su 

conductor tenga baja resistencia para no producir una caída significativa de 

tensión. Eso requiere alambres  de mayor diámetro, menor longitud, o 

ambas cosas a la vez; es más fácil conseguir este objetivo utilizando 

núcleos de ferrita en vez de hierro pulverizado en el inductor (por la mayor 

permeabilidad típica de los de ferrita). 

! El diámetro del alambre y la superficie total del inductor deben ser 

adecuados para que no se produzca sobrecalentamiento. 

! Utilizar núcleos de ferrita, pero recordar que estos núcleos calientan más 

que los de hierro pulverizado a igual tamaño (pues normalmente precisan 

menos espiras dando lugar a mayor inducción en el núcleo). 

! Evitar que la temperatura de trabajo alcance el punto en que el núcleo 

pierde las propiedades magnéticas, algunas ferritas no recuperan su 
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permeabilidad luego de sobrecalentarse. En la práctica tratar de evitar 

temperaturas de trabajo superiores a los 60 o 70 grados centígrados, hay 

que recordar que la temperatura probablemente suele aumentar con la 

frecuencia. 

 

4.3.- DISEÑO DEL INDUCTOR PARA EL CONVERSOR DC-DC 

ELEVADOR

Para el diseño del inductor  se toma en cuenta las siguientes especificaciones, 

con valores de trabajo o carga nominal del sistema: 

 

Potencia del salida, Po = 15[Hp] (11190 [W]) 

Rango del voltaje de entrada, Vin = (96 – 103) [V] 

Voltaje de salida, Vo = 311 [V] 

Frecuencia de switcheo, f = 15 [KHz] 

Rizado de corriente en el inductor, %I = 12%Idc 

Eficiencia, & = 90% 

Coeficiente de Regulación del inductor, $ = 1% * 

Ventana de utilización, Ku = 0.29 * 

Flujo de operación, Bm = 0.5T (tipo R) * 

*  Los valores de $, Ku y Bm fueron tomados en base a los recomendados en el 

diseño de inductores de acuerdo a la referencia [12]. 

 

 

1.- Cálculo de la corriente de entrada Iin : 

 

H
Po

Pin $  

][33.12433
9.0

11190
WPin $$  

VinIinPin *$  

Vin

Pin
Iin $  
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Para calcular la corriente de entrada se toma el valor crítico del voltaje de entrada, 

es decir, el voltaje cuando las baterías se encuentran descargadas. 

  

][90

][33.12433

V

W
Iin $  

][41.138 AIin !$  

 

2.- Cálculo del rizado de corriente de entrada, %I: 

 

IinI *12.0$0  

)14.138(*12.0$0I  

][57.16 AI $0  

 

3.-  Cálculo de la relación de trabajo máxima, Dmax: 

 

. /. /
O

inO

V

VV
D

)( min
max

+
$  

. /
311

90311
max

+
$D  

71.0max $D  

 

4.-  Cálculo del valor de la inductancia: 

 

. /. /
fI

DV
L

in

*

* maxmin

0
$  

. /
15000*57.16

71.0*90
$L  

 

][1.257 uHL $  

5.- Cálculo de la energía requerida, Eng: 

. /IIinI pk 0,$ *5.0  

. /57.16*5.0138,$pkI  
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][28.146 AI pk $  

2

* 2
pkIL

Eng $  

2

28.146*][1.257 2uH
Eng $  

sec][75.2 +$ wattEng  

 

6.- Cálculo del coeficiente eléctrico, Ke: 

 

. /42 10**145.0 +$ mO BPKe  

. /42 10*5.0*11190*145.0 +$Ke  

04056.0$Ke  

 

7.- Cálculo del coeficiente de la geometría del núcleo, Kg: 

 

. /
7*

2

e

g
K

Eng
K $  

. /
1*04056.0

75.2 2

$gK  

][57.186 5cmK g $  

 

Debido a que el factor Kg (3) determina el tamaño del núcleo y el valor máximo de 

diseño con ferrita es de 18.38 [cm 5 ], el diseño con núcleo de ferrita no es posible. 

Por lo tanto, el diseño de la bobina es viable seleccionando otro tipo de material 

del núcleo, en este caso chapa magnética de grano orientado, ya que este 

material presenta altos valores de permeabilidad magnética reduciendo las 

pérdidas en el núcleo.  

 

Para diseñar la bobina en el núcleo seleccionado, se determina una corriente de 

entrada de 65[A], debido a que el motor del vehículo no trabajará a su potencia 

                                                
(3) Selección del núcleo de acuerdo con la constante Kg calculada, COLONELL Wm. T. McLyman, 
Transformer and Inductor Design Handbook Third Edition, Revised and Expanded – Página 140[12] 
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nominal de 15[Hp] y la corriente de arranque es una corriente transitoria que baja 

súbitamente cuando el motor a vencido la inercia. 

