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RESUMEN

El presente proyecto consiste en un estudio acerca de la posibilidad de construir

un auto eléctrico en el país, concretamente para la ciudad de Quito. Dicho estudio

abarca los aspectos económicos y tecnológicos.

En este proyecto de titulación se consideró las ventajas que presentan las nuevas

teconologías en cuanto a sensores, microcontroladores, circuitos de

acondicionamiento y demás; pero al mismo tiempo se vigiló la parte económica ya

que este proyecto es autofinanciado.

La factibilidad de implementación de este tipo de vehículos se demuestra con la

construcción de un prototipo de! accionamiento de velocidad, cuyo funcionamiento

nos da una idea ciara de los resultados que se obtendrían al. construir un

automóvil eléctrico en cuanto a su desempeño; además, la inversión económica

hace pensar que la construcción de coches eléctricos en nuestro país está dentro

del alcance económico de los posibles usuarios.



PRESENTACIÓN

Los autos eléctricos siempre fueron considerados como una alternativa por los

ingenieros desde los inicios de la invención del automóvil, pero el motor de

combustión interna ganó la batalla en aquellos años debido al rendimiento

energético por volumen de gasolina, su fácil manejo, y fuentes de combustible

abundantes y baratas.

Pero en los días actuales, la escasez de petróleo y la contaminación ambiental,

entre otros factores; han puesto en la mira de los grandes empresarios el

desarrollo de los automóviles impulsados por energía eléctrica con las

consiguientes ventajas que esto representa como son: la reducción a gran escala

de la contaminación del medio ambiente y el aprovechamiento eficiente de los

recursos eléctricos.

Considerando que las fuentes de petróleo del mundo llegarán a agotarse en

aproximadamente 40 años, y, como es de esperarse, este hecho afectará a la

economía a nivel mundial ya que la mayoría de los países son dependientes del

petróleo, ahora es el tiempo de pensar en minimizar e! enorme impacto del

cambio en la economía mundial; para lo cual es necesario una reestructuración en

el uso eficiente de la energía.

La transportación consume el 60% del petróleo que usamos, y afecta

directamente al medio ambiente y a nuestra salud, es obvio que un cambio en la

forma de propulsión de los carros debe ser el primer paso para conseguir una

estabilidad entre economía y medio ambiente.

Por lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el desarrollo de la

tecnología para impulsar mediante motores eléctricos a los automóviles sería una

de las mejores alternativas, agregándose a esto la conveniencia que representa

para el propietario el recargar la fuente de poder del automóvil cómodamente en

su casa, ahorrar costos de mantenimiento al tener una máquina con menos partes

mecánicas y disfrutar de un manejo silencioso.



Todas las ventajas que resultan de la utilización de este tipo de alternativa para la

transportación humana nos ha llevado a escoger este tema para desarrollarlo

como nuestro trabajo de tesis.

El primer capítulo tiene como objetivo dar una visión genera! acerca de: las

características, componentes y accesorios del vehículo eléctrico, así como

también los mecanismos de control de velocidad y tipo de accionamiento a

usarse.

En el segundo capítulo se realiza el dimensionamiento del motor, el diseño en si

del accionamiento de velocidad en lo referente a sistema de potencia y sistema de

control, además se indica como seleccionar las baterías y su sistema de recarga.

El tercer capítulo está dedicado al análisis de los resultados obtenidos

experimentalmente; en él, podemos ver que se cumplieron los objetivos

planteados en el diseño en cuanto a respuesta del sistema en estado estable y

transitorio.

En el cuarto capítulo se realiza un análisis de costos de la conversión del auto y

de la implementación del prototipo, dando además una visión a futuro del vehículo

eléctrico en el mercado.

En el quinto capítulo se indican las conclusiones y recomendaciones que servirán

de mucho para futuros proyectos de investigación relacionados con el tema de los

automóviles eléctricos.





GLOSARIO DE SÍMBOLOS

a = Relación de trabajo del troceador

T = Período de trabajo del troceador

Mv - Masa del vehículo incluyendo baterías, motor eléctrico, 4 pasajeros y una

carga adicional.

d = Diámetro de las llantas,

g - aceleración de la gravedad,

v = Velocidad lineal del vehículo.

Tm = Torque que genera el motor

Tra = Torque de oposición debido a la resistencia del aire

fr = Fuerza de rozamiento de la carretera sobre las llantas.

0 - Inclinación de la carretera.

u¡' - Relación de reducción de cada marcha,

TI = Eficiencia de la caja de cambios.

Cd = Coeficiente de la resistencia del aire.

A = Área frontal del auto.

Cr - Coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el pavimento,

p = Densidad del aire,

g = Aceleración de la gravedad.

Va = Voltaje de armadura,

la = Corriente de armadura.

Ea = Voltaje contraelectromotriz.

Ra - Resistencia de armadura dei motor DC.

La = Inductancia de armadura del motor DC.

Vn - Voltaje nominal del motor DC.

In = Corriente nominal del motor DC.

WN = Velocidad nominal del motor DC.

Tn = Torque nominal del motor DC.

Kv y Kt = Constantes electro - mecánicas del motor DC.

w = Velocidad angular del motor.

B = Coeficiente de amortiguamiento.

Jmot - Momento de inercia del motor.



TL = Jorque de la carga.

Ta = Tonque para aceleración de la carga.

Ki = Constante de proporcionalidad para el torque debido a la resistencia del

aire al avance del auto, referido al eje del motor.

Ji = Momento de inercia total del sistema, referido al eje del motor.

Tmotor(t)= Torque que entrega el motor a la carga en función del tiempo.

T(6,i) = Torque que requiere la carga sin considerar la resistencia del aire,

td(on) = Tiempo de encendido del semiconductor,

tr = Tiempo de subida del voltaje en el semiconductor.

td(off) = Tiempo de apagado del semiconductor,

tf = Tiempo de caída del voltaje en el semiconductor,

ton = Tiempo total de encendido,

toff = Tiempo total de apagado.

Esw(on) - Energía total de encendido del semiconductor.

Esw(off) = Energía total de apagado del semiconductor.

Psw = Potencia de conmutación.

f - Frecuencia de conmutación.

Vcc - Voltaje de la fuente de potencia,

le - Corriente que circula por los semiconductores,

Irr = Corriente de pico reversa de recuperación,

trr - Tiempo de recuperación reversa.

Vce0N - Voltaje de saturación colector-emisor.

Pcond= Potencia disipada durante la conducción.

Rjc1 = Resistencia térmica de la juntura-encapsulado !GBT.

Rjc2 = Resistencia térmica de la juntura-encapsulado Diodo.

Res = Resistencia térmica del encapsulado-dispador.

Rsa = Resistencia térmica del disipador.

Tj = Temperatura de la juntura.

Te = Temperatura del encapsulado.

Ta = Temperatura ambiente.

Ts = Temperatura del disipador.

Irms = Valor rms de la corriente.

FF - Factor de forma de la corriente.



FR = Factor de rizado de la corriente.

S = Sección transversal cuadrada del núcleo de hierro.

p, - Permeabilidad del aire.

¡ir = Permeabilidad relativa del acero M-5.

91 = Reluctancia total de la bobina.

9?g = Reluctancia del entrehierro.

9? a = Reluctancia del núcleo.



CAPITULO 1: COMPONENTES PRINCIPALES DE UN

AUTOMÓVIL ELÉCTRICO

1.1 CARACTERÍSTICAS DE UN AUTOMÓVIL ELÉCTRICO

La característica principal de un auto eléctrico es reemplazar el motor de

combustión interna por uno eléctrico, este cambio nos brinda las siguientes

ventajas:

• Uso eficiente de energía, ya que investigaciones recientes demuestran que

un coche eléctrico reduce la cantidad total de energía empleada para

transportar personas.

• Fuentes de energía más flexibles, si bien podemos considerar que algunos

países todavía generan electricidad mediante la combustión de carbón y

derivados de petróleo, la tendencia actual es utilizar centrales

hidroeléctricas lo cual convertiría a los carros impulsados por electricidad

en autos que aprovechen la energía natural de las caídas de agua. Desde

este punto de vista la flexibilidad de las fuentes de energía queda definida

en base a la gran cantidad de métodos para generar electricidad tales

como: generación termoeléctrica, hidroeléctrica, solar, geotérmica y en

países desarrollados plantas nucleares de generación.

• Menor impacto en el medio ambiente, los autos eléctricos al no producir

gases tóxicos reducen la contaminación del aire, a costa de las

emanaciones de gases producidas por ciertas centrales de generación, las

mismas que están localizadas en lugares alejados de ios centros de

población masiva con lo cual el efecto de contaminación es mínimo.

• En un automóvil eléctrico la energía almacenada se convierte en

movimiento, con la posibilidad de que este movimiento pueda a su vez

convertirse en energía para recargar las baterías de almacenamiento

mediante la técnica de freno regenerativo. Esto es de gran importancia ya



que aproximadamente el 60% de la energía total es usada en vencer el

efecto de inercia en un vehículo normal y teóricamente la mitad de esta

energía podría ser recuperada si se tratase de un coche eléctrico.

• El tipo de motor que un auto eléctrico utiliza es más simple y eficiente, ya

que contiene menor número de partes móviles y su característica de torque

se acerca más a la curva de demanda de torque de un vehículo, según la

cual se requiere mayor torque a bajas velocidades para una buena

aceleración y poco torque a altas velocidades.

• A diferencia de los autos convencionales, con la implementación de un

motor eléctrico se puede obtener la potencia nominal del mismo en fracción

de segundos, esto es ideal ya que en el arranque se busca vencer

rápidamente la resistencia que implica la inercia del carro y la fricción de

las llantas.

• Otra ventaja que podemos mencionar es la simplicidad que se requiere en

su caja de cambios, ya que generalmente se utilizan dos marchas y en

algunos casos una sola e inclusive se puede prescindir.de la reversa

mecánica y reemplazarla por una sencilla inversión de la polaridad a la

entrada del motor eléctrico.

• Los avances en la electrónica de potencia involucrada en el desarrollo de la

tecnología referente a los autos eléctricos nos brindan cada día nuevas

ventajas, ya que en la actualidad ésta permite la fabricación de un sin

número de accionamientos de velocidad, los mismos que nos proveen un

rendimiento aceptable y costos de producción razonables.

Es importante mencionar que los autos eléctricos se clasifican en dos categorías:

vehículos eléctricos impulsados por baterías y vehículos eléctricos híbridos. La

diferencia entre ambos radica en el sistema de poder, ya que los primeros utilizan

baterías recargables o de almacenamiento como su única fuente de energía;

mientras que los segundos combinan baterías de almacenamiento con sistemas



internos de generación de electricidad impulsados normalmente por pequeños

motores a combustión.

Entre las limitaciones y desventajas se pueden mencionar las siguientes

• El sistema electrónico de los autos eléctricos es más complejo que el de los

carros convencionales, ya que se requiere un acondicionamiento de la

energía para poder controlar la velocidad de movimiento del mismo. Sin

embargo actualmente los avances de la electrónica han hecho que las

dimensiones y costos de los dispositivos necesarios para conseguir esto

disminuyan.

• La principal desventaja es la limitada capacidad de almacenamiento de

energía la cual está determinada por la actual tecnología en cuanto a

baterías se refiere.

Por otro lado, un carro eléctrico debe cumplir ciertas condiciones en cuanto a la

construcción del mismo entre las cuales podemos mencionar:

• Peso de la carrocería, misma que debe ser lo más liviana posible para
i

poder maximizar la utilización de la energía ya que se debe considerar el

número de pasajeros y baterías que debe incluirse en el coche.

« Espacio interno disponible, ya que se debe elegir la mejor distribución

posible para las baterías, aspecto que determina la cantidad de energía

almacenada. En la actualidad se disponen de baterías 6, 8 y 12 voltios.

• El sistema de amortiguamiento, suspensión y el de frenos; deben ser

reforzado considerando el peso extra de las baterías.

• En cuanto al sistema de transmisión se tienen dos opciones, crear una

transmisión especial para el carro eléctrico ó adaptar una transmisión



común manual de cuatro velocidades y retro lo que resultaría más

económico.

Por todo lo señalado anteriormente, se ha decidido escoger un auto con

transmisión manual de 5 velocidades y reversa, ya que esta es la alternativa más

económica.

Además se debe pensar en el costo adicional que implicaría reforzar el sistema de

frenos, amortiguamiento y suspensión.

1.1.1 COMPARACIÓN CON UN AUTOMÓVIL DE GASOLINA

Considerando solo al vehículo, los carros .eléctricos operan con un 46% de

eficiencia mientras que los de combustión interna operan al 18%. En otras

palabras, el 46% de la energía eléctrica suministrada por el tomacorriente al

cargar una batería se convierte en trabajo útil para impulsar el carro; mientras que

el 18% del combustible líquido se convierte en energía útil.

Cuando se considera la cadena completa de energía desde la generación de la

electricidad hasta su uso final en un carro eléctrico, comparada con el proceso de

extracción de petróleo hasta la utilización del combustible en un auto normal, los

primeros usan la energía involucrada en dicha cadena entre 10% a 30% más

eficientemente que los carros a gasolina.

Al referirnos a la fuente de energía, un tanque de gasolina rinde como mínimo 100

veces más energía que una batería de igual masa, pero en los motores de

combustión interna la gasolina no se puede reciclar a diferencia de lo que ocurre

con las baterías.

LQS costos de mantenimiento de un automóvil eléctrico son casi la mitad de los

costos de un auto de convencional, puesto que los autos eléctricos tienen menos

partes móviles. Los motores DC requieren cambio de sus escobillas cada 80000



millas. En los vehículos eléctricos, a pesar de su bajo costo, sus baterías

requieren ser cambias cada 3 a 5 años.

Comparar un auto eléctrico con uno a gasolina, es comparar dos tipos de

tecnología diferentes: ía primera una tecnología relativamente nueva de la cual se

espera grandes avances y mejoras en un futuro muy cercano, y la segunda una

tecnología que ya ha sido desarrollada por mucho tiempo habiéndose agotado los

beneficios y ventajas que pueda brindar.

Finalmente podemos decir que debido a la gran cantidad de variables

involucradas y a las diferencias significativas entre un auto eléctrico y uno

convencional, realizar una comparación precisa respecto a la eficiencia en el uso

de la energía resulta complicado, de ahí, que las conclusiones pueden ser tema

de debates.

1.2 MOTORES ELÉCTRICOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Para obtener un buen rendimiento, el motor de tracción usado en un automóvil

debe ser ligero, capaz de proporcionar alta eficiencia y velocidad. La industria

actual ha logrado reducir las dimensiones, y por consiguiente el peso, al poner

especia! cuidado en el material usado y en las técnicas de construcción.

Entre los motores que se pueden usar para ios autos eléctricos tenemos dos

opciones:

Motores de Corriente Alterna, y

Motores de Corriente Continua

Con respecto a los motores de corriente alterna se puede decir que operan a altas

velocidades de trabajo, las mismas que en la mayoría de situaciones deben ser

reducidas por un sistema de engranajes; por otro lado, el circuito de control es



más complicado aunque su costo se está reduciendo debido al avance en la

tecnología de semiconductores.

Sobre ios motores de continua se puede señalar lo siguiente:

Motor DC de Magneto Permanente, presenta una buena eficiencia y su

rango de velocidad está limitado a la velocidad nominal, además tiene una

relación inversa entre eficiencia y velocidad permitiendo altas potencias a

bajas velocidades.

Motor DC Shunt y Compuesto, además del alto costo que representa su

construcción, tiene una aceleración muy pobre, lo cual hace que no sean

considerados como posible opción para su utilización en carros eléctricos.

Motor DC Serie con escobillas, presenta una característica de torque -

velocidad muy eficiente para poder convertir un auto convencional en uno

eléctrico.

Motor DC de excitación independiente, al igual que el motor serie presenta

una curva torque - velocidad muy apropiada para el adecuado

funcionamiento del automóvil eléctrico.

Los motores DC serie, de excitación independiente y de magneto permanente son

los más usados en la actualidad y cualquiera de ellos sería una opción muy

acertada.

Una limitación del motor DC serie es que al realizar el freno regenerativo se

requiere conmutar el campo mediante contactos mecánicos, a fin de que la

corriente que circula por el mismo no cambie de sentido, esto resulta en un control

no únicamente electrónico sino también mecánico. Esta limitación no se presenta

en los motores DC de excitación independiente ni en los de magneto permanente,

lo cual representa una ventaja pues permite un control enteramente electrónico y

con elementos de estado sólido.



El motor de excitación independiente presenta una ventaja adicional, ya que al

poder aumentar la velocidad hasta casi el doble de su valor nominal mediante el

control del campo se podría utilizar una caja de cambios más simple, con menor

número de marchas y, consecuentemente, de menor peso, reduciendo así el peso

total del vehículo.

Por su parte los motores de magneto permanente, a más de que su control puede

ser totalmente electrónico, son uno de los mejores y más eficientes motores que

se pueden encontrar en el mercado a precios razonables para aplicaciones tanto

industriales como automotrices. Su confiabilidad es más alta que la de los

motores de excitación independiente puesto que emplean menos partes

electrónicas y no existe la posibilidad de que se embale el motor al quedar

desenergizado el campo. Otra de las características que hacen de estos motores

una mejor opción es que operan más eficientemente a bajas velocidades

comparados con los de excitación independiente, consiguiéndose una mayor

potencia con motores más pequeños y livianos. Como última ventaja, podemos

mencionar que el usar un magneto permanente permite ahorrar la energía que se

emplearía en polarizar el campo.

Por las razones expuestas anteriormente se usará un motor DC de magneto

permanente como sistema de tracción para el vehículo eléctrico.

1.3 BATERÍAS PARA AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS

Una de las principales limitaciones de los carros eléctricos son las baterías, ya

que constituyen uno de sus componentes más grandes y pesados, así como

también costosos; estas características dependen de la cantidad de energía que

puedan almacenar las baterías y el tiempo que les toma para recargarse.

Una de las características más importantes que se requiere en una batería

destinada para el uso en un automóvil eléctrico es la de soportar porcentajes de

descarga profundos, por ejemplo, las baterías normales usadas en autos a



gasolina son construidas para proporcionar corrientes altas durante el intervalo de

tiempo pequeño que requiere el encendido y durante este proceso se descarga en

un pequeño porcentaje (1%) siendo el alternador el responsable de su recarga.

Un automóvil eléctrico requiere una batería que pueda ser descargada al 80% de

su capacidad y soportar varios ciclos de recarga, a este tipo de baterías se las

conoce como baterías de ciclo profundo.

Es importante tener en cuenta los algunos aspectos para poder escoger un

adecuado paquete de baterías para el accionamiento eléctrico, estos son:

Elevada capacidad para acumular y producir energía (potencia alta), la cual

se ve limitada por la acumulación de subproductos y por la cantidad de

reactivos que contiene.

Peso y tamaño compacto, aspectos que están relacionados con la cantidad

total de energía que una batería puede almacenar en Watios-hora por

Kilogramo de su masa para un valor determinado de descarga; además se

debe considerar la densidad de energía, es decir la cantidad total de

energía (Watios-hora) que una batería puede almacenar por litro de su

volumen para un valor específico de descarga.

Rendimiento energético elevado de carga y descarga

Costos de mantenimiento reducidos

Tiempo de vida útil, está determinado por el número total de procesos de

carga y descarga, procesos que no son completamente reversibles, es

decir, sus componentes, luego de cada ciclo, no vuelven a su estado

original sino que se degradan, acumulándose productos de desecho y

causando que la habilidad de la batería para producir energía eléctrica

disminuya considerablemente con el uso.



Precio razonable, está determinado por e! Kilowatio-hora que puede

entregar la batería.

1.3.1 TIPOS DE BATERÍAS

Existen varios tipos de baterías actualmente en investigación, el objetivo de estos

estudios es poder obtener:

Una relación eficiente entre peso y potencia.

Alta capacidad de carga.

Larga vida útil.

Posibilidad de prescindir del mantenimiento.

Utilización de componentes que puedan reciclarse.

Funcionamiento estable como fuente de poder.

La tecnología actual nos brinda las siguientes opciones en lo referente a baterías:

• Batería de niquel-cadmio, este sistema de baterías no es tan aceptado

desde el punto de vista ecológico, sin embargo están disponibles en el

mercado debido a su alta densidad de energía, lo cual se ve reflejado en su

costo elevado.

• Batería de níquel-hidruro metálico, su efecto en el medio ambiente no es

tan perjudicial como en ei caso de las baterías niquel-cadmio. Presentan

ciertos problemas en su ¡mplementación para'vehículos eléctricos, tales

como: son más costosas que las anteriores, si se realiza su proceso de

carga de manera incorrecta puede sobrecalentarse y emanar hidrógeno.

• Baterías de vanadio, tienen alta eficiencia y se pueden recargar casi

instantáneamente al cambiar los electrólitos o eléctricamente se recargaría

en aproximadamente 40 minutos. Tienen la ventaja de poder ser

recargadas miles de veces sin necesidad de reemplazar los componentes,
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además de que pueden descargarse completamente sin que la batería

sufra daño alguno.

• Supercapacitor, es una fuente potencial de poder que brinda alta densidad

de energía para cortos tiempos de descarga.