 

La potencia nominal de 15[Hp] consumirá el motor siempre y cuando el vehículo 

arranque en un plano inclinado, pero debido a que se trata de un prototipo de 

vehículo eléctrico y se ha considerado que trabaje en plano horizontal a una 

potencia estimada de 7 [Hp], entonces, éste valor de potencia se utiliza para 

realizar el dimensionamiento de la bobina y además será la potencia necesaria 

para arrancar el vehículo en un plano horizontal.  

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, rediseñamos la bobina(4): 

 

1.- Corriente de entrada Iin : 

H
Po

Pin $  

][5802
9.0

5222
WPin $$  

VinIinPin *$  

Vin

Pin
Iin $  

Para calcular la corriente de entrada se toma el valor crítico del voltaje de entrada, 

es decir, el voltaje cuando las baterías se encuentran descargadas. 

  

][90

][5802

V

W
Iin $  

][47.64 AIin $  

 

2.- Cálculo del rizado de corriente de entrada, %I: 

 

IinI *12.0$0  

)47.64(*12.0$0I  

                                                
(4) Diseño de un inductor para un circuito elevador, COLONELL Wm. T. McLyman, Transformer and 
Inductor Design Handbook Third Edition, Revised and Expanded – Página 387[12]  
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][74.7 AI $0  

 

3.-  Cálculo de la relación de trabajo máxima, Dmax: 

 

. /. /
O

inO

V

VV
D

)( min
max

+
$  

. /
311

90311
max

+
$D  

71.0max $D  

 

4.-  Cálculo del valor de la inductancia: 

 

. /. /
fI

DV
L

in

*

* maxmin

0
$  

. /
15000*74.7

71.0*90
$L  

 

][4.550 uHL $  

 

5.- Cálculo de la energía requerida, Eng: 

 

. /IIinI pk 0,$ *5.0  

. /74.7*5.047.64 ,$pkI  

][68 AI pk $  

2

* 2
pkIL

Eng $  

2

68*][4.550 2uH
Eng $  

sec][27.1 +$ wattEng  
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6.- Cálculo del coeficiente eléctrico, Ke: 

 

. /42 10**145.0 +$ mO BPKe  

. /42 10*5.0*5222*145.0 +$Ke  

0189.0$Ke  

 

7.- Cálculo del coeficiente de la geometría del núcleo, Kg: 

 

. /
7*

2

e

g
K

Eng
K $  

. /
1*0189.0

27.1 2

$gK   

 

][33.85 5cmK g $  

 

 8.- Selección del núcleo(5): 

 

En vista que no existe la disponibilidad de hojas de datos o especificaciones 

técnicas del núcleo de grano orientado, el diseño se lo realizará a partir de un 

núcleo de hierro laminado de similares características, tanto en tamaño, forma y 

peso. 

  

En base al valor calculado de kg, se selecciona el núcleo de hierro laminado tipo 

125UI LAMINATION. 

Cuyas características son: 

Número de núcleo: 125UI  

Longitud del camino magnético, MPL: 38.10 [cm] 

Peso del núcleo, Wtfe = 2725 gramos 

Peso del cobre, Wtcu = 1967 gramos 

Longitud de vuelta, MLT = 18.29 [cm] 

                                                
(5) Selección del núcleo de acuerdo con la constante Kg calculada, COLONELL Wm. T. McLyman, 
Transformer and Inductor Design Handbook Third Edition, Revised and Expanded – Página 117[12] 
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Área del hierro, Ac = 9.577 ][ 2cm  

Área de ventana, Wa = 30.242 ][ 2cm  

Área de producto, Ap = 289.614 ][ 4cm  

 

El esquema dimensional para núcleos De hierro laminado UI se muestra en la 

Figura 4.2 

 

Figura 4.2 Esquema dimensionales para núcleos de hierro laminado UI 

 

Este tipo de núcleos son usados para aplicaciones de potencia y energía, pulsos y 

voltajes de alta tensión. 

 

Los datos de diseño para el núcleo 125UI se pueden apreciar en la tabla 

siguiente: 

 

Figura 4.3  Datos de diseño para el núcleo de hierro laminado 150UI 

 

9.-  Cálculo de la densidad de corriente, J: 

 

. /
upm KAB

Eng
J

**

10**2 4

$  
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. /
4.0*614.289*5.0

10*27.1*2 4

$J  

]/[51.438 2cmampJ $  

 

10.- Cálculo de la corriente RMS, Irms(6): 

 

22 IIinI rms 0,$  

22 74.747.64 ,$rmsI  

][93.64 AI rms $  

 

11.- Cálculo del área requerida del cable desnudo, Aw(B): 

 

J

I
A rms

BW $)(  

51.438

93.64
)( $BWA  

][14.0 2
)( cmA BW $  

][14 2
)( mmA BW $  

 

12.- Elección del calibre del conductor: 

 

En base al valor del área obtenida anteriormente se elige el tamaño del conductor 

con calibre 7 AWG el cual tiene un Bare área de 10.5 ][ 2mm

13.- Cálculo del número de vueltas requerido, N, usando el área para el cable #7: 

7#

* ua KW
N $

105.0

4.0*242.30
$N

                                                
(6) ECUACIÓN PARA CALCULO DE Irms, COLONELL Wm. T. McLyman, Transformer and Inductor 
Design Handbook Third Edition, Revised and Expanded – Página 286[12] 
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][2.115 turnsN $

][115 turnsN $

 

14.- Cálculo de la resistencia del devanando, R: 

 

])[/()( 44$ cmNMLTR

])[10*634.1(*115*)29.18( 5 4$ +R

][37.34 4$ mR

15.- Cálculo de las pérdidas en el cobre, Pcu: 

 

RIRIrmsPcu DC ** 22 $$

)03437.0(93.64 2$Pcu

][145WPcu $

16.- Cálculo de la regulación, $: 

100*
Po

Pcu
$7

100*
5222

145
$7

77.2$7

17.-  Cálculo de la permeabilidad requerida del núcleo: 

 

Para este caso el valor de la densidad de flujo (Bm)(7) para el núcleo de grano 

orientado es de 1.4 [Teslas] 

 

KuJWa

MPLBm

***4.0

)10)(( 4

-
$01  

                                                
(7) VALOR DE LA DENSIDAD DE FLUJO PERMITIDA PARA NÚCLEO DE GRANO ORIENTADO 
(SILICON) ANTES DE LA SATURACIÓN Bm < 1.5 [TESLAS] , COLONELL Wm. T. McLyman, 
Transformer and Inductor Design Handbook Third Edition, Revised and Expanded – Página 259[12] 
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4.0*51.438*242.30*4.0

)10)(1.38(4.1 4

-
$01  

80$01  

 

Para núcleos de grano orientado la permeabilidad de 80 se redondea a 

601 debido al tipo de material del núcleo. 

 

18.-  Cálculo de la densidad de flujo de corriente alterna Bac(8): 

 

. /
MPL

I
N

Bac

410
2

*4.0 +%
&

'
(
)

* 0-
$

1

. /
1.38

1060
2

74.7
*115*4.0 4+%

&

'
(
)

*-
$Bac

][088.0 TeslasBac $

19.-  Cálculo de watios por kilogramo del núcleo de grano orientado W/Kg: 

 

. / . / 68.264.15 **10316.4 Bacf
Kg

W +$

. / . / 68.264.15 088.0*15000*10316.4 +$
Kg

W

]log[45.0 ramkiperwatts
Kg

W
$

20.- Cálculo de las pérdidas en el hierro, Pfe: 

 

. /. /KgWWrfePfe /10 3+$

. /. /45.0102725 3+$Pfe

][071.0 WPfe $
                                                
(8) CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE FLUJO EN CORRIENTE ALTERNA, COLONELL Wm. T. 
McLyman, Transformer and Inductor Design Handbook Third Edition, Revised and Expanded – Página 
289[12] 
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21.- Cálculo de las pérdidas totales, P: 

 

PfePcuP ,$

][071.0][145 WWP ,$

][071.145 WP $

22.- Cálculo de la densidad de potencia, ': 

At

P
$I

685

][071.145 W
$I

]/[2117.0 2cmW$I

 

23.- Cálculo del aumento de  la temperatura, T: 

 

. / 826.0450 I$T

. / 826.02117.0450$T

][º81.124 CT $

24.-  Cálculo de la ventana de utilización, Ku: 

Wa

AwN
Ku

B)(*
$

242.30

14.0*115
$Ku

53.0$Ku
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Las pruebas y resultados para el cargador de baterías, consiste básicamente en 

realizar la carga y descarga del banco de baterías, monitoreando las variables que 

intervienen en el sistema que son: corriente, voltaje y temperatura. Además 

durante el proceso de pruebas se realizó el ajuste del programa de control a fin de 

obtener los resultados óptimos y reales tanto en tiempos como en valores de 

corriente, voltaje y temperatura los mismos que permiten cumplir de mejor manera 

el algoritmo de control aplicado en la carga del banco de baterías. Por último, 

también se realiza el análisis de las señales de control que permiten la activación 

de los diferentes elementos que intervienen en el sistema observando sus formas 

de onda tomadas en los diferentes puntos del sistema. 