• Baterías de Zinc-aire, presentan una alta eficiencia de hecho su densidad

de energía es 10 veces más que las de plomo/ácido, haciéndolas ideales

para su uso en autos eléctricos; la desventaja es que no se pueden

recargar eléctricamente sino por intercambio mecánico de cátodos

desgastados.

Existen otras tecnologías en desarrollo como: baterías de aluminio-aire, baterías

basadas en litio, baterías basadas en níquel y baterías basadas en zinc. No todas

las baterías mencionadas anteriormente están disponibles en el mercado debido a

que su construcción resulta muy cara, mientras que otras se encuentran en etapa

de estudio.

Un tipo de batería que está disponible comercialmente y que puede ser una

opción como fuente de energía para un auto eléctrico es la que se detalla a

continuación:

• Baterías de plomo-ácido, diseñadas para períodos de carga y descarga a

altas corrientes durante cortos intervalos de tiempo (30 - 60 seg). Su

funcionamiento es tan eficiente como una batería de arranque con tan solo

1/3 del peso de una batería ordinaria. En esta misma categoría

encontramos baterías con válvula regulada usadas comunmente en los

sistemas UPS, estas baterías vienen selladas y no requieren chequeo de

su nivel de agua, son capaces de manejar corrientes muy altas sin fallar.

Esta familia de baterías, pese a ser grandes y pesadas, garantizan un

sistema confiable y es relativamente barato producirlas comparadas con los

otros tipos de baterías.
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Como podemos observar la elección más acertada son las baterías de plomo-

ácido por las características que las mismas presentan.

En general, una comparación entre algunas de las baterías mencionadas se

muestra en el Anexo 2.

1.3.2 MECANISMOS DE RECARGA

El estudio de los mecanismos de recarga para las baterías es importante puesto

que los automóviles eléctricos no tendrían posibilidades de competir en el

mercado si se requieren tiempos de espera extremadamente largos para poner en

movimiento el carro nuevamente luego de un recorrido normal. Además una

conexión eléctrica para recarga debe ser segura y no implicar ningún riesgo para

el operario aún cuando se produzcan fallas en el sistema de seguridad. E!

sistema de seguridad debe ser estricto e incluir un nivel apropiado de aislamiento,

protección contra sobrecorriente y cortocircuitos mediante fusibles e interruptores

termoeléctricos. Todo esto requiere que el mecanismo de recarga merezca ser

estudiado detenidamente.

En cuanto a la influencia que tiene el tipo de recarga en las baterías podemos

decir que el número de ciclos de carga determina la vida de la misma, de ahí que

las baterías sean construidas para ser recargadas tan a menudo como sea

posible. E! número de ciclos de carga se incrementa a medida que se reduce el

porcentaje de descarga, así por ejemplo tendremos 1000 ciclos a una descarga

del 25% y tan solo 600 ciclos cuando se descarga un 85%.

Un carro eléctrico debe ser diseñado de tal forma que el tiempo de recarga sea lo

más corto posible.

En general, cualquier sistema de recarga debe cumplir dos funciones; primero,

transformar la corriente alterna en corriente directa y, segundo, entregar a la
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batería un voltaje controlado acorde a la habilidad de la misma para aceptar

corriente.

Se pueden mencionar dos tipos diferentes de sistemas de recarga:

Recarga Conductiva, en el cual la corriente alterna se transforma en el

voltaje DC adecuado para las baterías y se inyecta en las mismas por un

contacto directo de metal a metal.

Recarga Inductiva, a diferencia de la anterior, se la realiza sin un contacto

de metal a metal, sino mediante una paleta que produce un campo

magnético producido por una corriente AC, este campo magnético

fluctuante induce un campo dentro del auto causando un flujo de

electricidad AC el cual es convertido a DC e inyectado a las baterías.

1.4 ACCIONAMIENTO DE VELOCIDAD

Cuando se requiere variar la velocidad de una carga mecánica se está hablando

de un accionamiento de velocidad.

En este caso la carga está representada por el automóvil en sí, el cual necesita

determinadas características de torque y velocidad.

Los componentes básicos de nuestro accionamiento se muestran en la Figura 1.1

SEHÁL DE

CONTROL
COHVERSOR

DC-DC
T,W

Figura 1.1 Diagrama de bloques básico de un accionamiento de velocidad



El conversor entrega la potencia necesaria que requiere el motor para poder

variar el torque y la velocidad de la carga. El tonque desarrollado por el motor

deberá satisfacer el torque de carga más torques adicionales como los de fricción

y ventilación.

1.4.1 REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA DE BLOQUES

AI considerar el diseño de un automóvil eléctrico se deben tomar en cuenta los

siguientes factores:

APLICACIÓN;
ÁREA GEOGRÁFICA:
MEDIO AMBIENTE:
CARACTERÍSTICAS:
DISTRIBUCIÓN DEL PESO:

ESPACIO DISPONIBLE:
RANGO:

FRENO:

CONTROL DE VELOCIDAD:

INSTRUMENTOS:

LLANTAS:

MANTENIMIENTO:

INVERSIÓN INICIAL:

COSTOS DE USO:

- Carro familiar o comercial

Costa o Sierra

Zona urbana o autopistas

Velocidad, Gradiente y Carga máxima

Modificaciones en la suspensión por el peso

extra de las baterías.

Para baterías, motor y otros

Depende de las características deseadas

Regenerativo o mecánico

Arranque y aceleración suave, control del torque

(corriente) durante el manejo

Amperímetro, voltímetro, etc.

Baja resistencia de rodamiento

Menos frecuente y mucho más fácil.

Baterías, motor y otros.

Recarga y reemplazo de baterías, otros.

Además, al hablar de automóviles es importante mencionar el concepto de

tracción necesaria para el movimiento uniforme del mismo sobre una carretera

horizontal; ésta fuerza de tracción es la suma de la resistencias del aire y de

rozamiento. En su mayor parte la resistencia de rozamiento se debe a las llantas

siendo despreciable la de los cojinetes.
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Específicamente, para vehículos eléctricos se debe poner especial atención a los

siguientes requerimientos, que constituyen los más importantes en el diseño :

1) Velocidad máxima

2) Aceleración y ascensión de pendientes

Estos requerimientos, ai tratarse de un motor eléctrico, establecen una relación

íntima entre voltaje y velocidad, corriente y torque. Esta relación dará las

condiciones de desempeño del vehículo.

El automóvil para el cual se pretende realizar el proyecto de tesis es un Chevrolet

Corsa de 3 puertas, cuyo peso bruto total es 1335 Kg; a este peso se debería

restar el peso correspondiente al motor de combustión y añadir el del motor

eléctrico, el de las baterías necesarias y algunos otros elementos eléctricos

adicionales, obteniéndose el peso total con el cual se pueden realizar los cálculos

de requerimientos de torque.

En la tabla 1.1 se pueden apreciar las características del vehículo a convertirse.

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO A CONVERTIRSE
Marca
Tipo
Peso Bruto Total
Peso Permisible Eje Delantero
Peso Permisible Eje Trasero

Chevrolet Corsa
3 puertas (sin aire acondicionado)

1335 Kg
675 Kg_
660 Kg

Dimensiones generales
Altura Total
Ancho Total
Largo Total
Motor
Potencia Máxima Neta
Torque Máximo Neto

1.4 m
1.6m
3.7 m

1.3MPFI
52.2 KWa5800r.p.m
100 N.ma2800 r.p.m

Equipo Eléctrico
Batería
Alternador
Ruedas y Neumáticos

12 V 55 Ah
55 A

165/70R13
Tabla 1.1 Resumen de las especificaciones del vehículo escogido para el proyecto



De la tabla 1.1 deben aclararse los siguientes conceptos:

Peso Bruto Total, es el peso máximo permisible para el vehículo, o sea, es la

suma del peso del vehículo en orden de marcha (vehículo sin carga, lleno de

combustible, aceite y agua) y de la carga útil permisible.

Peso Máximo Permisible en los ejes delantero y trasero, es el peso máximo

admisible en cada eje, considerándose la resistencia de los materiales, capacidad

de carga de los neumáticos, ruedas, muelles, ejes, etc...

Los pesos en los ejes delantero y trasero sumados no deben pasar del peso bruto

total del vehículo, o sea, cuando el eje delantero está en el límite de la capacidad

de carga, el eje trasero se puede cargar solamente hasta que el vehículo alcance

su peso bruto total y viceversa.

La tabla 1,2 muestra las características mecánicas de la caja de cambios

disponible en el automóvil Chevrolet Corsa. Mientras que en la tabla 1.3 se

aprecia el equipo eléctrico y su consumo de potencia.

Marcha

lera
2da
Sera
4ta
5ta
Reversa

Reducciones

3.73 : 1
2.14:1
1.41 : 1
1.12: 1
0,89 : 1
3.31 : 1

Cambio
de Marcha

1 era - 2da
2da - Sera
Sera - 4ta
4ta - 5ta

-
-

Velocidades recomendadas
para cambio de marcha

(sobre los 1500 m.s.n.m.)
20 Km/h
35 Km/h
60 Km/h
75 Km/h

-
-

Diferencial Reducción: 4.19 : 1
Tabla 1.2 Características de la caja de cambios disponible en el Chevrolet Corsa
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Equipo Eléctrico (Bombillas)
Aplicación

Alumbrado de los instrumentos
Baúl
Cenicero / encendedor de cigarrillos
Compartimento de pasajeros
Luces altas
Luces bajas
Frenos
Guantera
Indicador de función triple
Luces de estacionamiento
Luz trasera
Luz de matrícula
Luz de marcha atrás
Luz indicadora de carga de batería
Luz indicadora de direccionales
Luz indicadora de mantenimiento del motor
Luz indicadora de presión del aceite
Luz indicadora de luces altas
Luz indicadora del freno de estacionamiento
Luz indicadora del sistema de frenos
Indicador del sistema de frenos ABS
Mandos de calefacción, ventilación y refrigeración
Señalizador de dirección
Luz de neblineros

Potencia
(W)

3
10
1.2
10
60
55
21
10

1.2
5
5

10
21

3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
21
55

Tabla 1.3 Detalle del equipo eléctrico y su consumo de potencia

1.4.2 TJUPO DE CONTROL

Como se trata de un motor DC de magneto permanente y se requiere un control

en dos cuadrantes, se tendrá la característica de Jorque - Velocidad indicada en

ia Figura 1.2.

Durante el arranque y hasta alcanzar como máximo la velocidad nominal, se

deberá fijar un límite de corriente para las peores condiciones de torque de carga,

lo cual nos aseguraría que para valores menores de torque, de acuerdo con las

circunstancias de uso del carro, se tendría una corriente de armadura menor, este

control implicaría que se puede variar el voltaje de armadura manteniendo la

corriente constante.
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Motor

Cojvtrol de Armadura

I Wn
Velocidad (w)

Freno regenerativo

Figura 1.2 Característica ideal de Torque - Velocidad para un motor DC de magneto permanente

Para el freno regenerativo, [a máquina DC empieza a actuar como un generador,

en este cuadrante lo que se pretende es cortocircuitar momentáneamente al

motor para conseguir que la fuerza contraelectromotriz sea mayor que el voltaje

de la armadura, lográndose un tonque negativo destinado a frenar la máquina y

que la corriente revierta su sentido para recargar las baterías. Como podemos

observar en la Figura 1.2, para el freno regenerativo la reducción del valor

necesario del torque para frenar al coche se debe a que el torque de fricción y

ventilación contribuyen a ello. Esto se explica desde el punto de vista, de las

características del tipo de motor que se piensa utilizar, que es igualmente efectivo

como generadores, con una eficiencia del 90% y con una f.e.m. 12 voltios menor

que cuando trabaja como motor; el voltaje es aproximadamente proporcional a la

velocidad y el torque requerido es aproximadamente proporciona! a la corriente,

de ahí, que no se pueda frenar a corriente nominal.

Como se requiere que la máquina funcione como motor y generador sin cambiar

el sentido de giro de la misma, los tipos de conversores que permiten tal objetivo

son los conversores DC-DC de dos cuadrantes. Estos troceadores deben permitir

que la máquina siempre esté alimentada con un voltaje positivo y que la corriente

que fluye por la misma pueda ser positiva o negativa.
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El conversor que nos permite esta operación en la armadura es un Troceador

clase B, en el cual el voltaje y la corriente de armadura trabajan en los dos

cuadrantes indicados en la Figura 1.3.

Generador Motor

la

Figura 1.3 Cuadrantes de trabajo de los troceadores clase B

Existen dos alternativas para lograr este propósito:

v==

TI

Dl-^

a) Conexión, como motor

V==

TI

DI

s r

"D2

b) Conexión como generador

Figura 1.4 Troceador de dos cuadrantes con contactores electro-mecánicos

a) Utilizar un troceador de un solo cuadrante y mediante la utilización de relés y

contactores electro — mecánicos convertirlo en uno de dos cuadrantes. Como

se muestra en la parte (a) de la Figura 1.4, mientras esté activado el

interruptor electrónico T1, la corriente fluye desde las baterías hacia el motor.

Para entrar en freno regenerativo se debe abrir T1, sensar corriente cero por
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el motor para poder abrir el switch S e intercambiar las conexiones del motor

como se muestra en la parte (b). Ahora la corriente fluye desde el motor hacia

las baterías a través del diodo D2.

b) Utilizar un troceador dual cuya configuración se muestra en la Figura 1.5.

DI

V ==

TI

T2 ea

Figura 1.5 Diagrama del troceador dual

Para este tipo de troceador se tienen dos modos de operación:

b.1. Control No-simultáneo: En el cual solo uno de los dos interruptores

electrónicos está encendido. Mientras T1 trabaja la máquina funciona

como motor y la corriente fluye desde las baterías hacia la misma, en este

intervalo T2 debe permanecer apagado. Para regenerar se apaga T1,

permitiéndose que la corriente fluya a través del diodo de recuperación D2

hasta que su valor sea cero. En este instante se enciende el troceador T2,

lo cual hace que la corriente se incremente en sentido contrario mientras

la máquina está funcionando como generador. Al apagar e! troceador T2

la corriente fluye hacia las baterías a través del único camino posible que

sería el diodo D1.

b.2. Control Simultáneo: En este caso ambos interruptores T1 y T2 se emplean

simultáneamente pero evitando que conduzcan al mismo tiempo, para no

producir un cortocircuito de las baterías. Así en un período de trabajo T,

T1 permanece encendido durante un tiempo ccT; mientras que T2

permanecerá encendido el resto del tiempo, es decir (1 - a)T. Cuando T1
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está encendido y T2 apagado, la corriente de armadura crece

positivamente y, cuando T2 se enciende y T1 se apaga la corriente tiende

a crecer en sentido negativo; el resultado final será que la corriente

promedio que circula por el motor puede ser positiva o negativa

dependiendo de:

Voltaje de las baterías f^™r>\ -» Ia>0 (M010R)
Voltaje de. la f.e.ni.

Voltaje de las baterías / ^c -xr r -DxnnDVa < — -» \ < O (GENERADOR]
Voltaje de la f.e.m.

De estas dos alternativas, la primera se descarta pues el uso de relés y

contactores introduce retardos adicionales que no son deseables durante la

conmutación de la máquina de motor a generador; quedándonos la segunda

alternativa con sus respectivos modos de operación.

Para seleccionar adecuadamente el tipo de control, se debe analizar

primeramente las características específicas de cada modo de operación.

1.4.2.1 Curvas características del troceador dual

1.4.2.1.1 Formas de onda de voltaje y corriente

Las Figuras 1.6, 1.7 y 1.8 presentan las formas de onda de voltaje y corriente de

armadura para ambos tipos de control.

De lo explicado anteriormente, y tal como se puede apreciar de las curvas, en el

modo de operación de control simultáneo no existe conducción discontinua.
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V

tmin

Imáx
V

cXT
->• t

Imin

y<t)

a) Operación como motor

v

Imin

b) Operación corno generador

_Va<f)

cxT

. c) Límite de operación entre motor y generador

Figura 1 .6 Troceador con Control Simultáneo

Por otro lado en el modo de operación de control no-simultáneo se presenta

conducción discontinua, lo cual constituye su principal desventaja frente al modo

de operación anterior, ya que dicha conducción discontinua es indeseable para

una buena regulación de velocidad a más de disminuir la velocidad de respuesta

transitoria del motor.

v

Imin

v
Imiv

->-1

ímáx

Va®

cXT x T

a) Conducción continua b) Conducción discontinua

Figura 1.7 Operación como Motor con control No Simultáneo
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Imin.

V

:XT

tmáx

•>*

Imin

-Va(t)

a) Conducción continua b) Conducción discontinua

Figura 1 .8 Operación como Generador con Control No Simultáneo

1,4.2.1.2 Características Torque - Velocidad

Una comparación de ésta característica para control simultáneo y control no-

simultáneo, se muestra en las Figuras 1.9 y 1.10.

oc=0.3 o;=Q.7

O.-t

-UJtí

I
fi^eho

re generativo
\7

OP0.1 02 03 0.4 0.5 0£

Vel. motor p.u.

Figura 1.9 Característica Torque-Veiocidad para Control No Simultáneo



Para los troceadores con control no-simultáneo (Figura 1.9), se observan puntos

de convergencia en el primer y cuarto cuadrante para diferentes valores de la

relación de trabajo (a), mientras que para el troceador con control simultáneo

(Figura 1.10), las características son líneas rectas en ambos cuadrantes. En caso

de regeneración hasta velocidad cero el control simultáneo requiere que la

relación de trabajo (a) disminuya continuamente, a diferencia del control no-

simultáneo en el cual se puede tener regeneración hasta la velocidad cero para

cualquier valor de relación de trabajo (a) pero con un torque de frenado bajo.

cc=0.2 cc=0.3 o:=0.4 c<=0.7 c<=Q.3 oc=0.9

0.5

fr

-0.5

\r i

\ \. motor p.u.

Figura 1.10 Característica Torque-Velocidad para Control Simultáneo

En Control Simultáneo un solo circuito de control es necesario para cambiar la

operación de un cuadrante a otro, mientras que se requiere un cambio de circuito

para un Control No-Simultáneo; esta diferencia puede eliminarse si se emplea un

microcontrolador programado adecuadamente.
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del motor específico a emplear en el presente trabajo de tesis puesto que el

análisis tiene como objetivo el poder realizar una comparación entre las dos.

técnicas de control mencionadas y no el determinar las respuestas del motor.

1.4.3 PROTECCIÓN CONTRA FALLAS

Las protecciones a considerar son:

Sobrecorrientes

Cortocircuitos

Sobrevelocidad

Nivel de voltaje adecuado de las baterías.

1.5 ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS ADICIONALES

PARA EL DISEÑO

1.5.1 ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Es importante que el conductor pueda verificar en todo momento ciertas variables

del sistema tales como: voltaje de las baterías y corriente que circula por los

bobinados. Para esto tenemos las siguientes alternativas: indicadores analógicos

con aguja o indicadores digitales (LCDs o arreglos de leds). La ventaja del uso de

los indicadores analógicos frente a los digitales es que son fáciles de interpretar a

simple vista, a más de que estos últimos son difíciles de leer a la luz de! sol.

En la Figura 1.12 se indican los cuatro sistemas básicos de un vehículo eléctrico:

Sistema de carga.

Sistema de propulsión.

Sistema de 12 voltios.

Sistema de indicadores.
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Figura 1.12 Componentes básicos de un automóvil eléctrico

1.5.2 ACCESORIOS MECÁNICOS

Debido al incremento del peso del vehículo se debe reforzar el sistema de

amortiguamiento. Además, con el fin de abaratar costos se debe usar un

adaptador que permita acoplar el eje del motor eléctrico a la transmisión original.

Por seguridad se debe incluir un sistema convencional de frenos auxiliar que

funcione en forma simultánea al freno regenerativo para el caso de frenados de

emergencia bruscos.
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CAPITULO 2 : DISEÑO DEL ACCIONAMIENTO DEL

PROTOTIPO

2.1 DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR

En el dimensionamiento del motor se deben tener en cuenta el torque máximo y la

potencia requerida por la carga; además, el voltaje y la corriente que pueden

entregar las baterías.

2.1.1 ANÁLISIS DEL TORQUE REQUERIDO POR EL AUTOMÓVIL

CHEVROLET CORSA

En cuanto al torque requerido, se deben considerar las fuerzas que influyen en la

determinación del mismo, tales como: fuerza de resistencia del aire al avance del

vehículo, fuerza de rozamiento de las llantas y las pérdidas por rozamiento en

cojinetes, caja de cambios y demás elementos móviles.

A bajas velocidades, la fuerza que predomina es la de fricción de las llantas; la

misma que es casi constante, resultando así que la potencia requerida sea

proporcional a la velocidad. A altas velocidades, la fuerza que predomina es la del

aire. La resistencia del aire es proporcional a la velocidad al cuadrado, por lo

tanto, la potencia requerida es proporcional ai cubo de la velocidad.

Las características de aceleración y ascensión de pendientes dependen

principalmente del peso del vehículo y del torque dado por el motor. El motor

tendrá un límite de torque acorde con sus especificaciones eléctricas y el control

electrónico deberá satisfacer esta condición, esto implica tener un dominio sobre

la corriente entregada por las baterías al motor.