Para la adquisición de los datos y los valores de las variables se utilizó 

instrumentos tales como un osciloscopio Tektronix TDS 1012, multímetro FLUKE 

87 III y pinza de corriente  FLUKE de 100mv/A. 

5.1.- GENERACIÓN DE LAS SEÑALES DE CONTROL 

En primera instancia se realiza la adquisición de la señal de control generada por 

el microcontrolador PIC 16F877A obteniendo la siguiente forma de onda: 

 

Figura 5.1 Señal de control generada por el microcontrolador 
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Como se puede observar en la figura anterior, la forma de onda corresponde a la 

deseada, ya que la amplitud de voltaje corresponde con la polarización del 

microcontrolador que es de 4.56 [V], además la señal generada tiene una 

frecuencia de 25 [KHz]. 

Ésta señal pasa por una segunda etapa con el objetivo de aislar los circuitos de 

control y potencia. Aquí se utiliza un optoacoplador rápido TLP 2200 que permite 

generar la señal de control para la activación del MOSFET. 

En la figura 5.2 se observa la forma de onda de la señal generada por al 

optoacoplador. 

 

 

Figura 5.2 Señal de control generada por el optoacoplador 

 

Esta señal también corresponde a la deseada, ya que el valor de la amplitud del 

voltaje es de 12.4 [V] correspondiente a la polarización del optoacoplador a una 

frecuencia de 25 [KHz]. Además, tanto la frecuencia como la relación de trabajo de 

esta señal corresponden a la señal emitida por el microcontrolador, por ende es 

útil para realizar la activación correcta del MOSFET. 
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5.2.- GENERACIÓN DE LAS SEÑALES EN EL CIRCUITO DE 

POTENCIA

Para realizar estas pruebas se procedió a tomar las formas de onda en diferentes 

puntos del circuito de potencia obteniendo como resultado las siguientes figuras 

que se detallan a continuación. 

5.2.1 VOLTAJE Y CORRIENTE EN LA CARGA 

En primera instancia se procedió a tomar las formas de onda tanto de voltaje 

como de corriente en la carga, que en este caso representan al banco de baterías.  

Figura 5.3 Forma de onda en la carga (datos de voltaje) 

 

En esta gráfica podemos observar el valor de voltaje en el banco de baterías que 

corresponde a 114 [V], con una señal de control cuya frecuencia es de 25 [KHz].  

 

El valor del voltaje medio mostrado en la figura es de 11.4 [V] pero durante este 

procedimiento se utilizó una punta de prueba cuya escala estaba dada por el valor 

mostrado en el osciloscopio multiplicado por 10. 
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Figura 5.4 Forma de onda en la carga (datos de corriente)

En este gráfico podemos observar el comportamiento de la corriente durante el 

proceso de carga del banco de baterías, cuando el MOSFET se encuentra en el 

estado de conducción, la corriente se incrementa, y durante el desactivado del 

MOSFET la corriente decrece. Ésta figura satisface a la forma de onda teórica ya 

que este tipo de comportamiento corresponde al de una carga L-V. 

La corriente en este instante de carga tiene un valor de 8.2 [A] la misma que se 

encuentra dentro del rango máximo de corriente de carga. 

Finalmente en la figura 5.5 se muestra la forma de onda del rizado de corriente en 

la carga que tiene un valor de 4 [A], este valor comparado con el valor teórico es 

mayor (Rizado Teórico = 1 [A]) debido a que para la construcción de la bobina no 

se utilizó el núcleo de ferrita especificado en el diseño ya que dicho núcleo no se 

encuentra disponible en el mercado local. Para el diseño se utilizó un núcleo de 

similares características técnicas, específicamente el núcleo de un flyback de una 

televisión grande. Con lo cual el valor de la inductancia se ve afectado 

disminuyendo su valor y consecuentemente incrementando el valor de rizado de 

corriente. 

Durante las pruebas se determinó  que mientras se utilice un valor de inductancia 

mayor, este rizado de corriente disminuirá considerablemente, aunque esto 

represente tener un tamaño del inductor más grande. 
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Figura 5.5 Forma de onda en la carga (datos de rizado) 

 

5.2.2 VOLTAJE Y CORRIENTE DRAIN - SOURCE DEL MOSFET 

En esta prueba se procedió a tomar la forma de onda del voltaje y  corriente en el 

elemento de conmutación Mosfet, específicamente en los terminales drain – 

source dando como resultado las siguientes figuras: 

Figura 5.6 Voltaje y corriente Drain – Source (datos de voltaje) 

Aquí podemos observar que la señal en el elemento de conmutación tiene una 

amplitud correspondiente al voltaje que proviene del bus de DC (155.56 [V]) 
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menos el voltaje que tiene el banco de baterías en ese instante del proceso de 

carga; en este caso el valor del voltaje drain – source es de 49,6 [V]. 

En la figura 5.7 se observa los datos de corriente en el momento de la activación y 

desactivación del MOSFET. 

 

Figura 5.7 Voltaje y corriente Drain – Source (datos de corriente) 

Podemos ver que el valor de la corriente en este instante del proceso de carga es 

de 6.54 [A] el cual corresponde a un valor de la etapa de carga máxima.  De igual 

manera podemos observar que la corriente crece cuando el MOSFET se 

encuentra activado debido a la presencia del inductor conectado en serie con el 

banco de baterías; mientras que la corriente decrece cuando el MOSFET deja de 

conducir. El inductor permite reducir los picos de corriente que van hacia el banco 

de baterías. 

5.2.3 TIEMPOS DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL MOSFET 

Para tener un rendimiento y funcionamiento adecuado del elemento de 

conmutación y por ende del sistema, se debe analizar los tiempos de encendido y 

apagado y compararlos con los tiempos característicos que posee el MOSFET. 
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En la figura 5.8 se muestra el comportamiento que tiene el tiempo de encendido 

del MOSFET.  

Figura 5.8 Tiempo de encendido del MOSFET 

Se puede observar que el tiempo de encendido posee un valor de 400 [ns], 

además esta señal presenta un transitorio que se estabiliza luego de un instante 

de tiempo, pero esto no afecta al encendido del MOSFET ya que los parámetros 

están dentro de los valores recomendados por el fabricante el cual es de 43 [ns] 

(Anexo 2).  

Por lo tanto se garantiza el encendido correcto del elemento de conmutación. 

A continuación en la figura 5.9 se observa el comportamiento que tiene el tiempo 

de apagado del MOSFET. 

Figura 5.9 Tiempo de apagado del MOSFET 
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De igual manera podemos ver que el valor del tiempo de apagado es de 540 [ns], 

con este valor de tiempo se garantiza el apagado correcto del elemento de 

conmutación, ya que se encuentra dentro de los parámetros recomendados por el 

fabricante que es de 33 [ns] (Anexo 2). 

5.3 PRUEBAS DE CARGA Y DESCARGA DEL BANCO DE 

BATERÍAS 

Para realizar este proceso de pruebas se procedió a realizar la carga y descarga 

del banco de baterías tomando en cada una de estas etapas valores de voltaje, 

corriente, temperatura y tiempo. 

5.3.1  PROCESO DE CARGA 

Para realizar estas pruebas se procedió a efectuar la carga del banco conectando 

el cargador a la red de 110V. Aquí se realizó la adquisición de los diferentes 

valores de las variables utilizando básicamente un LCD, el cual muestra los 

valores de todas las variables del sistema así como la etapa en la que se 

encuentra en ese instante el cargador, a demás para realizar la comparación y 

calibración de estos valores se usó al mismo tiempo un voltímetro, una pinza de 

corriente y el osciloscopio Tektronix TDS 1012. 

La tabla muestra los valores tomados en la carga del banco de baterías de 96V. 

ETAPA VOLTAJE[V] CORRIENTE[A] TEMPERATURA[ºC] TIEMPO[Min] 

2 97 6.8 18 0

2 98 7.2 17 9

2 100 7 18 19

2 102 7.2 19 28

2 104 7 20 38

2 105 6.8 18 47

2 107 7.2 19 56

2 109 6.9 18 66

2 110 7 18 75



     93

2 112 6.7 18 85

2 113 7.1 18 94

2 114 6.8 18 108

2 115 7.2 19 120

2 117 7 18 135

2 118 7.1 19 145

3 118 7 18 150

3 118 6.5 18 155

3 118 6.1 18 159

3 119 5.6 18 163

3 118 5 18 168

3 118 4.2 18 172

3 118 3.8 18 176

3 118 3.2 18 180

3 118 2.5 18 185

3 118 2 18 189

3 118 1.6 18 193

3 118 1 18 198

4 115 0.9 18 199

4 110 0.7 18 199

4 106 0.5 18 200

4 106 0.5 18 201

4 106 0.5 18 201

Figura 5.10 Valores de las diferentes variables del sistema en el proceso de carga 

ETAPA 1: CARGA MÍNIMA 

ETAPA 2: CARGA MÁXIMA

ETAPA 3: SOBRECARGA

ETAPA 4: FLOTACIÓN (CARGA COMPLETADA) 

NOTA: Dentro del proceso de carga de las baterías no se ha utilizado la ETAPA1 

correspondiente a CARGA MÍNIMA. Etapa utilizada cuando las baterías se 
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encuentran en un estado de descarga profunda, por lo tanto, con el fin de 

precautelar la vida útil de las baterías y debido a que el fabricante sugiere no 

exponer a las baterías a descargas profundas nos hemos visto obligados a omitir 

esta etapa durante la realización de las pruebas correspondientes. 