Para la ascensión de pendientes, se debe agregar una potencia adicional para

vencer los efectos de la gravedad sobre el movimiento del vehículo. Este valor

depende de la inclinación de la pendiente.
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La Figura 2.1 indica el diagrama de fuerzas que se consideró para el análisis

matemático del dimensionamiento.

Figura 2.1 Diagrama considerado para el análisis matemático de las fuerzas y torques aplicados
sobre una llanta

Donde;

Mv ~ Masa del vehículo incluyendo baterías, motor eléctrico, 4

pasajeros y una carga adicional,

d - Diámetro de las llantas.

g = aceleración de la gravedad,

v = Velocidad lineal del vehículo.

Tm = Jorque del motor

Tra = Jorque debido a la resistencia de! aire

fr = Fuerza de rozamiento.

6 = Inclinación de la carretera.

Datos Mecánicos

El peso máximo permisible de! automóvil, incluyendo 4 pasajeros y carga

(equipaje) es de 1335 Kg, de los cuales 150 Kg. corresponden, aproximadamente,

al peso del motor de combustión.

Los componentes eléctricos que se van a añadir son;
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1) Motor DC de magneto permanente, de la Compañía Lynch Motors, con un

peso de 22 Kg.

2) 10 baterías marca Douglas modelo D8, con una masa total de 503 Kg.

3) Inductancia externa para disminuir el rizado de la corriente de armadura del

motor, cuyo peso es 33 Kg.

4) El controlador de velocidad, que incluye el cargador de las baterías (4.5Kg)

y el circuito de control (12.5 Kg); dando un peso total adicional de 17 Kg.

Con estos datos, la masa final del vehículo será:

Mv - masa original - motor C.l. + motor eléctrico + baterías + inductancia +

controlador

Mv=1760Kg

Las llantas disponibles en este automóvil son del tipo 165/70 R13 79 T cuyo radio

es:

r = 29.5cm.

El Chevrolet Corsa dispone de 5 marchas y reversa, el valor de la reducción de

cada marcha se detalló en la tabla 1.2 pero se repiten a continuación como

coeficientes a fin de que los cálculos sean más claros de entender:

UT =3.73 U2 = 2.14 U3= 1.41 u4 = 1.12 U5=0.89 u6=3.31

Para cada coeficiente, el subíndice representa el valor de la marcha, siendo u6 el

valor de reducción de la marcha correspondiente a reversa. Además debe

considerarse la reducción del diferencial, la cual es:

dando una reducción total igual a la multiplicación de ambas:
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¡-U = Ud . Uj

siendo i = 1, 2, 3, .... 6 las marchas del vehículo.

También se debe considerar un valor de eficiencia de la caja de velocidades, el

cual podemos suponer:

il = 0.88

Otras constantes necesarias para el análisis son:

Coeficiente de la resistencia del aire Cd = 0.35

- Área frontal del auto A = 2.08 m2

Coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el pavimento Cr - 0.022

(camino seco)

, - Densidad del aire p = 1.2 Kg/m3

- Aceleración de la gravedad g = 9.8 m/s2

Datos eléctricos

Los datos eléctricos del motor son:

Resistencia de armadura

Inductancia de armadura

Voltaje nominal

Corriente nominal

Velocidad nominal

Torque nominal

Constantes

Coeficiente de amortiguamiento

Ra = 0.05 ohms

La = 72 |j.H

Vn= 120 V

wN = 4000r.p.m ó 418.9rad/s

T=55N.m

Kv= Kt = 0.28N.m/A

B = 0.00329 N.m.s/rad

Con estos datos, al desarrollar las fórmulas en base al diagrama de fuerzas

utilizado, obtenemos las expresiones detalladas a continuación.



T(Q i) =
n *

(Ec. 2.1)

La ecuación 2.1 representa el torque debido a la inclinación del terreno y a la

fuerza de rozamiento referido al eje del motor, además el torque queda expresado

en función de la inclinación del terreno (9) y de la marcha escogida (/*).

Los valores de torque obtenidos con la ecuación 2.1 para cada marcha y en una

carretera plana se muestran en la tabla 2.1

Marcha

1 era.
2 da.
3 era.
4ta.
5ta.

Reversa

Torque
(Kg.m2/s2)

8.139
14.186
21.531
27.106
34.111
9.172

Tabla 2.1 Valor de torque según la ec. 2.1 para cada marcha en carretera plana

Pero el torque de carga total queda definido según la ecuación 2.2, en la cual el

sumando adicional corresponde ai torque provocado por la resistencia del aire,

todo referido al eje del motor.

3 * CH * n * Á
^~~Ll * **- (Ec. 2.2)

En la ecuación 2.2 se aprecia que el torque de carga total es también una función

de la velocidad angular del motor (w).

Adicionalmente, el análisis del torque debe contemplar el torque de aceleración, el

cual se indica en la ecuación 2.3

oic

~dt
(Ec. 2.3)



En el torque de aceleración intervienen los momentos de inercia, tanto del motor

como de la masa total del vehículo. Para el momento de inercia del motor vamos

a considerar un valor obtenido del manual de SIEMENS para un motor de

características semejantes al escogido:

Jmot = 0.3 Kg.m2

Se puede apreciar que el torque de aceleración es función de la velocidad angular

del motor (w), la inclinación del terreno (9) y la marcha escogida (i).

Sabemos que el torque que debe entregar el motor eléctrico debe ser igual a la

suma del torque de carga más el torque de aceleración, relación expresada en la

ecuación 2.4

(Ec. 2.4)

Ahora, de acuerdo con las características del motor, se puede realizar un control

del mismo considerando un estado transitorio de 5 segundos para e! arranque,

durante el cual el motor puede entregar un torque igual al doble de su valor

nominal. Esta característica se ilustra en la Figura 2.2.

120

¿100

-2
2 80=

60

40
6 9 12 U 18 21 24 27 30

tiempo (s)

Figura 2.2 Límite de Torque que puede entregar el motor



La misma Figura 2.2 sirve como límite de corriente para el algoritmo del

microcontrolador, por lo tanto dicha ilustración representa el límite de corriente

que debe implementarse en el circuito de control. En la Figura 2.2 se aprecia que

el íorque, o el límite de corriente equivalente, no desciende bruscamente a partir

de los 5 segundos, sino que se ha optado por implementar una rampa de

corriente que dura 15 segundos y se ha supuesto un límite de torque máximo de 3

segundos, se demostrará a continuación que dicho límite es el indicado para

cumplir los requerimientos de carga del sistema.

De las ecuaciones 2,1, 2.2, 2.3 y 2.4 podemos despejar la velocidad angular del

motor, obteniendo la siguiente ecuación:

w

t=

Jmot + Mv- f — i

Mvg-r(Cr-cos(e)
motor

-
ow

Cd-p-A-r3 2

w

(Ec. 2.5)

Resolviendo la integral de la ecuación 2.5 se tiene que:

A * .

7(0

K(i)
(Ec. 2.6)

Donde:

K(i)-
Cd * p * A * r 3
— — — — - -

2 * (//,. ) • r¡

J(i) = j o[or

constante de proporcionalidad para el torque debido a

la resistencia del aire al avance del auto, referido al eje

del motor.

momento de inercia total del sistema, referido al eje del

motor.
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Torque que entrega el motor a la carga en función del

tiempo (Figura 2.2)

Torque que requiere la carga sin considerar la

resistencia del aire, (ecuación 2.1)

Con esto, la velocidad lineal del automóvil queda definida de la siguiente manera:

v(/,0,/) = ii>(/, #, / )*— (Ec. 2.7)

Con la ecuación 2.7 se puede obtener la respuesta de velocidad del carro para

cada marcha cuando el motor entrega el torque Tmotor(t). Así podemos saber como

se comportaría el automóvil recorriendo una carretera plana si el motor eléctrico

entregara el torque máximo, dicho torque se puede observar en la Figura 2.2 y al

aplicarlo en nuestro modelo obtenemos la respuesta indicada en la Figura 2.3.

lera

O 5 10 15 20 25 30 3 : 5 - 4 0

Figura 2.3 Velocidad lineal del carro para cada marcha aplicando el torque máximo del motor y
recorriendo una carretera plana

Se debe aclarar que en la Figura 2.3 no se ha considerado el límite de velocidad

angular del motor, dicho límite es su velocidad nominal y corresponde a 218.9

rad/s. Este límite marcaría la máxima velocidad lineal que el carro puede

desarrollar para cada marcha y es necesario considerarlo; ya que según las
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especificaciones del motor, éste no debe sobrepasar su velocidad límite cuando

actúa como generador. La velocidad angular que el motor eléctrico desarrolla al

entregar su torque máximo se puede observar en la Figura 2.4

Velocjdad
nominal ^ era

420
2da

Sera

0 4 8 12 i 6 20 24 23 32 36 40
tiempo (s)

Figura 2.4 Velocidad angular del motor para cada marcha cuando éste entrega su torque nominal
y el automóvil recorre una carretera plana

Tanto en la Figura 2.3 como en la Figura 2.4 se puede apreciar el efecto que tiene

la rampa de corriente en el desempeño del automóvil. Esto se produciría si el

conductor mantiene el pedal del acelerador en su máxima posición, lo cual

implicaría aplicar todo el voltaje de ¡as baterías al motor.

Con la ecuación 2.7 se puede obtener el tiempo que se demora el motor en

alcanzar la velocidad nominal para cada marcha, esto puede comprobarse con la

Figura 2.4.

Marcha

lera.
2da.
Sera.
4ta.
5ta.

Tiempo en alcanzar WN
(s)

4.19
23.23
66.65
170.51

No se alcanza

Velocidad lineal final
(Km/h)

28.5
49.6
75.3
94.8

-

Tabla 2.2 Tabulación del tiempo requerido por el motor para alcanzar WN y las velocidades
lineales equivalentes para cada marcha



Reemplazando este tiempo en la ecuación 2.7 podemos encontrar la velocidad

lineal final del automóvil para cada marcha. Estos resultados se muestran en la

tabla 2.2

De los resultados obtenidos se puede apreciar que para la marcha 4ta, la

velocidad máxima que puede alcanzar el automóvil en una carretera plana es de

90 Km/h y se demoraría aproximadamente 170 segundos, se puede ver que la

marcha 5ta no se utilizaría pues el motor no alcanzaría nunca su velpcidad

nominal y trabajaría en una condición forzada, esto se debe a que el

requerimiento de torque para esta marcha es demasiado elevado. Todo este

análisis se ha realizado teniendo en cuenta el límite de torque indicado en la

Figura 2.2.

Ahora, consideremos que el conductor realiza un cambio de marcha cada vez

que alcanza la velocidad nominal del motor, la respuesta de velocidad del

automóvil se aprecia en la Figura 2.5

ios

72

36

50 100 200 250 300
tiempo (s)

Figura 2.5 Respuesta del automóvil al cambio de marchas cuando el motor entrega su máximo
torque en una camino plano

Otra opción es no utilizar el transitorio del motor, lo cual se podría llamar un

control del motor en estado estable. En esta alternativa el motor entregaría
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únicamente su torque nominal, esto se conseguiría implementando un límite de

corriente fijo, sin rampas ni transitorios.

130

144

108

36

lera.

-2da.

Sera.

_L
10 20 30 40

tiempo (s)
50 00

Figura 2.6 Velocidad del automóvil para cada marcha sin aprovechar el torque transitorio de
arranque y recorriendo un camino plano

Si el motor entregara este torque se obtendría una velocidad lineal como la

indicada en la Figura 2.6 y el motor desarrollaría una velocidad angular igual a la

indicada en la Figura 2.7 sobre la cual se debe realizar la misma consideración

anterior referente a usar la velocidad nominal como límite.

lera.

400

200

O 10

2da.

3era.

20 < 30 40
tiempo (s)

JO 60

Figura 2.7 Velocidad angular del motor Wm, sin aprovechar el torque transitorio de arranque y con
un camino sin inclinación
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De igual forma que en el caso anterior, se pueden tabular los valores del tiempo

que se demora el motor en alcanzar la velocidad nomina! para cada marcha y la

velocidad lineal final del automóvil . Estos datos se encuentran en la tabla 2.3

Marcha

lera.
2da.
3era.

Tiempo en
alcanzar WN

(s)
8.32

23.23
66.63

Velocidad
lineal final

(Km/h)
28.5
49.6
75.3

Tabla 2.3 Tabulación de los tiempos y velocidades para Wn, sin aprovechar el torque transitorio de
arranque

Al considerar los cambios de marcha que realiza el conductor se obtiene la Figura

2.8

72

í1
J_

0 8 16 24 32 40 4S 56 64 72 80
tiempo (s)

Figura 2.8 Respuesta del automóvil al control de estado estable para una carretera plana y
realizando cambios de marchas cuando se ha alcanzado WN, sin aprovechar el

transitorio del torque

De la comparación que se puede realizar entre las tablas 2.2 y 2.3 se puede

observar que el aprovechar la respuesta transitoria del motor nos permite mejorar

el tiempo de aceleración del automóvil, por lo tanto el controlador deberá ser

capaz de controlar la corriente a fin de que la misma se ajuste a los

requerimientos de torque indicados en la Figura 2.2

Analizando los resultados anteriores, lo que se pretende es eliminar los cambios

bruscos de velocidad a fin de obtener una aceleración suave. Todo el análisis se

ha hecho asumiendo la circulación por una carretera plana.
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La curva que más se acerca a la obtenida para la velocidad está representada por

ía ecuación 2.8.

Vcarro(t) = A.(1-e"B-t) (Ec. 2.8)

donde:

A : es la velocidad máxima que se alcanzaría, y

B : está relacionada con el tiempo de aceleración

La velocidad máxima que se pretende alcanzar es 70 Km/h (A = 19.45 m/s).

Luego de haber ensayado con algunos valores para la constante B, se determinó

que un vaior óptimo es 0.1; con esto la ecuación 2.8, queda definida de la

siguiente manera:

= 19.45
m

(Ec. 2.8)

Esta ecuación se muestra en la Figura 2.9, y se puede apreciar que implicaría una

rápida aceleración inicial hasta alcanzar una velocidad de estado estable.

72

á 36

J_ _L J_
10 20 5Q 60

tiempo (s)
70 80 PO 100

Figura 2.9 Respuesta esperada de velocidad para un automóvil

El comportamiento de aceleración del auto descrito por la Figura 2.9, se ajusta a

la conducta de manejo de cualquier conductor y sería la peor condición de carga

más fuertes, puesto que durante el inicio de! proceso de aceleración se requiere

que el motor entregue un torque alto.
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Para obtener esta respuesta la velocidad del motor será la indicada por la

ecuación 2.9, la misma que depende de la velocidad lineal del automóvil como

una función del tiempo y de la marcha escogida.

(Ec. 2.9)

Con las ecuaciones 2.8 y 2.9 se puede obtener las diferentes curvas de velocidad

angular del motor para cada marcha, tal como se muestran en la Figura 2.10

lera. 2da-
400

300

I 200

100

3era.

O [5 30 45 60 75 90 105 120 135 150
tiempo (s)

Figura 2.10 Curvas de la velocidad angular que requiere el motor en cada marcha para satisfacer
la ecuación 2.9

Los tiempos en que el motor alcance velocidad nominal para las diferentes

marchas y la velocidad linea! correspondiente del automóvil se muestran en la

tabla 2.4

Marcha

lera.
2da.
Sera.
4ta.

Tiempo para alcanzar WN

(s)
5.22
12.34

60
90

Velocidad lineal final
(Km/h)

28.5
49.6
69.8
70

Tabla 2.4 Tiempos que demora el automóvil en alcanzar Wn y en alcanzar 70 K/h



41

En la tabla 2.4 se puede observar que el auto eléctrico demoraría 60 segundos en

alcanzar la velocidad de 70 Km/h en una carretera plana, para ello se realizarían

cambios de marcha en los tiempos indicados, que corresponden a los tiempos en

los cuales el motor alcanzaría su velocidad angular nominal y las marchas cuarta

y quinta serían innecesarias. Como podemos observar el comportamiento del

vehículo eléctrico sería el mismo que el de uno convencional, desde el punto de

vista de aceleración, ya que se debe realizar cada cambio de marcha si lo que se

quiere es alcanzar mayor velocidad.

Los torques de carga y aceleración quedaron definidos por las ecuaciones 2.1, 2.2

y 2.3, en las cuales se demostró que son dependientes del tiempo, la inclinación

del terreno y de la marcha escogida. Además en la ecuación 2.4 se define el

torque que el motor debe entregar para cumplir los requerimientos de aceleración

y torque de carga. Al aplicar a estas ecuaciones las condiciones definidas

anteriormente (Ec. 2.8 y 2.9) se obtiene el requerimiento de torque de carga y se

puede compararlo con el torque máximo que el motor puede entregar.

100

5.

H

Requerimiento de
torque <U la. carga

1

O 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
tiempo (s)

Figura 2.11 Comparación entre el requerimiento de torque de la carga y el torque máximo del
motor, considerando un camino plano, cambios de marcha al alcanzarWn y satisfaciendo la

ecuación 2.8

En la Figura 2.11 se realiza una comparación entre el torque de carga y el torque

máximo que puede entregar el motor y como se puede observar, para este tipo de

aceleración el torque que requiere entregar el motor está dentro de los límites de
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torque previstos; de ahí, que se puede concluir que se ha seleccionado

correctamente el motor.

En este análisis se ha considerado una carretera horizontal en la cual se alcance

máximo 70 Km/h y donde la velocidad del automóvil satisfaga la ecuación 2.8,

pero debe aclarase que ésta no es la única posibilidad pues la velocidad del carro

puede tomar una forma distinta a la escogida pero el análisis ha demostrado que

es una de las condiciones de carga mas exigentes y es por ello que se la ha

escogido como base para el modelo matemático.

Estos resultados nos indican que aprovechar el transitorio del torque del motor

mejora el tiempo de aceleración del vehículo. Pero a la vez, estas exigencias de

arranque se ven reflejadas en el aspecto económico; ya que como podemos

apreciar los semiconductores deberán ser capaces de manejar una corriente alta,

aproximadamente de 400 amperios si se quiere aprovechar el torque de 105 Nm

que proporciona el motor, lo cual encarece el precio de los mismos y la inversión

final. De ahí que se tiene como alternativa, cambiar las características de

arranque para que el mismo no sea tan exigente y se pueda trabajar con valores

de corriente menores a 400 amperios con lo cual se abaratarán los costos no sólo

de los IGBTs, sino de toda la inversión. La decisión final correspondería a quien

desee desarrollar los automóviles eléctricos. En este trabajo de tesis se consideró

el balance entre desempeño y precio y se llegó a la conclusión que el diseño

puesto a consideración es competitivo en el mercado automotriz.

Nuestro diseño presenta un estado de arranque que dura 3 segundos, seguido

por una rampa transitoria de 15 segundos y finalmente el estado estable en el

cual el motor puede entregar su torque nominal.

A continuación se deben considerar otras condiciones de manejo, tales como;

inclinación de las pendientes, velocidad máxima permisible en tráfico urbano.

Además se deben considerar las nuevas condiciones de arranque.
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Supongamos una velocidad máxima de 60 Km/h (A = 16.7 m/s), que es el límite

de velocidad para zona urbana.y, después de algunos intentos se determinó un

valor adecuado para B igual a 0.14, con esto la ecuación 2.10 representaría la

velocidad lineal del automóvil para un camino plano en zona urbana.

ni

s
(Ec. 2.10)

En la Figura 2.12 se puede apreciar el gráfico de la velocidad deseada bajo las

nuevas condiciones.

72
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Figura 2.12 Desempeño sugerido para el automóvil en carretera plana dentro de una zona urbana

Siguiendo el mismo razonamiento expuesto anteriormente, la tabla 2.10 presenta

los tiempos en que se sugiere realizar los cambios de marcha y las velocidades

lineales finales que el automóvil alcanza en cada marcha.

Marcha

lera.
2da.
Sera.

Tiempo en alcanzar WN
(s)

4.59
12.46

40

Velocidad lineal final
(Km/h)

28.5
49.6
60

Tabla 2.10 Tiempos en que se alcanza Wn y velocidades finales para cada marcha

En ambos caso se aprecia que el tiempo que se demora en alcanzar la velocidad

máxima depende del valor escogido para la constate B, además las constantes A

y B influyen mucho en el requerimiento del torque del motor.
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Los valores para las constantes A y B han sido escogidos para obtener un torque

óptimo, acorde con las características del motor; cabe indicar que la curva de

torque real dependerá de la forma de manejo del conductor. Así mismo, una

comparación entre el requerimiento de torque de carga y el torque máximo del

motor, para estas nuevas condiciones se muestra en ia Figura 2.13

100

5.
4J

50

..\e máximo
\l moto*

Requerimiento de
tcrque de la. carga

10 20 30 . 40
tiempo (s)

30 60 70

Figura 2.13 Comparación entre ei requerimiento de torque de la carga y el torque máximo del
motor, para una carretera plana de zona urbana y satisfaciendo la ecuación 2.10

Ahora, considerando la inclinación del terreno, el automóvil requiere una

aceleración mucho más suave y como velocidad máxima de 30 Km/h, expresado

en la ecuación 2.11

(Ec. 2.11)

.5 1S

20 40 60
tiempo (s)

100

Figura 2.14 Desempeño sugerido para el automóvil considerando la inclinación del terreno
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Ei desempeño sugerido por la ecuación 2.11 se puede apreciar en la Figura 2.14

y para obtener esta respuesta la velocidad del motor será la indicada por la Figura

2.15

lera.
400

'3
9

200

2da.

£ O 10 20 30 40
tiempo (s)

Figura 2.15 Velocidad angular del motor para satisfacer la ecuación 2.11 en cada marcha

Considerando una pendiente del 12%, equivalente a 7 grados, y utilizando las

ecuaciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se obtiene el requerimiento de torque de la carga,

mostrado en la Figura 2.16

100
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Torque máximo
del motor

Requerimiento de toixjue
de la ca^a

J_ J_

10 15 20 25
tiempo (s)

30 35

Figura 2.16 Comparación entre el requerimiento de torque de la carga y el torque máximo del
motor, para una pendiente del 12% y satisfaciendo la ecuación 2.11

Queda claro que la velocidad final que se desea alcanzar en cuesta y la

inclinación de la misma, están íntimamente relacionadas ya que si se quiere
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alcanzar una velocidad mayor a 30 Km/h la inclinación del terreno será menor que

12% y viceversa, todo dependerá de la forma de manejo del vehículo.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar que el valor escogido

como velocidad máxima luego de algunos ensayos, es el más adecuado ya que

estaríamos trabajando en la condición límite con respecto al torque que entrega el

motor.

2.2 DISEÑO DEL ACCIONAMIENTO DE VELOCIDAD

2.2.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE POTENCIA

Eí circuito de potencia consta de dos interruptores electrónicos de estado sólido

con sus respectivos diodos en antiparalelo, en configuración semi - puente (ver

Figura 1.5). El diseño de este circuito está determinado por las siguientes

características del motor;

Potencia

Corriente nominal de armadura

Voltaje nominal de armadura

Se debe tomar en cuenta, al seleccionar los elementos que realizarán el trabajo

de conmutación, e! tiempo de apagado de los mismos ya que de este tiempo

dependen las pérdidas dinámicas del semiconductor; teniéndose pérdidas

elevadas cuando se tienen tiempos de apagado altos.

Entre los diferentes tipos de semiconductores que se pueden usar para el diseño

podemos mencionar: transistores de juntura bipolar o BJTs, MOSFETs,

TIRISTORES o SCR's, GTO's e IGBTs. Cada uno de estos presentan ciertas

características que los hacen más o menos útiles para nuestra aplicación.



47

Entre las características comunes, estos dispositivos son capaces de bloquear

voltajes altos cuando están apagados y permitir la circulación de altas corrientes

cuando están encendidos.

A continuación se presenta un resumen tomado de la parte 6 del libro:

"ELECTRÓNICA DE POTENCIA" de Mohán, indicando las principales

características de estos elementos.

Transistores de Juntura Bipolar, estos elementos son de fácil encendido y

apagado, lo cual se logra teniendo un control sobre la corriente que se

inyecta en la base del transistor; dicha corriente debe tener un valor

adecuado con relación a la corriente que demanda la carga. Es importante

mencionar que para ciertas aplicaciones el apagado del transistor debe

acelerarse lo cual se consigue manejando una corriente negativa en la

base del transistor. Eí diseño de! manejador debe considerar que la baja

ganancia de corriente de ios transistores de potencia implica altas

corrientes de base, y este circuito debe ser capaz de entregar dichas

corrientes al transistor. Por otro lado, los transistores de potencia requieren

de redes snubber para mejorar sus transitorios de conmutación, dichas

redes pueden ser de encendido, de apagado y de sobrevoltaje. La red

snubber de apagado se usa para limitar el voltaje colector emisor, mientras

la corriente de colector decrece , evitándose de esta manera que e!

transistor tenga problemas al apagarse. La red de encendido tiene por

objeto reducir las pérdidas de conmutación a altas frecuencias, cuando la

corriente de colector crece durante el tiempo de encendido. La red de

sobrevoltaje se usa para minimizar el efecto de las inductancías parásitas

durante el apagado.

MOSFETs o Transistor de Efecto de Campo de Semiconductor de Óxido

Metálico, debido a que tienen mejores características de encendido y

apagado, los MOSFET's son tan usados como los BJTs e incluso en

muchas aplicaciones los reemplazan; especialmente cuando se requieren

altas velocidades de conmutación. Por otro lado los manejadores para
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estos dispositivos son más simples que los de los BJT's ya que su

encendido se realiza aplicando un valor de voltaje adecuado entre su

Compuerta y su Fuente. Se debe tener especial cuidado en el diseño del

manejador para poder controlar adecuadamente los tiempos de encendido

y apagado del mismo, asf como también aislarlo del circuito de control. Los

BJT's y los MOSFETs se complementa entre sí en ciertos aspectos,

mientras los BJT's tienen pérdidas bajas en el encendido y altas pérdidas

en el apagado, los MO'SFET's tienen pérdidas altas en el encendido.

Tiristores o SCR's, son interruptores ideales para manejar altas potencias,

se lo usa frecuentemente en aplicaciones donde las pérdidas de

conmutación sean bajas debido a sus características de encendido. El

requerimiento de la compuerta para el encendido es relativamente simple

pues consiste en un pulso de corriente, pero para conseguir la conmutación

se requiere de una red de apagado, ya que no se lo puede realizar a través

de la compuerta. Posee una alta corriente de recuperación reversa, lo cual

hace necesario el uso de redes snubber de apagado para prevenir

sobrevoltajes provocados por las inductancias del circuito de potencia.

GTO o Tiristor con Compuerta de Apagado, como los tiristores tienen

problemas en su apagado no son muy recomendados en aplicaciones de

altas frecuencias, debido a que no se tiene un control de apagado directo

sobre su compuerta; de ahí, que se han construido los GTO's que

requieren para su apagado un pulso de corriente negativo en su

compuerta. Estos dispositivos son usados casi exclusivamente para

aplicaciones de media y alta potencia. Además, requieren de redes

snubber de apagado y se debe tener especial cuidado en su diseño.

IGBTs o Transistores Bipolares de Compuerta Aislada, se puede decir que

son una combinación entre un BJT y un MOSFET, así pueden ser más

rápidos que un BJT pero a la vez más lento que un MOSFET. Tanto para

los IGBTs como para los MOSFETs,- los requerimientos para manejar su

compuerta son similares; e incluso se puede decir que para los IGBTs
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pueden ser mucho más simples. Ambos requieren la aplicación de un

voltaje adecuado a sus terminales Compuerta y Fuente y la velocidad de

cambio de dicho voltaje permite controlar la velocidad de! encendido en los

IGBT's. Otra característica de los IGBT's es que, al ajustar el valor de la

resistencia de la compuerta no se influye mucho en las pérdidas de

conmutación del dispositivo. Los IGBTs manejan usualmente una corriente

dos a tres veces mayor que la que pueden manejar los MOSFET's; a pesar

de esto su tamaño es mucho menor que el de un MOSFET (alrededor del

40%) que controle la misma potencia de salida, con un costo relativamente

menor. En la actualidad la nueva tecnología de IGBTs súper rápidos

permite utilizarlos en aplicaciones en donde se requiera manejar altas

corrientes y frecuencias de trabajo de hasta 150 KHz.

Finalmente indicaremos que el diseño de redes snubber, que son necesarias para

ciertos semiconductores, es bastante complicado y generalmente se lo hace

partiendo de valores utilizados en aplicaciones similares, y realizando cambios

experimentales alrededor de los mismos hasta lograr una respuesta adecuada de

la red.

Entre las características que se deben tener en cuenta para poder seleccionar

cuales de estos dispositivos son los más óptimos, tenemos:

Disponibilidad en e! mercado, lo cual nos ahorraría tiempo en el caso de

importación de elementos.

Facilidad de manejo, en cuanto tiene que ver con el encendido y apagado

del dispositivo.

Valores de voltaje y corriente que pueden manejar.

Frecuencia de trabajo.
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Tanto los IGBT's como los MOSFET's son dispositivos que cumplen con estas

características de seleccionamiento. Si bien los IGBTs no se encuentran

disponibles en el mercado local, serían los semiconductores indicados para

implementar el circuito de potencia y su principal ventaja es la de ser controlados

fácilmente, pues su encendido se produce mediante la aplicación de un voltaje en

su compuerta, sin embargo su desventaja radica en que los elementos capaces

de conducir 400 amperios son relativamente nuevos y requieren un diseño

térmico cuidadoso, afortunadamente la tecnología de ios IGBTs avanza a

grandes pasos y se construyen semiconductores de mayores capacidades y con

respuesta más rápida.

Se dispone de información sobre dos IGBTs que podrían cumplir los

requerimientos de voltaje y corriente (120V y 400A) para nuestro trabajo (ver

sección 2.1.1): el primero de la compañía IR, modelo GA400TD60U que trabaja

hasta 40 KHz, 400 amperios y soporta 600 voltios; y el segundo de la compañía

POWEREX, modelo CM400DY-12H que trabaja hasta 25 KHz bajo las mismas

características de corriente y voltaje que el anterior.

El análisis matemático, que se detallará en el literal "c" de la presente sección,

demostrará que el IGBT adecuado para el diseño corresponde al modelo

CM400DY-12H de la POWEREX, mientras que para el prototipo se utilizarán

MOSFETs de la compañía INTERNATIONAL RECTIFIER modelo IRFP250 por

cumplir los requerimientos de corriente y voltaje del motor a utilizarse (20A y

100V), y por su disponibilidad en el mercado local.

A continuación se explicará brevemente el principio de operación y las

protecciones que el circuito de potencia requiere. Se detallarán las redes snubber

y el circuito de protección de conmutación o "Blanking Time" y se procederá a

realizar el análisis matemático de los elementos de potencia en lo referente a

disipación de calor y al rizado de corriente.
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2.2.1.1 Principio de operación

Como el tipo de control es simultáneo, la operación de los IGBT's será alternada

para lograr períodos de trabajo de motorización y regeneración. Los diodos en

antiparalelo darán un camino de circulación para la corriente cuando se realiza la

conmutación.

Los IGBTs nunca deben estar funcionando al mismo tiempo, para ello es

necesario un retardo para asegurar que durante el intervalo de apagado de uno

de los transistores el otro no se encienda sino hasta que el primero se haya

apagado.

2.2.1.2 Protecciones del circuito de potencia

Las dos principales fallas a considerar son sobrecorrientes y cortocircuitos, por lo

tanto, el circuito de potencia debe incluir un circuito termomagnético diseñado

para trabajar en corriente continua que permita aislar manual o automáticamente

la fuente de poder de los elementos de potencia en caso de emergencia.

Otro elemento imprescindible en un circuito de protección es el fusible cuya

función es proteger al sistema de cortocircuitos al interrumpir rápidamente una

corriente de falla, en base a sus características de limitar la corriente y su alta

capacidad de ruptura. Los fusibles convencionales no funcionan lo

suficientemente rápido como para evitar la destrucción del semiconductor, ya que

en nuestro circuito no existe ningún mecanismo que limite la corriente, por esta

razón se debe usar fusibles de acción ultra-rápida a altos niveles de corriente,

desafortunadamente en el mercado local no se disponen de este tipo de fusibles y

tampoco está disponible información acerca de los fusibles convencionales

haciendo del dimensionamiento de los fusibles algo imposible de hacer. Todo esto

se puede obviar desde el punto de vista de la selección de los semiconductores,

ya que se los sobredimensiona en su capacidad de corriente. En base a esto, se

seleccionan los fusibles para el prototipo únicamente considerando la corriente
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máxima que circula por el circuito, haciendo factible la utilización de los fusibles

disponibles en el mercado local.

La ubicación de estas dos protecciones se indican en el diagrama de la Figura

1.12

En vista de que los proveedores no facilitan las curvas características de fusibles

y breakers, el criterio que se toma para seleccionarlos es en base a la corriente y

el voltaje que soportan.

De acuerdo a los requerimientos de corriente del diseño (400 A en el arranque y

200 A en estado estable), detallados en la sección 2.1.1, se ha escogido como

interruptor termomagnético el de la compañía Heinemann, modelo #GJ1-B3~

DU0250-01C, que soporta un voltaje máximo de 160 VDC, tiene un límite de

corriente de 250 A y 400 A durante 5 minutos. Y como fusible se recomienda el

#A13X400-4 de la empresa Gould, el cual soporta 130 VDC y 400 A.

2.2.1.2.1 Protección de conmutación "Blanking Time "

Señal -
PWM !

> Salida FWM

c —

Salida FWMt
invertida y con
tiempo muerto

Figura 2.17 Circuito de "Blanking Time"

El principal objetivo de este tipo de protección es evitar el encendido de los dos

troceadores simultáneamente, lo cual representaría un cortocircuito de las

baterías. Esto se conseguirá con una sencilla red R-C, cuya configuración se



53

muestra en la Figura 2.17 en la cual la constante de tiempo para la carga y

descarga del capacitor nos proporcionará el intervalo de conmutación requerido,

por lo tanto esta red se diseñará de acuerdo a los tiempos de encendido y

apagado del IGBT que se escoja.

De acuerdo a las especificaciones del módulo de IGBT's CM400DU-12H, se tiene

que:

td(on) = 250 nseg

tr = 600 nseg

td(off) = 350 nseg

tf = 300 nseg

Por lo tanto el tiempo de encendido será:

ton = td(on) + tr

ton = 850 nseg

Y el tiempo de apagado será:

toff = td (off) + tf

toff = 650 nseg

Se escogería el tiempo mayor, que para este caso es 850 nseg, y por seguridad

se escoge un vaior 10 veces mayor para la constante de tiempo R-C. De ahí que

los valores de resistencia y capacitancia para la red de blanking time son: 8.2 Kíl

y 1nF, respectivamente.

Para el prototipo y de acuerdo con las características de encendido y apagado de

los elementos seleccionados, se tienen los siguientes valores:

ton = 102 ns

toff = 132ns
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y siguiendo el mismo razonamiento anterior se llega a los siguientes valores de

resistencia y capacitancia: 1.3 KQ y 1nF, respectivamente.

2.2.1.2.2 Redes Smibber

Esta protección consiste en una red RC destinada a suprimir los picos transitorios

de voltaje tanto en el encendido como en el apagado de los semiconductores.

Para dimensionar este tipo de protecciones y seleccionar la configuración

adecuada, se optó por realizar pruebas experimentales hasta encontrar valores

adecuados para los elementos de la red que logren reducir considerablemente los

picos de voltaje que se presentan en la conmutación de los semiconductores,

seleccionándose luego de varios ensayos la configuración mostrada en la Figura

2.18.

0.022 uF

Figura 2.18 Configuración de las redes Snubber

2.2.1.3 Análisis matemático

El análisis matemático consistirá en diseñar los disipadores para los

semiconductores y comprobar la frecuencia de trabajo que dicho diseño requiere.

Una vez determinada la frecuencia se procederá a analizar como afecta esta
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condición al desempeño del motor en cuanto al rizado de corriente y de ser

necesario se corregirá cualquier problema que se presente.

2.2.1.3.1 Diseño de los disipadores para los semiconductores

Se debe tener en cuenta la temperatura que requieren disipar los

semiconductores durante su funcionamiento de acuerdo con la aplicación en la

que van a ser utilizados y de acuerdo a las características de fabricación.

De ahí la necesidad de usar los disipadores que ayudan a evacuar el calor

generado en el dispositivo electrónico y evitar un exceso de temperatura en el

mismo a fin de que éste pueda trabajar satisfactoriamente sin llegar al deterioro ni

a su destrucción; en la Figura 2.19 se aprecia la función del disipador.

Encapsulado
del Dispositivo Estrato de Silicio

\
C_J_.. ,.,

á

Disipador

Figura 2.19 Esquema de la relación entre el disipador y el interruptor electrónico

El calor fluye a través de los diferentes materiales hasta lograr ser evacuado,

cada material tiene una conductividad térmica propia. En la Figura 2.20 se

muestra la conducción del calor a través de las diferentes capas que constituyen

el conjunto semiconductor-disipador.

En la operación de un elemento de potencia, como lo es un IGBT, se debe

considerar el comportamiento térmico del mismo, es decir, el calor generado

como resultado de las pérdidas por conducción y conmutación. Este calor debe
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ser "conducido" fuera del elemento semiconductor hacia eí ambiente usando un

disipador térmico. Si no se utiliza un sistema térmico adecuado, el IGBT se

sobrecalentará pudiendo llegar incluso a destruirse.

\í
úlado Te\a de AislamientcA.

\¿ Disipador Ts \

Temperatura Aitibiente Ta

Figura 2. 20 Conducción del calor a través de las diferentes capas que constituyen el conjunto
semiconductor-disipador

El primer paso en el diseno térmico es la estimación de la potencia total disipada,

para esto se deben considerar principalmente dos tipos de pérdidas;

Pérdidas por conducción, las cuales ocurren mientras el IGBT está

encendido y conduciendo corriente. Se calculan multiplicando el voltaje de

saturación por la corriente de carga circulando. En aplicaciones PWM, se

debe considerar además la relación de trabajo. Ademas, para cargas

inductivas se deben sumar las pérdidas de conducción del diodo en

contraposición.

Pérdidas de conmutación, producidas durante el intervalo transitorio de

encendido y apagado. En las aplicaciones PWM de alta frecuencia, como lo

es nuestro caso, las pérdidas de conmutación pueden ser significativas y

deben ser consideradas en el diseño térmico.

Para comprender mejor estos conceptos nos podemos valer de la Figura 2.21, en

donde, el gráfico superior nos muestra la forma de onda de voltaje y corriente
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sobre el 1GBT, mientras que en la curva inferior se aprecia la potencia instantánea

obtenida al multiplicar ambos.

J ; J

J\ _^s

Esw(ofí)

Esw(on)

/

/X\^

-̂

Figura 2. 21 Gráfico de la corriente y el voltaje en el semiconductor durante el encendido,
conducción y apagado del mismo, así como la potencia disipada en dichos procesos

Una forma de estimar la potencia disipada es reemplazar las curvas mostradas en

la Figura 2.21 con triángulos y rectángulos para así poder realizar más fácilmente

el cálculo de¡ área bajo la misma. Pero los fabricantes de los elementos

semiconductores de potencia nos proporcionan, en las hojas de datos, gráficos de

la energía de conmutación en función de la corriente que circula por el IGBT. Con

estos gráficos se obtiene un valor más real. Con estos gráficos, la potencia

disipada se obtiene sumando la Energía de Conmutación de encendido y de

apagado y multiplicando esta suma por la frecuencia de conmutación, se debe

considerar el escalar el resultado tanto en voltaje como en corriente para las

diferentes condiciones de prueba, tal como se muestra en la ecuación 2.12

Ps\v = / * (Es\v(on) + Es\v(pjf)) * * (Ec. 2.12)
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A esta potencia disipada se le debe sumar la potencia gastada en el apagado del

diodo y entonces se tendrá el valor total gastado en la conmutación del elemento

en estudio. Sin embargo, los datos obtenidos de las hojas de especificaciones

técnicas del elemento incluyen la energía de apagado del diodo y a partir de ella

es fácil estimar la potencia.

La contribución del diodo en la potencia disipada se debe a la corriente de

recuperación inversa que aparece en el mismo,' esto provoca un pico grande de

corriente en el elemento que se está encendiendo. Esta situación se ilustra en las

Figuras 2.21,2.22 y 2.23

Corriente de - -¿ —
Recup eración^—^1
Reversa í\

IGOll—Ll ̂ )
^~ r̂

Figura 2. 22 Circuito que muestra la circulación de corriente durante el encendido del IGBT2, al
tener una carga inductiva y en una configuración tipo medio puente

La forma de onda de la corriente y el voltaje durante el encendido del IGBT2 del

circuito de la Figura 2.22 muestra un aumento en el pico de corriente, esto se

aprecia en las curvas de voltaje y corriente mostradas en la Figura 2.23.

No se puede tener una ecuación simple que exprese las pérdidas adicionales

provocadas por el diodo, pero se puede utilizar la ecuación 2.13 como una buena

aproximación, dicha ecuación se obtuvo del artículo "Application Characterization

of JGBTs", código 1NT990 disponible en la página web de la compañía

International Rectifier (www.irf.com).
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VCt IDOV/tliv.
10 sA;cl¡v I! i j.iSi'rítv

Figura 2. 23 Ejemplo de la señal que se obtendría en el osciloscopio del voltaje y la corriente en el
IGBT 2 durante su encendido

2 7c 4 Ic
(Ec. 2.13)

Donde Vcc e le son la fuente de voltaje y la corriente de carga respectivamente,

Irr es la corriente pico reversa de recuperación, ta y tb son dos componentes de

trr que es el tiempo de recuperación reversa del diodo.

La importancia de estos cálculos se debe a que todo elemento de potencia tiene

una temperatura de juntura máxima, que no debe ser sobrepasada pues se

destruiría al semiconductor. Dicha temperatura suele llegar ser de 15Q°C.

Además, estos valores nos sirven para calcular la resistencia térmica que debe

poseer nuestro disipador de calor a fin de mantener la temperatura de juntura por

debajo de un valor preestablecido (regularmente 125°C).