A continuación en las siguientes figuras, se muestran los valores de las diferentes 

variables en función del tiempo, monitoreando el comportamiento de las variables 

durante las diferentes etapas del proceso de carga. 

En la figura 5.11, se muestra el comportamiento de la variable de temperatura  

durante todo el proceso de carga, aquí se observa que los valores de temperatura 

están dentro de los parámetros normales de funcionamiento ya que de acuerdo a 

los manuales de las baterías, éstas pueden ser cargadas hasta una temperatura 

máxima de 51 ºC en sus bornes, y como se puede observar en el gráfico, la 

temperatura máxima en los bornes de las baterías no sobrepasa los 22 [ºC]. 

TEMPERATURA[ºC] vs. TIEMPO[Min]
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Figura 5.11 Variable temperatura en función del tiempo 

 

La figura 5.12 muestra la variable de corriente y su comportamiento en función del 

tiempo. Para realizar su medición se utilizó una pinza de corriente FLUKE de 

100mv/A y el valor mostrado por el LCD en cada etapa de carga. Aquí se puede 

observar claramente el cumplimiento del algoritmo utilizado para realizar la carga 

del banco de baterías. Durante la etapa 2 (corriente constante) el valor de la 
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corriente fluctúa entre los valores de 6 a 8 [A] dando como resultado una corriente 

máxima promedio de 7 [A] correspondiente a la etapa de carga máxima. Esta 

etapa dura aproximadamente 150 minutos. 

En la etapa 3 (voltaje constante), se puede observar que la corriente empieza a 

disminuir progresivamente una vez que el banco de baterías ha tomado su carga 

completa. Esta corriente disminuirá hasta un valor menor a un amperio, que 

corresponde al valor de corriente de cambio de etapa. El tiempo de ésta etapa es 

de 50  minutos aproximadamente. 

Finalmente la etapa 4 (flotación), la corriente alcanza un valor aproximado de 0.5 

[A], que sirve para mantener la carga del banco de baterías, evitando su 

autodescarga. 

CORRIENTE[A] vs. TIEMPO[Min]
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Figura 5.12 Variable corriente en función del tiempo 

En la figura 5.13 se observa el comportamiento del voltaje en función del tiempo. 

Aquí el banco de baterías se encuentra descargado a 90 [V], valor mínimo 

permitido, punto desde el cual se inicia el proceso de carga del banco. Para la 

medición de los valores de voltaje se utilizó un voltímetro FLUKE 87 III. 
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En la etapa 2 (carga máxima), el voltaje del banco incrementa paulatinamente 

hasta alcanzar un valor máximo de 120 [V] en un tiempo de 150 minutos 

aproximadamente.  

Luego en la etapa 3 (sobrecarga), el valor del banco de baterías se mantiene 

constante dentro del rango de voltaje de 118 [V] a 120 [V], valor que permite al 

banco de baterías adquirir su carga completa en un tiempo aproximado de 50 

minutos. 

Finalmente en la etapa 4 (flotación), el banco de baterías se mantiene en un valor 

de 106 [V] correspondiente al voltaje de flotación del algoritmo de carga aplicado. 

VOLTAJE[V] vs. TIEMPO[Min]
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Figura 5.13  Variable voltaje en función del tiempo 

 

5.3.2  PROCESO DE DESCARGA 

Para realizar las pruebas de descarga del banco de baterías, se sometió al banco 

de baterías a una descarga con una corriente constante de 20 [A]. Esta prueba es 

muy importante ya que se determina el tiempo de autonomía del banco de 

baterías. Con esta prueba se determinó que el banco tiene una autonomía de una 

hora aproximadamente hasta que el banco de baterías adquirió un voltaje mínimo 

de 90[V], valor en el cual el banco debe ser cargado nuevamente.  
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Para realizar esta prueba, se utilizo el voltímetro FLUKE 87 III, una pinza de 

corriente FLUKE de 100mv/A, un osciloscopio Tektronix TDS 1012 y un arreglo en 

paralelo de niquelinas, las cuales permiten consumir los 20 [A] anteriormente 

mencionados. 

Cabe indicar que la autonomía de las baterías depende de la corriente de 

descarga aplicada al banco, a mayor corriente de descarga el tiempo de 

autonomía de las baterías disminuirá drásticamente. 

5.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONVERSOR DC-DC 

ELEVADOR CON LA INDUCTANCIA DISEÑADA. 

Las pruebas realizadas en el conversor DC-DC elevador consistieron únicamente 

en el reemplazo de la inductancia diseñada por la que se tenía en el Proyecto de 

Titulación anterior. 

Para la adquisición de datos se utilizó una pinza de corriente efecto hall marca 

FLUKE 80i-110s AC/DC CURRENT PROBE con escala de 10mV/A. 