Para completar el diseño, el modelo térmico del IGBT se expresa con un circuito

eléctrico equivalente en el que se incluyen resistencias que representan el valor

inverso de la conductividad térmica de cada material y capacitores que implican

una oposición natura! del material al cambio brusco de temperatura. Para nuestro

análisis se han eliminado los capacitores puesto que no requerimos un modelo

tan detallado ni exacto, y nos basta con un modelo eléctrico resistivo que

representa el estado estable del sistema, de hecho, cuando la frecuencia de
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trabajo es del orden de los kilohertzios se debe utilizar el modelo de estado

estable. Dicho modeío se presenta en la Figura 2.24.

Res
-W-

Tc Ts Ta

IGBT Diodo

Figura 2.24 Modelo eléctrico equivalente para el comportamiento térmico del semiconductor

Los valores de potencia disipada (Pd) para el IGBT y para ei diodo se obtienen de

la manera descrita anteriormente aplicando las ecuaciones 2.12 y 2.13, y los

valores de resistencias térmicas Rjc y Res se obtienen de las hojas de datos del

elemento en estudio.

El valor de la resistencia térmica del disipador (Rsa) puede calcularse o utilizarse

como dato preestablecido para comprobar el correcto funcionamiento del diseño

térmico.

Con estas ideas claras, podemos revisar las hojas de datos de dos IGBTs, el

primero de la compañía International Rectifier, modeló GA400TD60U, los datos de

este ÍGBT se muestran en el Anexo 5.

Se deben considerar los siguientes datos:

Frecuencia de operación:

Voltaje de la fuente:

Corriente de la carga:

f = 40 KHz

Vcc= 120 V

le = 400 A

La potencia disipada por conmutación, utilizando 15 ohms de resistencia de

compuerta, se obtiene de los gráficos y tiene un valor de 70 mJ, pero requiere
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escalarse en el voltaje y corriente de prueba, y además se sugiere multiplicar por

la relación entre los valores máximo y típico de la hoja de datos, quedando la

ecuación 2.14

70./;?J*
Vcc . fe

Vcc leprueba prueba J

98
*— (Ec. 2.14)
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Donde:

70 mJ = Esw(on) + Esw(off),

VCGprueba = 360 V

ICprueba = 400 A

dando un valor de:

Psw= 1236W

Para las pérdidas del diodo se tiene los siguientes datos:

- Corriente de recuperación reversa: Irr = 141 A

- Tiempo de recuperación reversa: trr = 232 ns

y aplicando la ecuación 2.13 se obtiene:

Para las pérdidas de conducción se tienen los siguientes datos:

- Voltaje de saturación colector-emisor: Vce0N = 1.8 V

Relación de trabajo crítica: a = 0.5

Y se aplica la ecuación 2.15
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^=^av*^*« (Ec. 2.15)

Obteniéndose:

Pcond = 360W

Las pérdidas totales se encuentran al sumar las pérdidas de conmutación con las

pérdidas de conducción (ecuación 2.16).

P = PSW+ Pcond (EC. 2.16)

Obteniéndose:

P = 1596W

Con estos valores, y el modelo eléctrico del comportamiento térmico señalado

anteriormente podemos realizare! siguiente análisis;

Se desea mantener la temperatura de la juntura del IGBT (Tj) en un máximo de

125°C.

Los datos térmicos necesarios son;

- Resistencia juntura-encapsulado IGBT: Rjcl = 0.1 °C/W

Resistencia juntura-encapsulado Diodo: Rjc2 = 0.2 °C/W

- Resistencia encapsulado-dispador: Res - 0.1 °C/W

La temperatura del encapsulado estará dada por la ecuación 2.17

Tc = Tj-Rjcl*P (Ec. 2.17)

Obteniéndose:

Te = -34.6 °C

Este valor nos indica un absurdo, lo cual implica que con este IGBT no se puede

trabajar a 40 KHz con una corriente de 400 A, puesto que las pérdidas de

potencia son demasiado elevadas. Como referencia se puede calcular el valor de
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pérdidas que se debería tener si se quiere una temperatura de 50°C en el

encapsulado (Te), despejando la variable "P1 de la ecuación 2.17 se obtendría:

P = 750 W

Con este IGBT se repitieron los cálculos para una frecuencia de 10 KHz pero

siguieron obteniéndose resultados contradictorios, como conclusión del análisis se

determinó que los requerimientos de enfriamiento eran demasiado exigentes y se

lo descartó como opción para nuestro trabajo.

Otro IGBT de! que se disponen los datos es de la compañía POWEREX, modelo

CM400DU-12H, cuyas especificaciones técnicas se presentan en el Anexo 5.

Para este IGBT tenemos:

- Frecuencia de operación deseada: f = 10 KHz

- Voltaje de la fuente: Vcc = 120 V

- Corriente de la carga: le = 400 A

- Voltaje de prueba: Vccprueba = 300 V

Corriente de prueba: ícprUeba - 400 A

- Energía de encendido: Esw(on) = 20 mJ

- Energía de apagado: Esw(off) = 8 mJ

- Corriente de recuperación reversa: Irr = 12 A

- Tiempo de recuperación reversa: trr = 160 ns

Resistencia de la compuerta: Rg = 52 ohms

- Voltaje de saturación colector-emisor: Vce0N - 2.8 V

- Relación de trabajo crítica: a = 0.5

- Temperatura deseada de juntura: Tj = 125 °C

- Resistencia térmica juntura-encapsulado (IGBT): Rjc1 = 0.11 °C/W

- Resistencia térmica juntura-encapsulado (Diodo): Rjc2 = 0.18 °C/W

- Resistencia térmica encapsulado-disipador: Res = 0.02 °C/W

- Temperatura ambiente de trabajo deseada: Ta = 30 °C
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Con estos datos y siguiendo el proceso anterior, es decir, aplicando las

ecuaciones 2.12, 2.13, 2,15, 2.16 y 2.17 obtenemos los siguientes resultados:

Pérdidas por conmutación: Psw - 11 2 W

- Pérdidas por el diodo: Pd¡odo = 39.3 W

- Pérdidas por conducción: PCond = 560 W

- Pérdidas totales: P = 672 W

- Temperatura del encapsulado: Te = 51 °C

Ahora, podemos calcular la temperatura de la juntura en el diodo con la ecuación

2.18

(Ec.2.18)

Obteniéndose:

Tj2 = 58.2 °C

Y la temperatura del disipador estará dada por la ecuación 2.19

Ts = Tc-Rcs*P (Ec. 2.19)

Obteniéndose:

Ts = 37.6 °C

Para poder trabajar a la temperatura ambiente deseada (Ta = 30 °C), el disipador

deberá tener una resistencia térmica dada por la ecuación 2.20

Rsa=Ts~Ta (Ec. 2.20)
p

Obteniéndose:

Rsa = 0.011 °C/W

El valor obtenido para la resistencia térmica del disipador, es bastante pequeño io

que hace concluir que se requiere de un disipador cuya capacidad para evacuar el
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calor sea la más grande e incluso debe tener un enfriamiento adicional de aire por

medio de un ventilador que estaría funcionando durante el uso del vehículo.

En este diseño se puede observar que se ha considerado una corriente de carga

de 400 amperios, la cual sería necesaria únicamente durante menos de 3

segundos y en el estado de arranque del automóvil en una cuesta, tal como se

demostró en la sección 2.1.1 correspondiente al análisis del requerimiento de

torque.

Para el estado estable, e! motor del automóvil consumiría 200 amperios (le) en el

peor de los casos, esto es, en una cuesta, entonces, repetimos los cálculos

anteriores para esta condición y obtenemos:

- Potencia de conmutación: Psw = 56 W

- Potencia por el diodo: Pd¡0do - 20 W

- Potencia de conducción: PCOnd = 280 W

- Pérdidas totales: ' P = 336 W

- Temperatura del encapsulado: Te = 88 °C

- Temperatura de la juntura de! diodo: Tj2 = 91.7 °C

- Temperatura del disipador: Ts - 81.3 °C

- Resistencia térmica del disipador: Rsa = 0.153 °C/W

El disipador que cumple con estos requerimientos es el de la compañía

SEMIKRON, modelo P21/400W/300 (ver Anexo 5); es importante indicar que la

resistencia térmica varía de acuerdo al flujo de aire a través del disipador, así

durante el arranque de tres segundos se requiere una resistencia térmica de

0.01 °C/W resistencia que el disipador presenta si recibe un flujo de aire de 11m/s.

Por otro lado, en estado estable se requiere una resistencia térmica de 0.1°C/W,

valor que el disipador presenta con un ventilación natural del aire; todas estas

propiedades hacen de este disipador el más óptimo para el diseño.
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De este análisis se concluye que el IGBT CM400DU-12H de la POWEREX es la

elección adecuada como interruptor electrónico para el diseño de potencia del

automóvil eléctrico.

Para el desarrollo del prototipo se realizaron algunas pruebas en un motor de

excitación independiente disponible en el laboratorio de Máquinas Eléctricas,

trabajándolo como motor de magneto permanente. Sus características nominales

son: 110 V y 18 A en la armadura y 110 V para la bobina del campo. En este

motor se presentaron durante las conmutaciones, picos de voltaje que [as redes

snubber lograron disminuir en forma apropiada.

Por otro lado se requiere obtener una corriente de arranque igual al doble de la

corriente nominal, obteniéndose un valor de 36A pero, como las fuentes de estado

sólido disponibles como máximo nos proporcionan 30A, se optó por trabajar a

voltaje y corriente reducidos; siendo estas nuevas condiciones de trabajo:

- Corriente nominal: In = 10 A

- Voltaje nominal: Vn = 100 V

Como se requiere simular el comportamiento del motor a usarse en el vehículo

eléctrico, se deberá operar el motor al doble de su corriente nominal durante el

arranque, por lo tanto la corriente que debería soportar el semiconductor es de

20A.

Los semiconductores que se ajustan a las necesidades del prototipo son

MOSFET's de la compañía IR, cuyo modelo es IRFP250; de acuerdo con las

características de este elemento (ver Anexo 5), se obtuvieron los siguientes

resultados:

Datos técnicos del IRFP250:

Frecuencia de operación deseada: f = 10 KHz

- Voltaje de la fuente: Vcc = 100 V
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- Corriente de la carga: le = 20 A

Carga de recuperación reversa: Qrr - 6.9 uC

- Tiempo de recuperación reversa: trr = 540 ns

Resistencia de la compuerta: Rg = 540 ohms

- Voltaje de saturación drenaje-fuente: Vce0N - 3.5 V

- Relación de trabajo crítica: a = 0.5

- Temperatura deseada de juntura: Tj = 125 °C

Resistencia térmica juntura-encapsulado: Rjc1 = 0.65 °C/W

Resistencia térmica encapsulado-disipador: Res = 0.24 °CAA/

- Temperatura ambiente de trabajo deseada: Ta = 30 °C

Con el mismo criterio de los cálculos anteriores, pero tomando en cuenta que para

el prototipo se usan MOSFETs se obtienen los siguientes resultados:

Potencia de conmutación: Psw = 4.68 W

- Potencia de conducción: Pcond - 35 W

- Potencia por el diodo: Pd¡od= 10.58 W

- Pérdidas totales: P = 50.26 W

- Temperatura del encapsulado: Te = 99.2 °C

- Temperatura del disipador: Ts = 89.7 °C

- Resistencia térmica del disipador: Rsa =1.19 °C/W

Con este valor se puede determinar cual disipador se debe adquirir, para este

caso el ECG444 cuya resistencia térmica es de 0.55 °CAA/) lo cual es una ventaja

ya que al ser menor su resistencia térmica que la requerida, evacuaría el calor de

mejor manera, consiguiéndose con esto que el semiconductor opere sin correr el

riesgo de que se produzca un daño en él. Debido a que el modelo a escala debe

funcionar lo más parecido posible al modelo de potencia se le añade un ventilador

para forzar el flujo del aire, tal como lo requiere el diseño térmico para el IGBT

CM400DU-12H.



6S

2.2.1.3.2 Análisis del rizado de corriente del motor

Considerando la carga requerida por el automóvil Chevrolet Corsa, este análisis

requiere desarrollar eí modelo matemático del motor acoplado a la carga

mecánica, los datos mecánicos y eléctricos necesarios ya fueron detallados

anteriormente durante el análisis del requerimiento de torque,

Además de las ecuaciones 2.1 y 2.2 se deben considerar las ecuaciones 2.21,

2.22, 2.23 y 2.24, que representan al sistema eléctrico-mecánico del motor para

estado estable.

Va = fa*Ra + Ea (Ec. 2.21)

Va = a*E (Ec. 2.22)

T = TL +B*w = K f * I a (Ec. 2.23)

Ea = Kv*w (Ec. 2.24)

Donde:

Va: Voltaje de armadura

/a: Corriente de armadura

Ra: Resistencia de armadura

Ea: Fuerza electromotriz

E: Voltaje de las baterías

7: Torque del motor

KtyKv: Constantes propias del motor

w: Velocidad angular del motor

Realizando los respectivos reemplazos se obtiene las ecuaciones 2.25 y 2.26, que

representan el sistema a resolver.

Va = la * Ra + Kv * w (Ec. 2.25)

ll*™*P*A*w*+B*v (Ec.2.26)
r 77

Siendo "la" y"W las incógnitas a encontrar.
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Entonces, al desarrollar las ecuaciones 2.25 y 2.26 se llega a las siguientes

expresiones;

Ra

Cc/.p.A. 3

Ra )
KiVa

Ra

(Ec. 2.27)

= 0 (Ec. 2.28)

Con las ecuaciones 2.27, 2.28 y los datos eléctricos del motor presentados

anteriormente, podemos determinar los valores de estado estable para la

corriente de armadura (la) y la velocidad angular (w).

Supongamos un camino plano y una relación de trabajo (a) para el troceador igual

a 0.5. Con estos datos obtenemos los valores detallados en la tabla 2.6 para la

velocidad del motor, corriente de armadura y fuerza contraelectromotriz, en cada

marcha.

Marcha

lera
2da
Sera
4ta
5ta

reversa

Velocidad
angular w

(rad/s)
208.57
204.34
198.58
193.64
186.68
207.87

Corriente de
armadura la

(A)
32.04
55.70
87.93
115.60
1 54.60
35.94

f.e.m.
(V)

58.40
57.22
55.60
54.22
52.27
58.20

Tabla 2. 6 Valores para estado estable en cada marcha

Con estos valores, y el desarrollo de las ecuaciones en el dominio del tiempo,

podemos encontrar el valor del rizado de corriente que se presenta cuando el

automóvil alcanza un estado estable. Las ecuaciones 2.29, 2.30 y 2.31 nos

muestran los valores de pico máximo de corriente, pico mínimo y rizado de

corriente respectivamente, dichos valores son función de la frecuencia del

troceador, la marcha escogida y la relación de trabajo.
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Ra

L a ' f .Ea(¡,a) E ,\-e- j'_- ~ • - """" '" (Ec. 2.29)

Ra 1

E

A/a(/, /» = —*
Ra

f ' Ra a." Ra 1-a" ' Ra ]_'

i '. La f La / , , „ • La f •\ e* •> - — r- f ' .i. / i- j ••e-

' -^
I-e'* La

(Ec. 2.30)

(Ec. 2.31)

De la ecuación 2.31 se puede apreciar que el rizado de corriente es independiente

de la f.e.m., pues la misma se anula en la resta.

Para una frecuencia dada, la relación de trabajo que presenta mayor rizado se

¡lustra en la Figura 2.25, donde se aprecia que la relación de trabajo 0.5 es la que

presenta mayor rizado de corriente para cualquier frecuencia, para el gráfico se

utilizó una frecuencia de 10 KHz. correspondiente a la frecuencia de trabajo

obtenida en el diseño térmico.

.40

\ 0.5 1

Relación de trabajo a

Figura 2. 25 Dependencia entre el Rizado de Corriente y el valor de Relación de trabajo

Siendo la relación de trabajo a = 0.5 y la frecuencia del troceador f = 10 KHz la

tabla 2.7 nos muestra los valores de rizado de corriente que se obtienen para

cada marcha.
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Marcha

lera.
2da.
Sera.
4ta.
5ta.

Reversa

Rizado de corriente
(A)

41.66
41.66
41.66
41.66
41.66
41.66

Tabla 2. 7 Valor del Rizado de corriente obtenido para cada marcha según la Ec. 2.31

El rizado de corriente es independiente de la marcha que se esté utilizando.

La Figura 2.26 muestra ía relación entre el rizado de corriente y la frecuencia del

troceador, demostrando que a mayor frecuencia se obtiene un menor rizado.

100

13
O

_L
O 10 20 30 40 50 60 70

Frecuencia del troceado* (KHz)

Figura 2. 26 Relación entre el Rizado de corriente y la Frecuencia del troceador

Tomando en cuenta la frecuencia de trabajo recomendada para el IGBT en el

diseño térmico podemos calcular los valores rms de corriente, factor de forma y

factor de rizado con las ecuaciones 2.32, 2.33 y 2.34 respectivamente. Para

calcular el factor de forma se escoge la marcha lera pues es la que presenta el

menor valor de corriente en estado estable, tal como se muestra en la tabla 2.6.

Irms =
Ma

2*^/3

Ia(i\)

FR =

(Ec. 2.32)

(Ec. 2.33)

(Ec. 2.34)



Obteniéndose:

Rizado de corriente

Valor rms de corriente

Factor de Forma

Factor de Rizado

Ala = 41.66 A

Inris = 12.03 A

FF = 1.07

Se aprecia rápidamente que el rizado de corriente es excesivo y debe encontrarse

la manera de disminuirlo, para ello se considera la inclusión de una inductancia

externa. La relación entre el rizado de corriente y e! valor de la inductancia del

circuito se muestra en la Figura 2.27.

20

7-10
-2 1

¡nductancia del Circuito
La(rnH)

Figura 2. 27 Relación entre el Rizado de corriente y la Inductancia del circuito

Para encontrar el vaíor idea! de inductancia debemos trabajar sobre la ecuación

2.31. Con esta expresión, si queremos un rizado igual a Ala - 10 A, debemos

resolver la ecuación 2.35

E
A/a + — *

Ra
]-e ( Laf]

L a f )

(Ec. 2.35)
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La ecuación 2.35 se resolvió mediante el programa MATHCAD obteniéndose un

valor de:

El análisis del rizado de corriente para el prototipo no se lo realiza debido a que

no se tienen datos de las cargas mecánicas equivalentes a escala.

2.2.1.3.3 Diseño de la Induciancia

Al introducir una inductancia, a más de disminuir el rizado de la corriente se evita

el calentamiento del motor.

El material comúnmente usado es Acero M-5, que es un acero eléctrico de grano

orientado. La constitución del núcleo debe ser laminada ya que esto implica

pérdidas bajas de magnetización y tener una permeabilidad alta; características

que se ven reflejadas en su precio.

Para el diseño de la inductancia se tienen las opciones mostradas en la Figura

2.28.

Figura 2. 28 Inductancias con Núcleo Cuadrado y Circular
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Se puede apreciar a simple vista que el núcleo circular optimiza mejor el espacio

para enrollar el cable, por lo tanto ocupará un volumen menor y en consecuencia

será más liviano que el núcleo cuadrado.

De acuerdo con los cálculos realizados anteriormente, el valor de inductancia que

se debe añadir es de:

L^O.SmH

El núcleo tiene una sección transversal cuadrada de:S = 81 cm2

La permeabilidad del aire es: |i = 4.7I.10"7 H/m

La permeabilidad relativa del acero M-5 es: jir - 66000

Las dimensiones del núcleo escogido se muestran en la Figura 2.29

Figura 2. 29 Dimensiones generales de la inductancia

La longitud media de! núcleo es:

El entrehierro mide:

—Í | = 53A\cni\ L J

g = 0.5 mm

Con estos datos y la ecuación 2.36, que indica como obtener el valor de la

reluctancia, se obtiene los siguientes datos:
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..._ (Ec.2.36)
área * permeabilidad

- Reluctancia del entrehierro: "íHg = 4.91 x 104 1/H

- Reluctancia del núcleo: <Ra = 795 1/H

- Reluctancia total: íR = 91g + 9ía = 4.99 x 104 1 /H

Sabemos que, en este circuito, la inductancia está dada por la ecuación 2.37, de

la cual podemos despejar el número de vueltas del conductor, que debería tener

el núcleo.

N2
¿ = — (Ec. 2.37)

Obteniéndose:

A/~ = *JL * SH = 3.81.vueltas

Pero el añadir un valor extra de inductancia implica añadir un valor de resistencia,

este valor se lo puede estimar de la siguiente manera:

El cable a usarse presenta una resistencia de 0.0578 ohmios/Km. Son N=4

vueltas con un perímetro de 36 cm cada vuelta, lo cual resulta una longitud de

1.44 metros, valor que al ser multiplicado por 0.0578 ohmio/Km nos da una

resistencia de:

R=83.2x10"6Q

El valor de resistencia de la bobina es tan pequeño que no influye en ninguno de

los cálculos realizados en cuanto a rizado de corriente.

Es importante calcular el peso adicional que esta inductancia añade al automóvil.

Para ello son necesarios los siguientes datos:

- La densidad del acero M-5 es: 5 = 7.65 g/cm3

- El núcleo de hierro tiene un volumen de: V = TC*( 132-42 )*9 =4325.973 cm3
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Por lo tanto, el peso adicional debido a la inductancia introducida es de:

Este peso ya ha sido tomado en consideración durante los cálculos de la sección

2.1 correspondiente al análisis de torque requerido por el automóvil.