 

5.4.1 PRUEBA DE LA BOBINA CUANDO EL CONVERSOR DC/DC 

ELEVADOR TRABAJA SIN CARGA.

Figura 5.14  Forma de onda de corriente en la bobina sin carga 
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Como se puede apreciar en la figura 5.14, la bobina trabaja en conducción 

discontinua debido a que el régimen de conducción continua o conducción 

discontinua de una bobina depende mucho de las condiciones de trabajo                  

del sistema como la carga que en este caso es un variador de frecuencia para un 

motor trifásico de inducción de un vehículo eléctrico, el cual representa una carga 

variable. 

 

5.4.2 PRUEBAS DE LA BOBINA CUANDO EL CONVERSOR DC/DC 

ELEVADOR TRABAJA CON CARGA. 

Figura 5.15  Forma de onda de corriente de la bobina con carga 

 

Ésta prueba se realizó arrancando el vehículo en plano horizontal dando como 

resultado una corriente pico máxima de: 

Escala

MedidoValor
Ipk $

AmV

mV
Ipk

/10

600
$

][60 AIpk $

Éste valor de corriente está dentro del rango de diseño de la bobina considerando 

en el CAPÍTULO 4. 

 

Como se puede apreciar en la figura 5.15, éste pico de corriente en el arranque 

del vehículo es transitorio, debido a que cuando el vehículo logra romper la inercia 
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la corriente baja súbitamente estableciéndose aproximadamente en un valor de 

25[A]. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES 

El presente proyecto ha cumplido con su principal objetivo que es diseñar y 

construir el cargador de un banco de baterías de 96 VDC, el cual será alimentado 

desde la red de 110 VAC. 

1. En el momento de tomar las formas de onda de corriente en el banco de 

baterías durante el proceso de carga, se llegó a la conclusión que al utilizar 

un valor de inductancia mayor, el rizado de corriente disminuirá 

considerablemente; aunque esto representa tener un tamaño mucho mayor 

del inductor debido a que para aumentar el valor de la inductancia se debe 

incrementar el número de espiras y del tamaño de núcleo. 

Otra forma de incrementar el valor de la inductancia cuando se trabaja con 

núcleos tipo EE, CC, CI, EI, UI, se consigue reduciendo la distancia del 

entrehierro, debido a que la distancia de separación entre núcleos 

(entrehierro) tiene una relación inversamente proporcional al valor de la 

inductancia.   

2. Para el diseño de la inductancia del conversor DC-DC elevador se utilizó un 

núcleo de chapa magnética de grano orientado o laminada en frío 

(normalmente tiene una menor proporción de silicio y su acero es más 

puro). De esta manera se mejora las características magnéticas del 

material, consiguiéndose altos valores de permeabilidad magnética. Por 

tanto, este material da la oportunidad de reducir las pérdidas en el núcleo o 

de reducir peso (dado que las pérdidas serán menores, no se necesita tanto 

material en el núcleo). 

3. El análisis de los tiempos de conmutación (tiempo de encendido y tiempo 

de apagado) del elemento semiconductor de potencia a utilizarse en el 
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diseño del conversor DC-DC reductor, es de suma importancia debido a 

que se trabaja a una frecuencia elevada de 25 [KHz], todos los elementos 

utilizados para el disparo del MOSFET deben ser de respuesta rápida con 

el fin de garantizar el correcto funcionamiento del MOSFET, evitando de 

esta manera el sobrecalentamiento y por ende el daño en el mismo. 

4. Durante el proceso de descarga, según lo establecido en la referencia [13], 

se menciona que una batería de 70Ah no puede entregar 70 [A] durante 1 

hora debido a que el proceso electroquímico no puede ser acelerado sin 

que la batería incremente su resistencia interna en forma sustancial. Para 

establecer la capacidad de corriente de descarga se debe tomar en cuenta 

la tasa de descarga especificada por el fabricante que está impresa en la 

placa de cada batería, ésta puede ser de: 20 horas, 10 horas y 8 horas 

dentro de las más comunes. A menor tasa de descarga mayor capacidad 

de corriente (de descarga), es decir, entregan mayor cantidad de energía. 

El uso de este tipo de baterías es limitado ya que tienen un costo muy 

elevado con relación a las baterías comunes utilizadas en vehículos. En 

nuestro caso la capacidad de entrega es de 70Ah con una tasa de descarga 

de 20 horas, entonces la capacidad de corriente viene determinada por: 

][5.3
20

70

20arg A
h

Ah

h

C
I adesc $$$  

Es decir, que a una corriente de descarga de 3.5 [A] la batería llega al 

estado mínimo de voltaje en 20 horas.  