2.2. 1.3.4 Limitaciones

Luego de haber realizado varias pruebas en el motor de corriente continua

disponible en el laboratorio de Máquinas Eléctricas se tienen las siguientes

limitaciones:

Las fuentes de estado sólido que se disponen en el laboratorio presentan

un rizado, por eso se ha utilizado un capacitor externo a la fuente, para

obtener un voltaje DC fijo que se acercaría al voltaje entregado por las

baterías.

Otra limitación que presenta la fuente es que se ve afectada por las

conmutaciones del circuito de potencia.

Las redes snubbers usadas para proteger a los semiconductores, no logran

eliminar los picos de voltaje que se producen durante la conmutación de los

mismos, sino más bien reducen su valor en la cantidad adecuada para

evitar el daño de los elementos de los que se dispone, lo cual limita las

condiciones de trabajo; ya que, la obtención de semiconductores que

soporten mayores picos de voltaje implica una mayor inversión económica,

aspecto que es un gran limitante en el alcance de la tesis, de ahí que la

implementación del prototipo a escala se verá limitado a operar con los

elementos disponibles en el mercado local.
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También es importante comprender que existe un limitante económico,

debido a que la tesis es autofinanciada, y esto nos impide adquirir

elementos de mayor voltaje pues ello implica importarlos. Al trabajar con

los elementos y el motor seleccionado se puede demostrar el

comportamiento adecuado del prototipo a escala, y con ello se tendría una

idea clara del funcionamiento real del accionamiento en el vehículo

eléctrico, si se requiere ¡mplementarlo para una aplicación de mercado.

2.2.2 SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control a diseñarse debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser capaz de entregar un voltaje DC ajustable al motor.

b) Controlar e! encendido y el apagado de los interruptores electrónicos T1 y

T2 (ver Figura 2.18), IGBTs en e! caso del diseño de potencia o MOSFETS

en el caso del prototipo.

c) Realizar el control de tipo simultáneo de los semiconductores T1 y T2,

cuando se haya accionado el acelerador.

d) Realizar un control por rizado de corriente, cuando se haya accionado el

freno.

e) Diferenciar entre el funcionamiento como motor y como generador.



f) Sensar el valor de ciertas magnitudes que le permitan determinar ei estado

del motor (corriente, velocidad) y del accionamiento (voltaje de baterías,

acelerador y freno).

g) Proporcionar señales visibles y/o audibles ante algún funcionamiento

anómalo.

2.2.2.1 Principio de operación

Para entregar un voltaje DC variable al motor se ha escogido la generación de

una señal modulada por ancho de pulso (PWM), la cual mantiene una frecuencia

constante y una relación de trabajo variable. La frecuencia es de 10KHz y se ha

escogido de acuerdo a los requerimientos de disipación de calor y rizado de

corriente, tal como se detalló en el literal "dj de la sección 2.2.1.

Se debe tomar en cuenta que tanto los IGBTs como los MOSFETs se controlan

aplicando un voltaje en su compuerta y que para una configuración tipo

semipuente es necesario un tiempo muerto entre ambas señales de control para

impedir la activación simultánea de los semiconductores, tal como se indicó en el

literal "tí1 de la sección 2.2.1

Con estas ideas se podría generar un diagrama de tiempo que cumpla los

requerimientos del diseño, tai como se muestra en la Figura 2.30.

La señal de control Freno Regenerativo por Rizado de Corriente (ver Figura

2.30.d), se accionará si el freno ha sido presionado y tendrá preferencia sobre e!

accionamiento del acelerador. Esta señal de Freno Regenerativo tendrá una

frecuencia y una relación de trabajo que dependerán de las condiciones de

funcionamiento del automóvil (velocidad del motor, carga de las baterías,

constantes eléctricas y mecánicas, etc...) y de la posición del freno, la cual nos

indicará la corriente promedio con la cual se desea frenar al motor. Su principio

de funcionamiento se puede apreciar en la Figura 2.31.
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Figura 2.30 Diagrama de tiempos de las señales de control requeridas por el diseño

Control
T2

Corriente
de armadura

I I I I

Figura 2.31 Relación entre la señal Freno Regenerativo por Rizado de Corriente y el valor de la
Corriente de Armadura

Para cumplir con los requerimientos de! diseño se puede utilizar un control digital,

basado en un microcontrolador y demás circuitos integrados con los cuales se

pueda realizar la generación de las señales PWM y la adquisición de datos

mediante convertidores analógico-digitales.

Al generar una señal PWM, lo que se pretende es variar el voltaje medio

entregado al motor y con ello cambiar su velocidad. Además se requiere tener un

control sobre la corriente al frenar para proteger a los semiconductores, de ahí

que se tendrá la opción de variar el voltaje entregado por las baterías en el

proceso de motorización, y el nivel de corriente durante el frenado, medíante la
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utilización de dos potenciómetros que harían la función de acelerador y freno en al

auto. Estos potenciómetros son del tipo deslizantes e irían acoplados a los

pedales del carro, como se indica en la Figura 2.32

Pedal

Potenciómetro
deslizante

Figura 2.32 Acoplamiento de los potenciómetros a los pedales del automóvil

Existen microcontroladores PIC que poseen internamente salidas PWM,

convertidores analógico - digitales y otras características que se indican en el

Anexo 5. Todas estas ventajas que presentan este tipo de microcontroladores

facilitan el sistema de control, lo vuelve más compacto y permite flexibilidad en la

programación; estos aspectos hacen que sea uno de los circuitos integrados

óptimos para ser utilizado.

Adquisición de
señales

| acelerador ^>
| freno ^>

corriente ^>

voltaje ^>

velocidad 5>

/
V

Circuitos
Acondicionadores
de Señal ^>

v

PIC

Pórtico A

Figura 2. 33 Diagrama de bloques de la adquisición de datos

Con este microcontrolador se podrá adquirir las señales correspondientes a

aceleración, freno, corriente, voltaje y velocidad de los diferentes circuitos

acondicionadores de señal, las cuales ingresan a! PIC por el pórtico A, lo cual se

puede apreciar en la Figura 2.33.
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Pukos de
Dispara

Señal Freno Regenerativo
por Rizado de Comente

Señales de Habilitación

Figura 2. 34 Diagrama de bloques para la obtención de los Pulsos de Disparo

La salida PWM y la señal Freno Regenerativo por rizado de corriente (ver Figura

2.34), son asignadas al pórtico C y corresponden a las señales de control de cada

1GBT. La señal PWM en control simultáneo tiene que pasar por un circuito

"Blanking Time" que introduce el tiempo muerto requerido, su salida constituye

una de las entradas de un circuito Multiplexor y será seleccionada de acuerdo al

bit de habilitación del mismo. La seña! de rizado de corriente correspondiente al

Freno Regenerativo se activará cuando se detecte que el freno ha sido

presionado lo cual haría que el Multiplexor seleccione ésta señal como salida.

Las salidas del MUX son las entradas del circuito IR2110 cuyas características se

presentan en el Anexo 5. Dichas salidas son previamente opto - aisladas, de esta

manera se consigue los pulsos de disparo para los IGBTs.

Además por el pórtico C se tienen señales de salida para escoger entre control

simultáneo (OL) y freno regenerativo (1L) y otra de habilitación (OL) del circuito

Multiplexor, tal como se muestra en la Figura 2.35. El funcionamiento más

detallado del Multiplexor 74LS157 se puede ver en el Anexo 5.

La selección de las resistencias presentes en los opto - aisladores se realizó

escogiendo una corriente por el diodo igual a If = 32mA, con elio la resistencia

resulta de:

(5-1.22)V/32mA=120Q



Así mismo se escogió una Relación de Transferencia de Corriente igual al 4%,

esta relación depende de la frecuencia de trabajo del opto - aislador. Con estos

datos se calculó la resistencia de colector:

Re = (12 - 0.3)V / (32mA * 0.04) = 10KÍ1

La resistencia conectada entre base y emisor tiene la función de proporcionar un

camino para que se descargue la energía almacenada en el transistor y su valor

se halló experimentalmente hasta conseguir un tiempo de apagado adecuado.

Salida FWM

Salida PWM
invertida y con
tiempo muerto

Freno Regeneratívo por
Rizado de Corriente

BAT12V

Freno / Simult

Apagado

120 ohm

Figura 2.35 Conexión del Multiplexory optoaislamiento de las señales de control

£.2.2.2 Fallas de funcionamiento

El circuito de control debe incluir un diagnóstico de fallas, el cual debe verificar

que el voltaje de las baterías esté dentro de una rango aceptable (11OV - 120V)

para el adecuado funcionamiento del sistema.
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Además el sistema de control deberá indicar la falla mediante una señalización en

el panel del conductor, de ser posible la misma debe ser tanto visible como

sonora.

2.2.2.3 Ventajas y desventajas

La principal ventaja de este control radica en el hecho de que un microcontrolador

nos brinda ilimitadas posibilidades de programación, así, si se desea un control

más robusto, eficiente o con diferentes características simplemente se debe

programar adecuadamente el microcontrolador. Esto permite que el desempeño

del vehículo no se vea limitado al diseño original sino que sea flexible y pueda

incluso ser adaptado a los avances tecnológicos futuros.

También se ha considerado como una ventaja el tamaño compacto del circuito de

control, esto se logra ya que el rnicrocontrolador incorpora los módulos de

adquisición de datos (CAD) y de generación de señales PWM, que de otra forma

estarían en circuitos separados ocupando espacio físico en el circuito impreso.

Esto también presenta una ligera desventaja, puesto que de ocurrir un daño en

alguno de los canales del conversor análogo - digital o en los generadores de

señales PWM, se requeriría un cambio de todo el microcontrolador por uno nuevo

adecuadamente programado.

2.2.2.4 Diseño del programa de control

La Figura 2.36 nos indica de forma general las diferentes partes de nuestro

sistema y su interconexión.
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Baierías

Velocidad

Figura 2. 36 Diagrama general de ías diferentes partes de nuestro sistema y su interconexión

Las variables a sensar son:

1. Corriente de armadura (la)

2. Velocidad del motor (wm)

3. Voltaje de las baterías (Vb)

4. Posición de! Pedal del acelerador (acel)

5. Posición del Pedal del freno (freno)

Según el estado de cada una de estas variables se deberán realizar diferentes

acciones de contra!:

a) Voltaje de las baterías (

Si Vb<120 entonces: 1. Encender luz de alarma

2. Impedir accionamiento de! motor

b) Pedal del acelerador (ace!)

Si frenólo y acel ^0 entonces:

c) Pedal del freno (freno)

Si frenólo entonces:

1. Asignar el valor del acelerador a la

relación de trabajo (a)

2. Activar control simultáneo

1. Desactivar control simultáneo
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2. Adquirir valor de rizado de corriente y generar

la señal de control respectiva (freno

regenerativo).

3. Controlárselo T2

d) Velocidad del motor (wm)

Si wm>wMáx entonces: 1. Encender luz de alarma

2. Desactivar control simultáneo

3. Activar freno regenerativo

Si wm=0 entonces; 1. Activar el límite de corriente

e) Corriente de armadura (la)

Si la>li¡m¡te entonces: 1. Desactivar T1 hasta que la baje un valor

predeterminado (Ala)

El microcontroiador P!C debe implementar internamente un límite de corriente tal

como se muestra en la Figura 2.37.

400

o
O

200

o L - J_ _L
tí=3 12=18

tieirtpo (s)

Figura 2. 37 Límite de corriente ¡mplementado internamente en el microcontroiador

Para poder implementar este límite de corriente durante el arranque del motor se

deben realizar las siguientes tareas:

1 . Detectar el valor de la velocidad del motor (wm)

2. Si wm-0 entonces:

2.1 Poner el límite de corriente en 400 [A]

2.2 Empezar a contar hasta t1 [s] (contador = ON)
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3. Si wm*0 Y contador = OFF entonces:

3.1 Poner el límite de corriente en 200 [A]

4. Si contador = t1 entonces:

4.1 Bajar el límite de corriente por medio de una rampa

4.2 Empezar a contar hasta t2 [s] (contador = ON)

5. Si contador = t2 entonces:

5.1 Apagar el contador (contador = OFF)

El microcontrolador implementará una palabra de estado del carro en la cual cada

bit represente una variable del automóvil, de esta manera se pueden averiguar las

condiciones de manejo y funcionamiento al inspeccionar dicha palabra de estado.

Así tenemos:

Palabra de estado "carro"

b7
bt2

b6
bt1

b5
Arranque

b4
la

b3
vb

b2
wm

b1
acel

bO
freno

Teniendo cada bit la siguiente función:

bO: freno =

acel ~

b2: wn

b3: Vb

b4: la

b5: arranque=

IL si el pedal del freno ha sido accionado.

OL si el pedal del freno no ha sido accionado.

IL si el pedal de! acelerador ha sido accionado.

OL si el pedal del acelerador no ha sido accionado.

IL si la velocidad del motor ha sobrepasado w^te.

OL si la velocidad del motor está por debajo de vomite.

IL si e! voltaje de las baterías es correcto.

OL si el voltaje de las baterías NO es correcto y se requiere

recargarlas.

IL si la corriente de armadura ha sobrepasado l|fm¡te.

OL si la corriente de armadura no ha sobrepasado liím¡te.

IL si el carro se encuentra en proceso de arranque.

OL si el motor se encuentra en conducción normal. Ha

terminado el proceso de arranque.
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b6 y b7: utilizados como banderas en la subrutina de atención a la

interrupción del TIMER 1

El esquema general del programa será:

1) Inicializar el conversón A/D, los módulos PWM, los temporizadores y demás

variables necesarias.

2) Adquirir los datos a través del CAD, estos son: Vb, la, wm, acel. y freno.

3) Actualizar la palabra de estado del carro según los datos adquiridos.

4) Llamar a las diferentes subrutinas según el valor de los bits en la palabra de

estado del carro.

Cada proceso tendrá un diagrama de flujo o una serie de pasos a seguir.

1. Inicialización

1.1 Inicializar conversor A/D

Canales utilizados ChnO : freno

Chn1 : acelerador

Chn2 : velocidad del motor

Chn3 ; corriente de armadura

Chn4 ; voltaje de tas baterías

Voltaje de referencia : Vcc

1.2 Inicializar módulos PWM

CCP1 : acelerador

CCP2 : freno

Timer2 : ajustar a 10 KHz

1.3 Ajustan temporizador para contar los tiempos t1 [s] y t2 [s].



2. Adquisición de datos a través del CAD

El esquema de esta subrutina se muestra en el Diagrama de Flujo 2.1

Guardaren RAM
"Tabla AD"

Incrementar Chn
Incrementar "Tabla AD"

-NO—H 1 )

Diagrama de Flujo 2. 1 Adquisición de Datos

3. Actualización de la palabra de estado" carro'

Los Diagramas de Flujo 2.2 y 2.3 nos muestran el flujo del programa para éste

módulo.
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El límite de corriente debe considerar un valor de rizado de la misma (Ala), dicho

valor debe ser igual al calculado en los análisis previos, es decir debe mantenerse

como máximo en 10 amperios.

Inicio

Wm > Wmáx >-NO-fc- bit Wm = O

Diagrama de Flujo 2.2 Actualización del estado del "carro" (primera parte)

El orden en que se realizan las comprobaciones no altera el tiempo que el

microcontrolador demora en determinar el estado del carro, excepto en el caso del
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voltaje de las baterías pues si es menor a 120 [V] se inhibe el funcionamiento del

motor y no se hace necesario comprobar lo demás.

bit Wm = 1

acel = O >-NO->< bit acel = I i

V
SI

\t acel = 0 j

l

)

freno = (Í>-NO-W bit freno = 1 N 1 ,

SI
I

V

Diagrama de Flujo 2.3 Actualización del estado del "carro" (segunda parte)

4. Acciones a tomar de acuerdo al valor de la palabra de estado" carro".

Las acciones requeridas se muestran como subrutinas en el Diagrama de Flujo

2.4.
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Vb = 1 ';-NO-
Avisopara

recargar baterías

. Wm = 0 >KO >J Sub rutina
Peligro

= 0>-NO-> Sub rutina
Aceleración

k Sub rutina
Actualizar II imite

j Salir I

Diagrama de Flujo 2.4 Acciones a tomar de acuerdo con el estado del "carro"

En este módulo se comprobará el valor de cada bit y se derivará el flujo del

programa a la subrutina correspondiente. El orden en que se comprueban los

estados de "peligro" es importante.
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4.1 Subrutina" Aviso de recargar baterías"

4.1.1 Si Baterías < Limitel Y Baterías > Umite2 entonces:

a) Subrutina para hacer titilar el LED de las baterías

4.1.2 Si Baterías < Limite2 entonces:

a) Apagar LED de "Baterías OKJ

b) Seleccionar Control NO Simultáneo

c) Desactivar PWM

d) Desactivar Freno Regenerativo

e) Apagar T1

f) Apagar T2

g) Activar alarma sonora

4.1.3 Salir

En esta subrutina, "Limitel" representa un rango de voltaje de las baterías para un

funcionamiento adecuado del motor de! vehículo. "LimiteZ representa un valor de

voltaje para el cual las baterías deben ser recargadas.

4.2 Subrutina "Peligro"

4.2.1 Encender LED de"Sobrevelocidacf

4.2.2 Encender alarma sonora

4.2.3 Seleccionar relación de frenado adecuada

4.2.4 Llamar a la subrutina" FrenadoZ

4.2.5 Salir

4.3 Subrutina "Frenado"

4.3.1 Seleccionar Control No Simultáneo

4.3.2 Leer el valor de corriente de frenado (Ifreno)

4.3.3 Si la < (Ifreno - Ala) entonces:

a) ActivarT2

4.3.4 Si la > Ifreno entonces:

a) Desactivar T2

4.3.5 Fin
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"Ifreno" es una palabra de 8 bits que corresponde al valor leído del potenciómetro

del freno y representa el valor máximo de la corriente con la que se quiere frenar

al motor.

Se debe considerar que la adquisición de datos no se realiza en esta subrutina,

sino dentro del bucle principal del programa, por ello la implementación del límite

de corriente debe realizarse controlando el apagado del ÍGBT adecuado y

provocando una salida de la subrutina a fin de regresar a la adquisición de datos

para poder comprobar un nuevo valor.

4.4 Subrutina "Aceleración"

4.4.1 Seleccionar Control Simultáneo

4.4.2 Activar PWM

4.4.3 Duty Cycle = acel

4.4.4 Salir

4.5 Subrutina "Limitar la"

4.5.1 Seleccionar Control No Simultáneo

4.5.2 Desactivar PWM

4.5.3 Desactivar Freno Regenerativo

4.5.4 Apagar T1

4.5.5 Apagar T2

4.5.6 Salir

4.6 Subrutina "Actualizar 11 imite"

Esta subrutina se muestra en el Diagrama de Flujo 2.5 y es utilizada para

implementar el límite de corriente, en la misma se configura un bit como la

bandera "arranque", la cual se pondrá en valor alto (1j_) si en algún momento la

velocidad del carro fue cero, y se mantendrá en dicho valor hasta completar el

tiempo 12 [s] del proceso de arranque.

Esta subrutina solo es llamada mientras el pedal del acelerador está accionado.
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Inicio

T

arranque
= 1

SI
y

__ -NO—^ 1 límite = 200

Y

I limite = «100

Timer = (2
Tímer ON

Y
, Tímer*--.

SI
T

I límite = rampa

NO-*-

SI
T

Tíiner OFF
airauque = O

i Salir í

Diagrama de Fíujo 2.5 Subrutina Límite de Corriente

Para entender como se produce la activación y/o desactivación de las señales

PWM se debe observar el circuito indicado anteriormente en la Figura 2.35. Se

aprecia que deshabilitando el circuito Multiplexor se consigue apagar los

interruptores T1 y T2 fácilmente.

En el programa principal, por seguridad se asumirán los siguientes valores al

inicializar las variables:



llímite - 200 [A]

Vb<120[V]

freno = 1 L

acel = 0L

95

para proteger a los elementos de potencia

para poder comprobar eí voltaje adecuado de las

baterías (120 V)

para aprovechar el límite de corriente.

activado

desactivado

Control No Simultáneo seleccionado

Inicio

Inicial i zar Módulo
A D. P\ Timéis.

etc....

Adquirir datos
CAD

: MODULO 1

: MODULO 2

Actualizar palabra
de estado "carro"

MODULO 3

Tomar decisiones
según estado del : MODULO 4

Diagrama de Flujo 2.6 Módulo Principal

El Módulo Principal se muestra en el Diagrama de Flujo 2.6 y cada uno de los

diferentes módulos han sido ya explicados.

Es importante indicar que para el prototipo los valores de ías variables; Corriente

de armadura, Voltaje de las batería, Velocidad nominal del motor y sus límites

asociados, cambian para adaptarse a las condiciones de trabajo nominales

escogidas.
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2.2.2.5 Diseño de los Circuitos Acondicionadores

2.2.2.5.i I'o/faje de ¡as ba ferias

El circuito para sensar el voltaje de las baterías requiere estar aislado del circuito

de control para evitar cualquier tipo de interferencia en el funcionamiento, para

ello se ha diseñado un circuito que genera una señal PWM cuya relación de

trabajo sea proporcional al voltaje de las baterías, dicha señal será aplicada como

entrada a un circuito opto - acoplador con lo cual se consigue el aislamiento

requerido. El diagrama de bloques del circuito se muestra en la Figura 2.38

Paquete de
fe aterías

120V

VI

Salida
FWM

Salida
PWM

Ac o ndiciü nanüe nto
¿e la señal

4-

^

Comparador
•í Aislaniieivio

óptipo
1 Filtro

Pas abajos

Generador señal
Diente de Sierra

Figura 2.38 Diagrama de bloques para el circuito sensor del voltaje de las baterías

Se consideraron tres valores de voltaje para las baterías, tal como se muestra en

la Tabla2.8 Dichos valores nos indicarán el estado de las baterías y pueden variar

de acuerdo a las características específicas de las baterías utilizadas. Debe

recordarse que dichas baterías son construidas para soportar descargas

profundas pero se ha considerado que una pérdida de 1V de carga en cada

batería, en un paquete de diez baterías en serie implicaría una reducción

aprecíable del voltaje total.

Rango de Voltaje de
las baterías
120-115V
115-110V

110 V o menos

Estado de las baterías

Buen estado
Descarga parcial (Aviso luminoso)
Debe recargar baterías (Alarma sonora)

Tabla 2.8 Rangos de voltaje para el paquete de baterías y los estados asociados
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En cuanto al circuito, eí primer bloque es un simple divisor de tensión compuesto

por dos resistencias conectadas en serie, el valor de las mismas se determinaría

por el voltaje V2 que se desea obtener y por la corriente que circularía por las

mismas. En nuestro diseño se ha escogido arbitrariamente la siguiente relación:

V2 = 5V cuando Vbaterías = 115V, además se hará circular una corriente de 0.45mA

aproximadamente. Con estas condiciones y las sencillas ecuaciones de la Ley de

Ohm se tienen las siguientes relaciones:

Rl •I'7, Rl

RI + R2 i""m'"s RI + R2 baterías

Siendo R1 la resistencia conectada a tierra y R2 la resistencia conectada hacia

las baterías, el voltaje obtenido en la unión de ambas será V2. Resolviendo las

ecuaciones de la Ley de Ohm se obtienen los siguientes valores:

R1 = 5V / 0,45mA = 11 KQ

R1/(R1+R2) = 5/115 => R2 = 22.R1

R2 = 240 KQ

Con estos valores de resistencias se obtienen los voltajes que se muestran en la

tabla 2.9. Se puede observar que el valor de V2 cambia en un rango de 0.22V

cuando el paquete de baterías disminuye 5V.

Voltaje de las baterías
[V]
120
115
110

Voltaje V2

5.26
5.04
4.82

Tabla 2.9 Voltajes V2 asociados al voltaje de las baterías

Ya que V2 tiene una variación pequeña la diferencia que obtendremos en la salida

PWM al compararla con la señal diente de sierra será también pequeña. Esto no

nos conviene puesto que se quiere tener tres valores de voltaje claramente
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diferenciados para que el microcontrolador detecte el estado de! paquete de

baterías. Para esto debemos acondicionar la señal V2. dicho acondicionamiento

consistirá en acoplar las impedancias del divisor de tensión mediante un simple

amplificador operacional para poder amplificar la diferencia entre V2 y un voltaje

de referencia. Tomando en cuenta que el voltaje de las baterías tendrá corno valor

mínimo 11OV y el voltaje V2 asociado será de 4.82V podemos utilizar un voltaje

de referencia conseguido mediante un diodo zener de 3.9V. El circuito se puede

apreciar en la Figura 2.39

Balerías ~

Figura 2.39 Acoplamiento y Acondicionamiento de la señal V2

En dicho circuito R1 y R2 corresponden a los cálculos hechos anteriormente. Rz

se incluye para limitar la corriente que circula por el diodo Zener y tiene un valor

de:

Rz = (12 - 3.9)V / 25mA = 330 Q

Para el amplificador operacional conectado como amplificador diferencial se

escoge un valor arbitrario de ganancia de 5.5, con esto las resistencias tienen los

siguientes valores:

R3 = 5.6

R4 = 1 KQ
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El circuito generador de la seña! diente de sierra se construye en base a un

temporizador LM555 en configuración aestable y cuyo disparo depende de la

carga lineal de un capacitor, tal como se muestra en la Figura 2.40

12V 12V

JRhl
Señal Diente
de Sierra

0.01uF

Figura 2.40 Circuito generador de la señal Diente de Sierra

El capacitor C se carga linealmente hasta 8V (2/3 de Vcc) y se descarga

rápidamente hasta el vaíor de 4V (1/3 de Vcc). Se ha escogido un valor de

frecuencia igual a IKHz, equivalente a un período de 0.001 s, además se ha

escogido un capacitor de 10uF. Con estos datos se resuelve la conocida ecuación

del voltaje en un capacitor obteniéndose e! siguiente resultado:

-«-¿i' Vo

10//F

Con este valor se puede diseñar la fuente de corriente en base a un transistor

PNP.
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Re-
40/77,4

47Q

/„ =

40 ni A

= 3.3/77/í =>

-9

750Q

La Figura 2.41 muestra en detalle el comparador, el aislamiento óptico y el filtro

pasabajos. Para el circuito comparador se escogió un amplificador operacional

LM324 que realiza esta función simplemente ingresando las señales por sus

entradas inversora y no inversora. Para el aislamiento óptico se usó opto —

aisladores 4N25 en la conexión indicada, los valores de las resistencias se los

determinó escogiendo una corriente de 2mA por el diodo y una Relación de

Transferencia de Corriente igual a 87%, siguiendo el procedimiento indicado en el

literal "a" de la sección 2.2.2. Para el diseño del filtro se escogió una frecuencia de

corte muy baja, aproximadamente de 4Hz y una resistencia de 12KH, con estos

datos se dimensionó el valor del capacitor, obteniéndose C = 47uF.

12V

Diente _
de Sierra

Figura 2.41 Circuitos de comparación, aislamiento y filtro pasabajos

En la tabla 2.10 se observan los valores de voltaje de salida (Vo) obtenidos

mediante este circuito, dichos valores serán leídos y procesados por el
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microcontrolador, el cual se encargará del escalamiento necesario para su

visualización

Baterías [V]
120
115
110

V2[V]
5.2
5

4.8

Vo [V]
3.4
1,8
0.7

Tabla 2.10 Valores obtenidos del sensor de Voltaje

Se debe aclarar que para el prototipo los valores del Voltaje de Baterías que se

detectan son diferentes, específicamente se tiene: 100V, 95V y 90V. El "circuito

final del prototipo se muestra en el capitulo 3 y todos los cálculos se han realizado

de acuerdo a! razonamiento aquí explicado.

•2.2.2.5.2 Sensor de corriente

Para medir la corriente se ha escogido el sensor de Efecto Hall UGN3503, el cual

posee características que facilitan el aislamiento y acondicionamiento de la señal,

entre estas podemos destacar: Voltaje de polarización entre 4.5V y 6V, Bajo ruido

de salida y alta sensibilidad.

El principio de funcionamiento de este sensor se basa en la detección de

pequeños cambios en la densidad del campo magnético, así, un cambio en la

corriente provocará un cambio en el flujo magnético presente alrededor del

conductor y esto se reflejará en la salida de voltaje del sensor Hall.

Ya que se la variable física que se detecta es la densidad de campo magnético se

puede acoplar e! sensor Hall de diversas maneras, una de ellas podría ser el

ubicarlo sobre el alambre conductor para detectar el campo magnético presente

en las cercanías del mismo, evidentemente esta conexión requiere que la

corriente circulante sea lo suficientemente alta como para provocar variaciones

apreciables en el flujo magnético cercano. Se puede mejorar mucho la

sensibilidad si se incluye un material ferromagnético que sirva para concentrar el
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campo magnético y conducirlo hacia el sensor, esto puede lograrse mediante un

simple núcleo ferromagnético alrededor del cable y con un entrehierro lo

suficientemente grande como para incluir dentro el sensor. Otra opción es la

construcción de una pequeña bobina con el mismo alambre" en el cual se quiere

medir la corriente circulante, el núcleo de esta bobina se construirá de tal forma

que pueda alojar al sensor, ésta última configuración es la que presenta mayor

sensibilidad ante corrientes pequeñas. La configuración que se escoja para

sensar la corriente depende dei valor de la misma; para nuestro caso se ha

escogido la configuración que se muestra en la Figura 2.42.

I armadura

xKf^—I

i
Vcc = 5V • 1

GND • :

Í
?1 x--.
V >

r ^- \-/

UGN3503

3

"̂ , « "--. ^rñil

í U-" Acondicionada

Acopador de Impedartcias

Figura 2. 42 Señal acondicionada de corriente

Para acondicionar su señal, únicamente se utiliza un amplificador operacional

para acoplar impedancias y posteriormente se introduce dicha señal al

microcontrolador.

Con esta configuración se obtuvieron experímentalmente los datos indicados en la

tabla 2.11 y con ellos la curva característica mostrada en la Figura 2.43

Corriente de Armadura
(A)
30
11
5
4

Voltaje del Sensor Hall
(V)

4.90
3.30
2.90
2.80
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3
0
-3
-4
-5
-11
-30

2.70
2.50
2.44
2.40
2.35
2.11
1.40

Tabla 2.11 Tabulación de los datos para la curva de transferencia para el sensor Hall

Característica del Sensor Hall

-30 -20 -10 10 20 30

amperios

Figura 2.43 Curva característica del sensor Hall

Debe indicarse que esta configuración específica a sido escogida para el

prototipo, en el cual se trabaja con corrientes máximas de 20 amperios, para el

diseño del automóvil eléctrico es necesario otra configuración, puesto que las

corrientes que se manejarán serían de 400 amperios máximo. El campo

electromagnético generado alrededor del cable en este caso podría ser detectado

simplemente colocando el sensor sobre el cable, el -diseño específico del

acondicionamiento de señal requeriría ciertas pruebas experimentales para

determinar la función de transferencia del sensor en estas condiciones.
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2.2.2.5.3 Velocidad del motor

Para sensar la velocidad del motor se utiliza como tacogenerador un motor DC de

magneto permanente de 12V usado en radiograbadoras, el cual está acoplado ai

eje del motor. Este tacogenerador da valores de voltaje para cada velocidad del

motor y su curva característica) obtenida experimentalmente, se muestra en la

Figura 2.44.

Característ ica de l T a c o g e n e r a d o r
5 -

1 4 -°i

!> 9 -

': 1 -H

o

^^
^

500 1000 1500 2000 2500
! r. p . m .

Figura 2.44 Curva Característica del Tacogenerador

Velocidad del Motor
(r.p.m)

800
1000
1320
1400
1600
1800
2000

Voltaje de! Tacogenerador
(V)

1.53
2.02
2.84
3.04
3.6

4.15
4.76

Tabla 2.12 Tabulación de los datos para encontrar la curva característica del tacogenerador

Como lo que se quiere sensar es sobrevelocidad entonces no importa si la

respuesta del tacogenerador es lineal o no. Se puede apreciar en la tabla 2.12

que para valores de velocidad mayores a la nominal, el voltaje a sensar como

será máximo de 4.15 voltios y para valores superiores se accionaría la alarma de
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sobrevelocidad, lo cual indicaría ai usuario que se debe frenar al vehículo, de

hecho el programa de control accionaría el freno regenerativo en un nivel

intermedio de corriente, a fin de intentar disminuir la velocidad del motor.

Al igual que para el sensor de corriente, el acondicionamiento de señal resulta

simple, ya que únicamente se requiere acoplar impedancias para introducir ésta

señal al PIC, tal como se muestra en la Figura 2.45.

Eje acoplado
mecánicamente

al motor

—

+^->1
^s*1

""• Señal
Acó nució nada

Acopador de Impedancias

Figura 2.45 Sensor de velocidad

2.2.2.^.4 Limitación de la comente de armadura

Consiste en una protección del circuito de potencia independiente del

microcontrolador, funciona en base a la característica del manejador IR211Q, el

cual dispone de un pin denominado Shut Down (SD) que apaga las señales de

salida, esto sucederá cuando se sobrepase valores de corriente mayores a los

valores máximos escogidos. Así, mediante una seña! de control asignada a este

pin, se apagarán los semiconductores si se presentan valores excesivos de

corriente durante el funcionamiento.

El acondicionamiento de señal se muestra en la Figura 2.46. En el diagrama las

resistencias R23, R26 y R28 fueron seleccionadas con los mismos valores

detallados en el literal "a" de la sección 2.2.2. Tal.como se indicó, se utiliza un

potenciómetro para poder ajustar el valor de corriente máximo que se desee



106

según sea el caso. Así, para e! diseño es 400A, mientras que para e! prototipo

será 20 A.

BAT12V
A

Señal del
Sensor Hall

ShutDown
d>deiIR2UO

in. 11

12V

Figura 2.46 Circuito de protección contra sobrecornentes

2.2.2.6 Interfaz de potencia

Para este propósito se ha escogido el manejador IR2110 el cual está diseñado

para controlar tanto IGBT's como MOSFET's de potencia, con dos salidas con

referencias independientes, esto nos permite utilizarlo en configuraciones semi -

puente. Los fabricantes recomiendan la conexión mostrada en la Figura 2.47.

hasta 500 Y

VDDB

HINg ^C13

SD o
T TM n

CL4 J -1

VCC"— |

IR2UO
HO
Vb

Vcc

COM

^ LO

^C12

— 1

'T C1^

L

^ G^

A f t A V lí-t

1

I\J•J ^

)

r

0 Tíac-ií* 1«

Carga

Figura 2.47 Interfaz de potencia
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Los capacitores C13 y C14 se incluyen para filtrar ruidos de alta y baja frecuencia

en los pines de polarización del integrado y su valor no es crítico. Los capacitores

C12 y C15 se calculan de acuerdo a la ecuación 2.38

f
Oís

Vcc - Vf - VL
(Ec. 2.38)

En donde:

Qg :

Iqbs(max)

lcbs(leak):

Qls:

Vf:

Vis:

f:

valor de carga que requiere la compuerta

Corriente de estado estable en el canal alto

corriente de fuga del capacitor

subida del nivel de carga requerida por ciclo (5nC para

500V)

Caída de voltaje en el diodo (aprox. 0.6V)

Caída de voltaje en la carga o el semiconductor en

paralelo a la misma .

Frecuencia de operación

De estas variables Icbs e !qbs se pueden despreciar si se trabaja con capacitores

que no sean electrolíticos, y la ecuación resultante nos da el mínimo valor

requerido para el capacitor.

Para el diseño de potencia, según las hojas de datos de los IGBTs CM400DU-

12H, se requiere un capacitor de 5.7uF o más, y para manejar su compuerta un

resistencia Rg - 10Q

Para el prototipo, y tomando en cuenta que los semiconductores escogidos son

MOSFET's IRFP250, el valor requerido para los capacitores C12 y C15 es de

0.8uF ó más, y para manejar su compuerta, luego de haber ensayado varios

valores de resistencias, se seleccionó un valor de Rg = 560Í1.
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En ambos casos, aunque no se muestra como una recomendación del fabricante,

se incluyeron diodos Zener de 15V en antiparalelo entre Compuerta y Fuente.

2.3 SELECCIÓN DE LAS BATERÍAS

El avance de la tecnología concerniente a baterías es sumamente rápido debido

que muchas compañías dedican gran cantidad de dinero y tiempo a la

investigación de nuevas formas de almacenamiento y utilización de energía

electroquímica. Estas investigaciones resultan en un incremento del precio de las

últimas baterías disponibles, lo cual es un factor importante para poder determinar

que tipo de baterías debe usarse de acuerdo a la aplicación particular que se

requiera.

Los puntos claves para seleccionar el tipo de baterías son: peso, tamaño, costo y

potencia; de tal forma que el rendimiento del motor eléctrico sea funcionalmente

comparable con el de combustión interna.

Como se señaló anteriormente las baterías de plomo-ácido son las que se

escogerían para nuestro proyecto, éstas están disponibles en los siguientes

voltajes: 6, 8 y 12 voltios. Las baterías de 6V poseen una alta energía específica,

lo cual permitiría largas distancias de manejo, pero las de 12V tienen mejor

rendimiento y ello se vería reflejado en la aceleración. Las baterías de 8V son

relativamente nuevas y ofrecen a la vez una alta energía específica y un buen

rendimiento. De ahí que se optaría por utilizar 10 baterías de 12 voltios, lo cual

nos da el voltaje requerido por el motor seleccionado.

Este tipo de baterías tienen una relación directa entre temperatura y rendimiento,

de ahí que los fabricantes especifican ciertas condiciones de temperatura para su

óptimo funcionamiento haciéndose necesaria la utilización de un compartimiento

aislado en donde colocar las baterías dentro del vehículo.
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Entre los criterios que se deben tomar en cuenta al comprar una batería, se deben

mencionar los siguientes:

a) Capacidad de Reserva o Rango de Amperios Hora

La Capacidad de Reserva (RC) es el tiempo en minutos que una batería de

12 voltios completamente cargada, a temperatura ambiente, se descarga a

25 amperios antes que su voltaje sea menor que 10.5 V. Algunas baterías

están especificadas en Amperios Hora (AH)". Para convertir la Capacidad de

Reserva en Amperios Hora se multiplica RC por 0.6. Generalmente una

batería con un valor alto de RC es más recomendable pero su peso será

mayor pues contendrá más plomo.

b) Alta corriente inicial de arranque.

Las baterías se diseñan para proporcionar altas corrientes de arranque en el

encendido del vehículo y evitar una descarga profunda de las mismas. A

esta característica se la encuentra en las tablas con el nombre de Cranking

Curre nt.

Existen varias empresas que proveen baterías de plomo-ácido, entre ellas

podemos mencionar las que se detallan en la tabla 2.13.

Fabricante

DOUGLAS
ROLLS
TROJAN
LIFELINE

Modelo

8D
HT-8D
J185H
4D

Corriente
de

Arranque

1150 A
1050 A
415 A
1100 A

Capacidad
de

Reserva

325 min
489 min
415 min
380 min

Peso

1 1 1 Ibs.
164lbs.
122 Ibs.
130 Ibs.

Dimensiones (pulgs.)

Largo

20.8
20.4
15
20.7

Ancho

11.1
11
7
8.7

Altura

10.9
10
14,6
10.3

Precio
(USD)

115
290
166
277

Tabla 2.13 Diversos fabricantes de baterías para automóviles eléctricos

De las especificaciones podemos concluir que las baterías mas adecuadas son

las que proveen la empresa Douglas y el modelo recomendado para el vehículo

eléctrico es el 8D debido que son las baterías más livianas, baratas y además

proveen una corriente de arranque que se sujeta a las condiciones requeridas
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para elio. Las dimensiones de casi todas estas baterías son similares entre sí y

deben tomarse en cuenta ai distribuir el espacio destinado a las mismas dentro

dei chasis del automóvil.

2.4 SISTEMA DE RECARGA DE BATERÍAS

Se ha mencionado que existen dos posibilidades: recarga conductiva y recarga

inductiva. La recarga inductiva se encuentra en etapa de estudio y aún no es

comercial; su principal característica es que permite aislamiento eléctrico. La

recarga conductiva es la técnica en la que se basan la mayoría de cargadores

comerciales.

Por otro lado, al hablar de recarga de baterías se deben tomar ciertas

precauciones inherentes al proceso en si, las mismas que se detallan a

continuación:

No añadir agua si el electrolito está cubriendo totalmente las celdas pues

durante la recarga se calienta y se expande. Después de la recarga se

debe revisar nuevamente el nivel del agua.

Antes de recargar deben estar bien cerradas las tapas de la batería, ya que

al recargar se producen emanación de gases explosivos por lo que se debe

realizar este procese en un área ventilada.

Si la batería es del tipo sellada, no recargarla con una corriente mayor al

12% del valor indicado para la capacidad de reserva o ai 20% de los

amperios hora indicados.

Siga las instrucciones que se detallan en el manual que entrega el

fabricante dei cargador adquirido, usualmente se debe apagar el cargador

antes de conectar cualquier cable a la batería.
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Si la batería se recalienta o se produce una emisión violenta de gases o se

derrama el electrolito, apague el cargador por un tiempo o reduzca el valor

de la corriente de carga

Que el cargador no produzca picos de voltaje altos que puedan dañar el

sistema eléctrico del vehículo, por lo que se recomienda desconectar la

batería del carro antes de conectarla al cargador.

Si el electrolito burbujea violentamente es señal de que la corriente de

recarga se incrementó, lo cual resulta en el recalentamiento de la batería y

en la producción excesiva de gases explosivos.

El mejor método para recargar una batería es hacerlo lentamente usando

un voltaje externo constante, ya que así el electrolito tiene más tiempo para

penetrar en las placas.

Una vez que se han revisado las precauciones que se deben tomar en el proceso

de recarga y ya escogidas el tipo de baterías a utilizarse, el siguiente paso es

seleccionar cuidadosamente el cargador; ya que de esto depende optimizar el

tiempo de recarga e incrementar la vida útil de las baterías.

Al comprar un cargador de baterías se debe procurar que sea fácil de manejar y

que no presente ningún riesgo para el usuario. Además se deben tomar en cuenta

criterios más técnicos que se detallan a continuación:

• Corrección del factor de potencia: Aspecto importante ya que la empresa

eléctrica cobra un recargo para factores de potencia menores a cierto

límite. Esta corrección permite aprovechar mejor la potencia que la red

eléctrica comercial nos puede brindar.