En base a que en el funcionamiento del motor del vehículo eléctrico la 

corriente consumida será mucho mayor a 3.5 [A], se llega a la conclusión 

que el tiempo de autonomía de las baterías se reducirá considerablemente.  

5. Debido a la alta disipación de potencia en los elementos del circuito como: 

MOSFET, inductancia, puente de diodos y reguladores de voltaje, es 

necesario el uso de ventiladores que ayudan a conservar la temperatura 
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normal de operación evitando el daño de los elementos por 

sobrecalentamiento.  

6. Para el correcto funcionamiento del conversor DC/DC elevador se 

incrementó de 8 a 10 baterías con el fin de reducir la corriente a la entrada 

del conversor. 

        
6+

$
1

E
Vo                                              (6.1)           

La ecuación de la corriente en el elevador tiene una relación inversa a la 

ecuación del voltaje, entonces: 

                                                 
6+

$
1

Io
Iin                                             (6.2) 

De la ecuación 6.1 se llega a la conclusión que al tener mayor voltaje de 

entrada (E) la relación de trabajo (6 ) disminuye, por lo tanto, en la 

ecuación 6.2 la corriente de entrada (Iin) también disminuye. 

Para cargar el banco de 8 baterías se tiene un consumo de potencia a 

carga máxima de: 

 

IVP *$  

][7*][120 AVP $  

][840WP $  
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Ahora, para cargar el banco de 10 baterías, el consumo de potencia a carga 

máxima es de: 

 

IVP *$  

][7*][150 AVP $  

][1050WP $  

Como se puede apreciar el consumo de potencia para cargar 10 baterías se 

incrementa, razón por la cual la bobina diseñada para el cargador de 

baterías entra en saturación debido a que ésta bobina no está diseñada 

para entregar ésta potencia requerida (P = 1050[W]). Entonces, con el fin 

de evitar la saturación de la bobina se reemplazó esta por otra bobina de 

mayor potencia diseñada en un Proyecto de Titulación anterior y que se 

encuentra disponible en el Laboratorio de Control de Máquinas. Ésta bobina 

está diseñada para una potencia mucho mayor a la requerida para cargar al 

banco de 10 baterías. 

Reemplazando ésta bobina se logró cargar el nuevo banco de 10 baterías 

sin ningún inconveniente. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Para realizar las pruebas de carga y descarga en el banco de baterías se 

recomienda utilizar baterías del mismo tipo y marca y que la conexión de 
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una batería a otra sea la menor posible para evitar caídas de voltaje en los 

cables de conexión. El cable de conexión entre baterías debería ser de 20 

cm máximo (recomendado por el fabricante). 

2. En el momento de armar los circuitos tanto de control como los de potencia, 

se debe tomar muy en cuenta la disposición de los elementos dentro del 

sistema así como también la de los cables que intervienen en la conexión 

debido a que estos producen una alta cantidad de ruido que afectan 

principalmente al funcionamiento del microcontrolador.  

3. Se recomienda utilizar cables lo mas cortos posibles, evitar que cables de 

potencia se encuentren cerca al circuito de control y utilizar choques o 

inductancias en las líneas de alimentación a los circuitos, las mismas que 

sirven como filtros para reducir al máximo los problemas que causa el ruido 

en altas frecuencias. 

4. Durante el proceso de descarga del banco de baterías se recomienda no 

descargar al banco a valores menores de 90 [V], ya que esto representa 

tener una descarga profunda en las baterías, estado que causa la reducción 

de la vida útil incluso puede producir daños irreversibles en el banco. 

5. Para precautelar la vida útil de las baterías es recomendable evitar en lo 

posible la excesiva gasificación, debido a que este proceso reduce el nivel 

de electrolito, provocando de esta manera el cortocircuito de las celdas y 

por consiguiente el daño prematuro de las baterías. Entonces para evitar la 

gasificación se debe impedir la circulación de elevadas corrientes durante el 

proceso de carga. 

6. Al momento de llevar señales de control a un LCD en distancias superiores 

a 1 metro, se debe tomar muy en cuenta las EMI (Interferencias Electro-

Magnéticas), que producen el ingreso de datos erróneos dentro del LCD 

ocasionando una visualización incorrecta. Para reducir el efecto que 

producen las EMI se recomienda es uso de cable blindado o apantallado y 

conducir el apantallamiento a tierra. 
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7. Para transmitir la señal del sensor de temperatura LM35 desde distancias 

mayores a 1 metro hacia el microcontrolador, es recomendable amplificar la 

señal del sensor desde el sitio de sensado en lugar de amplificar esta señal 

en el circuito de control, debido a que las señales que proporciona el sensor 

de temperatura está en el rango de los milivoltios que debido a la distancia 

pueden perderse e incluso generar ruido ocasionando un mal 

funcionamiento del microcontrolador.    
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ANEXOS
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