• Selección del voltaje de entrada: 120 o 240 Voltios, pues nos permitiría

conectar el cargador a cualquier tomacorriente disponible en una casa.
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• Selección de la corriente de carga. Nos daría la posibilidad de variar el

tiempo requerido para recargar las baterías.

• Disponer de algún mecanismo para balancear la carga cuando se trate de

un paquete de baterías, esto incrementará el tiempo de vida útil de las

mismas.

• Ciclo de carga completamente automático.

• Sensar y compensar la temperatura de acuerdo a! límite de temperatura

que soportan las baterías, extendiendo así el tiempo de vida útil.

• Potencia de salida suficiente para cargar las baterías en el menor tiempo

posible.

• Costo económico para abaratar la conversión del auto.

• Un cargador programabíe que permita al usuario seleccionar el tipo de

batería y el proceso de recargar adecuado, ya que el desarrollo de nuevas

tecnologías en baterías podría requerir diferentes algoritmos de recarga.

• Protección contra fallas en las baterías y en el circuito AC.

• Peso ligero y tamaño compacto, para no incrementar significativamente la

carga del vehículo.

Un cargador con todas estas características resultaría extremadamente costoso.

En el mercado existen algunos equipos para recargar baterías, de ahí que

únicamente se indicará cual de ellos es el óptimo y más conveniente adquirir de

acuerdo con los aspectos señalados anteriormente.

A continuación se mencionan algunos cargadores que se ajustan a los

requerimientos del diseño:
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u:

Cargador tipo BC-250 de la compañía INNEVATIONS:

Especificaciones:

- Diseñado para cargar paquetes de baterías desde 72 hasta 160 Vdc.

- Voltaje de entrada: 120 o 240 Vac, 50/60 Hz.

Características:

El BC-250 es de construcción sólida pues ha sido diseñado para ser instalado

dentro del automóvil. Incorpora circuitos de protección y seguridad además de

una interfaz para computadora con el fin de monitorear y controlar el proceso

de carga.. Posee un sistema de manejo de las baterías que revisa

continuamente el estado de carga de las mismas. Su precio es de $ 1575

USD. Sus dimensiones son: 5.4" x 13" x 8.12' y su peso es: 5.9 Kg.

> Cargador tipo Zivan NG3:

Especificaciones:

- Voltaje de entrada de 110AC o 220VAC

-- Voltaje de salida de 12 a 240VDC

- Potencia de salida 2600 WATTS

Características:

Permite escoger entre 16 algoritmos de carga diferentes. Protección de

cortocircuito a la salida y contra polarización inversa. Opcionalmente puede

incluir compensación térmica del voltaje de la batería mediante un sensor de

temperatura. Indicadores externos visual y sonoro (LED y alarma).

Enfriamiento forzado por aire. Su precio es de $859 USD y pesa 5.5 Kg.

> Cargador SFC3600.2 de la compañía Shock Power Conversion's:

Especificaciones:

- Potencia de salida 3600 W.



114

Características:

Utiliza un sistema avanzado de control de las baterías para proporcionar alta

eficiencia, rápida recarga y prolongar la vida útil de las mismas. Puede ser

adaptado a cualquiera de las tecnologías de baterías actuales, especialmente

diseñado para baterías con capacidad para altas corrientes. Selección

automática del rango de voltaje de entrada.

Corrección del factor de potencia.

Interfaz de entrada y salida lógicas para permitir el control y monitoreo desde

una computadora. Luces de indicación del estado de carga de las baterías.

Especialmente diseñado para automóviles eléctricos e híbridos, botes

eléctricos, sistemas telefónicos, equipos de respaldo con baterías y equipos

móviles.

Posee dos salidas: OUT1, para el paquete de baterías recargadas desde la

línea de servicio eléctrico y OUT2 para la batería auxiliar de 12 V recargada

continuamente desde el paquete de baterías.

Dispone de aislamiento eléctrico y protección contra sobrecarga. Además el

proceso de carga se interrumpe en caso de mal funcionamiento. Su peso es

de 8.6 Kgs. y tiene las siguientes dimensiones: 29.5" x 7" x 3.5" . Su precio es

de $ 3000 USD

De los tres cargadores mencionados eí modelo Zivan NG3 sería la elección

adecuada desde el punto de vista económico pues cumple los requisitos básicos

necesarios para recargar las baterías de un automóvil eléctrico, a pesar de que su

tecnología es la más sencilla comparada con la que ofrecen los otros dos

modelos. Por otro lado, si lo que se busca es mayor eficiencia en el proceso de

recarga cualquiera de los otros dos cargadores sería una opción acertada,

siempre y cuando ei aspecto económico no represente un problema.

Además se deben tomar en cuenta otros elementos necesarios para proporcionar

una recarga balanceada de las baterías pues con ello se logra incrementar el

tiempo de vida útil de las mismas, estos elementos se llaman ecualizadores de

carga y son importantes pues durante los procesos de carga y descarga de

baterías conectadas en serie resultan en una descarga desigual de las mismas.
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Debido a esto, al recargarlas se termina con algunas baterías sobrecargadas y

otras sin la carga suficiente.

Por ello los voltajes individuales de cada batería deben ser controlados durante el

proceso de carga y para esto existen en el mercado los siguientes elementos,

entre otros:

> Ecualizador para baterías selladas "BattPro"®:

Se conecta uno en cada batería de la serie y elimina automáticamente las

baterías ya cargadas, con esto se evitan pérdidas del electrolito o escapes de

hidrógeno al sobrecargar la batería. Posee un interruptor interno que se

acciona automáticamente por exceso de temperatura o sobrecorriente. Posee

LEDs de visualización y es de muy fácil conexión.

Precio: $ 19.95 USD cada uno

> Ecualizadores de recarga Zivan "Smoother":

Maneja individualmente hasta 32 baterías. Detecta las baterías más gastadas

y se concentra en ellas durante los procesos normales de carga y descarga

del vehículo eléctrico (freno regenerativo). Permite la conexión a una

computadora mediante una interfaz RS-232 y posee un display incorporado

que indica las baterías más débiles de la serie. Es uno de los ecualizadores

más sofisticados disponible en el mercado actual y sus principales

características técnicas son:

- Trabaja con baterías de 12 V y 55 AH, pero se puede ordenar para otros

voltajes y capacidades

- Voltaje de entrada mínimo: 80 Vdc y voltaje de entrada máximo: 540 Vdc

- Máximo número de baterías: 32 (384 V máx)

- Potencia del conversor DC-DC interno: 75 W (5 A máx.)

- LED Indicador de polaridad reversa

- Sensor de corriente de efecto Hall (300 A máx.)

- Comunicación RS-232 a 9600 baudios



- Dimensiones 300 x 270 x 100 mm

Precio: $ 950 USD para un grupo de 10 baterías y $ 10 USD adicionales por

cada batería extra hasta completar las 32.

Se puede apreciar claramente que la diferencia de precios es muy grande, pero

un alto precio se compensa con un mejor rendimiento en la recarga de la batería y

mayor vida útil para la misma.

Como recomendación para este diseño se sugiere la utilización de 10

ecualizadores BattPro con un precio total de $ 199.5 USD. Es importante indicar

que la utilización de este dispositivo es opcional, no necesaria; de ahí, que

dependería del presupuesto del cual se dispone para incluir o no estos

ecualizadores en la conversión del auto.



CAPÍTULOS:

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL ACCIONAMIENTO DE VELOCIDAD

Para analizar el funcionamiento del prototipo, el cual consiste en un conversor

DC-DC de dos cuadrantes, se deben realizar pruebas del correcto desempeño

tanto al accionar el potenciómetro del acelerador (etapa de motorización) como al

accionar el potenciómetro del freno (etapa de regeneración de energía), en dichas

pruebas se analizará ia respuesta del prototipo a diferentes cargas, es decir, a

diferentes niveles de corriente, a estas pruebas las denominaremos "Respuesta

dinámica de estado estable".

Otra serie de pruebas que se realizarán serán las denominadas "Pruebas de

estado transitorio", en las cuales se observará el comportamiento del sistema a

cambios de carga y durante el arranque del motor DC.

3.1.1 ESTADO ESTABLE

Denominamos como" Estado Estable" al funcionamiento del motor cuando se

halla sometido a una carga constante.

Durante estas pruebas se tomaron las formas de onda de las señales de control,

tanto a la entrada del circuito 1R2110 como a la salida del microcontrolador, de

esta forma se pudo comprobar el correcto funcionamiento de la protección de

conmutación" Blanking Time", además se capturaron las señales de Compuerta y

de Voltaje Drenaje - Fuente para ambos MOSFETs, con estas señales se

comprueba el correcto funcionamiento de las redes Snubber y se aprecia la

distorsión de las señales de control, dicha distorsión es intencional pues con ella

se logró disminuir los picos de voltaje sobre los MOSFET's.
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3.1.1.1 Respuesta d inámica

En las Figuras 3.1 y 3.2 observamos las señales de control optoaisladas , las

mismas que corresponden a las entradas del manejador IR2110.

: i ) C h I: 5 Volt 25 us
[2^Ch2: 5 Volt 25 us

Figura 3.1 Señales de control optoaisladas, Ch1 : MosfetT2, Ch2 : MosfetTI

I )
2)

Ch 1:
Ch2:

í" ' " '

5 Volt 25 u
5 Volt 25 u

s
s

r i
1

Figura 3.2 Señales de control optoaisladas, Ch1 : MosfetT2, Ch2 : MosfetTI

Básicamente son las mismas señales pero para diferente relación de trabajo,

además podemos ver claramente que existe un tiempo muerto entre la activación

y desactivación de los semiconductores; esto es debido al retardo introducido por

el circuito "Blanking Time" y a un retardo adicional propio de los optoacopladores.
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En ambas Figuras (3.1 y 3.2) la señal del canal 1 corresponde al control del

MOSFET T2 y en el canal 2 se muestra la del MOSFET TÍ, de acuerdo a la

configuración de la Figura 2.17.

Las señales PWM que se obtienen a la salida del microcontrolador se muestran

en la Figura 3.3, se puede ver que también existe un tiempo muerto pero es

menor que en el caso anterior ya que solo se tiene el retardo de la red "Blanking

Time", lo cual se puede apreciar claramente en la Figura 3.4, la cual es una

ampliación de las señales observadas en la Figura 3.3.

mi i i m u

rW

üjy
TTT"

1) Ch 1: 2 Volt 25 us
2^Ch2: 2 Volt 25 us

Figura 3.3 Señales de salida PWM del microcontroiador, Ch1 : Mosfet T2, Ch2 : Mosfet T1

dY:3.2;C[Volt
dX: 1.33 us

Y: 6d7 mVoltj

l )Ch l : 2 Volt 5 us
!2^Ch2: 2 Volt 5 us

Figura 3.4 Efecto de la red "Blanking Time" , Ch1 : Mosfet T2, Ch2 : Mosfet T1



120

El voltaje Drenaje - Fuente del MOSFET T2 (canal 1) y su señal de compuerta

(canal 2) se muestran en la Figura 3.5. Se puede apreciar que existen picos de

voltaje durante las conmutaciones, estos picos han sido reducidos mediante las

redes snubber hasta conseguir un valor de voltaje aceptable. El pico esta dentro

del rango permisible del voltaje máximo del MOSFET. Estas señales de voltaje se

tomaron con el motor trabajando en vacío.

y^^fc

M ) C h l : 50 Volt 25 LIS
¡2TCh2: I O Volt 25 os

Figura 3.5 Voltaje Drenaje - Fuente (Ch1) y señal de Compuerta (Ch2) en el MOSFET T2

) l ) C h l : 50 Volt 10 us
¡2)Ch2: 10 Volt I Q u s

Figura 3.6 Detalle del voltaje Drenaje - Fuente (Ch1) y la señal de Compuerta (Ch2) en T2

La Figura 3.6 es una ampliación de la Figura 3.5, donde se aprecia la influencia

de las conmutaciones del circuito de potencia sobre la compuerta del MOSFET.
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Esto se produce debido a las capacitancias internas propias del elemento, las

mismas que intervienen durante el encendido y el apagado.

En estas figuras se puede apreciar que la señal de compuerta se identifica

claramente como el voltaje de carga de un capacitor, además se aprecian las dos

etapas del encendido de un MOSFET tal como se indica en ios estudios teóricos

para dichos semiconductores.

El mismo efecto que se observa en el MOSFET T2 se presenta en el MOSFET

TI, lo que se puede apreciar claramente en la Figura 3.7. El voltaje Drenaje -

Fuente corresponde al canal 1 y la señal de compuerta al canal 2.

i l ) C h l : 50 Volt 25 us
!2)Ch2: i O Volt 25iis

Figura 3.7 Voltaje Drenaje - Fuente (Ch1) y señal de Compuerta (Ch2) en el MOSFET T1

La Figura 3.8 es una ampliación de la Figura 3.7. En ella podemos observar que

no se tienen picos de voltaje durante el proceso de motorización sobre el

MOSFET T1. Igual que para el caso del MOSFET T2, su señal de compuerta se

ve afectada por las conmutaciones, pero es importante indicar que dicha

distorsión en las señales no afecta el adecuado funcionamiento del prototipo.
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! l ) C h 1: 50 Volt 10 us
!21Ch2: 10 Volt I Pus

Figura 3.8 Detalle del voltaje Drenaje - Fuente (Ch1) y la señal de Compuerta (Ch2) en T1

En la Figura 3.9 se tiene las señales Drenaje - Fuente de los dos MOSFETs, eí

canal 1 corresponde al MOSFETT1 y el canal 2 aT2.

l ) C h l : 50 Volt 25 us
2TCh2: 50 Volt 25 us

Figura 3.9 Señales Drenaje - Fuente en los MOSFE i 's T1 (Ch1) y T2 (Ch2)

La Figura 3.10 presenta las mismas señales que la Figura 3.9 pero durante un

período transitorio de desaceleración, obteniéndose picos de voltaje en el

MOSFETT1 mientras se eliminan los picos del T2.



12:

*Vta* >- -h+"f\'

' 1 ) C
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~***\ 1

1?
50 Volt
50 Volt

. ,- , ,- . , ,
25 us
25 us

Figura 3.10 Señales Drenaje-Fuente en T1 -(Ch1) y T2 (Ch2) durante un transitorio de

desaceleración.

Las Figuras 3.1 a 3.10 corresponden a pruebas realizadas a voltaje nominal

(100V) y sin carga.

A continuación se muestra el desempeño del prototipo frente a diferentes cargas,

en las Figuras 3.11 a 3.14 el canal 1 corresponde a la señal Drenaje - Fuente del

MOSFET T1 y e! canal 2 a la misma señal en T2.

l ) C h l : 50 Volt 25 us
2^ Ch 2: 50 Volt 25 us

Figura 3.11 Carga al 50% y relación de trabajo 0.5 aprox.
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La carga escogida es resistiva, de 10 ohmios disponible en el Laboratorio de

Máquinas Eléctricas, con la que se simuia un cambio de. carga del automóvil en

cuanto a número de pasajeros, cambio de marcha o de pendiente. Al aplicar el

100% de dicha carga se obtiene el consumo de corriente nominal (10 amperios).

flBmu«4^k^v

¡l)Ch 1: 50 Volt 25 us
Í2 lChl : 50 Volt 25 us

Figura 3.12 Carga al 50% y relación de trabajo 0.9 aprox.

Con una carga del 50%, podemos apreciar que solo se presentan picos de voltaje

en T2 y su valor no depende de la relación de trabajo a la que esté funcionando el

conversón Durante el transitorio el pico de voltaje crece pero tiende a

estabilizarse siempre a un valor máximo de 120 V, este valor transitorio de voltaje

es menor a 200V que es el voltaje máximo que soportan los MOSFET's.
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' l ) C h l : 50 Volt 25 us
21Ch2: 50 Volt 25 us

Figura 3.13 Carga al 100% y relación de trabajo 0.6 aprox.

! l ) C h 1: 50 Volt 25 us
.2)Ch2: 50 Volt 25 us

Figura 3.14 Carga al 100% y relación de trabajo 0.9 aprox.

Mientras que si se carga al motor al 100%, aparecen picos de voltaje en los dos

MOSFETs. En T2 se observa el mismo efecto que al trabajar al 50% de carga,

mientras que para T1 los picos de voltaje se incrementan conforme aumenta la

relación de trabajo. En ambos casos los picos son menores a 200V.

En las Figuras 3.15 a 3.18, se muestran las señales de voltaje Drenaje - Fuente

(Canal 1) y de corriente de armadura (Canal 2), cuando se trabaja en el primer

cuadrante.
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' l ) C h I: 50 Voll 25 us
'2)Ch2: 200mVolt 25 us

Figura 3.15 Corriente de Armadura (Ch2) y voltaje Drenaje- Fuente de T2 (Ch1) en vacío (2V =

20A)

Para todas estas pruebas se utilizó una pinza de corriente que detecta el campo

magnético que se produce, dicha pinza está disponible en el Laboratorio de

Electrónica de Potencia y tiene su salida acondicionada para el uso directo con el

osciloscopio o con un voltímetro. En dicha pinza se obtiene un voltaje de salida

proporcional a la corriente medida y se tiene la relación 2V - 20A.

l )Ch 1: 50 Volt 25 us
200mVolt 25 us

Figura 3.16 Corriente de Armadura (Ch2) y voltaje Drenaje- Fuente de T2 (Ch1) al 5Q% de carga

(2V = 20A)
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J

! l ) C h l : 50 Volt 25 us
21 Ch 2: 500 mVolt 25 us

Figura 3.17 Corriente de Armadura (Ch2) y voltaje Drenaje-Fuente de TI (Ch1) al 100% de

carga (2V = 20A)

n
(••*»+

l ) C h l : 50 Volt 25 us
21Ch2: DOOmVolt 25 tis

Figura 3.18 Corriente de Armadura (Ch2) y voltaje Drenaje- Fuente de T2 (Ch1) al 100% de

carga (2V = 20A)

Es obvio que al incrementar la carga ésta demande más corriente, lo cual se

puede observar claramente. Por otro lado, conforme se aumenta la carga se

incrementan los picos de voltaje durante las conmutaciones de los MOSFETs.

En las Figuras 3.19 a 3.26, se muestran las señales de voltaje Drenaje - Fuente

(canal 1) y de corriente de armadura (canal 2), pero trabajando ahora en el

segundo cuadrante.
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•E

l)Ch 1: 50 Volt 1 ms
' 2 ) C h 2 : SOOmVolt I ms

Figura 3.19 Voltaje Drenaje-Fuente en T2 (Ch1) y Corriente de Armadura (Ch2) con el freno al
máximo y generando 20V (2V = 20A)

En las Figuras 3.19 a 3.26 se puede apreciar que la corriente disminuye muy

rápidamente su valor hasta llegar a ser cero (0), de esto se deduce que en el

período durante el cual la batería se recarga la constante de tiempo eléctrica es

pequeña, se debe tomar en cuenta que estamos simulando el comportamiento de

las baterías con un foco en paralelo con la fuente de estado sólido. Esto no nos

permite predecir el comportamiento real de las baterías durante la recarga, pero

nos da una idea clara del funcionamiento del prototipo en el segundo cuadrante.,

¡1)C1U: 50 Volt 2.5 ms
Í21Ch2: SOOmVolt 2.5 ms

Figura 3.20 Voltaje Drenaje - Fuente en T2 (Ch1) y Corriente de Armadura (Ch2) con el freno a la
mitad y generando 20V (2V = 20A)
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y JU L

l ) C h 1: 50 Volt 2.5 ms
.2)C\}2: DQQmVolt 2.5 ms

Figura 3.21 Voltaje Drenaje - Fuente en T2 (Ch1) y Corriente de Armadura (Ch2) con el freno
apenas accionado y generando 20V (2V = 20A)

> l ) C h l : 50 Volt 500 us
; 2 ) C h 2 : SOOmVolt 500 us

Figura 3.22 Detalle del voltaje Drenaje - Fuente en T2 (Ch1) y de la Corriente de Armadura (Ch2)
con el freno apenas accionado y generando 20V (2V = 20A)

Como podemos observar en la Figura 3.23, en T1 no se presentan picos de

voltaje durante e! freno del motor para cualquier condición de trabajo.
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; i ) C h 1: 50 Volt 2.5 ms
21CU2: 500mVolt 2.5 ms

Figura 3.23 Voltaje Drenaje - Fuente en T1 (Ch1) y Corriente de Armadura (Ch2) con el freno al
máximo y generando 30V (2V = 20A)

En algunas Figuras se observa picos de corriente cuya presencia no se puede

explicar y podría deberse a una interferencia magnética en la pinza de corriente

utilizada, ya que en ciertos casos dichos picos son positivos, lo cual no se puede

presentar cuando el motor trabaja como generador. Además, estos valores

positivos de corriente no tienen ninguna influencia en el voltaje Drenaje - Fuente

del MOSFET.

l )Ch 1: 50 Volt 500 LIS
21Ch2: SOOmVolt 500 ns

Figura 3.24 Voltaje Drenaje - Fuente en T2 (Ch1) y Corriente de Armadura (Ch2) con el freno en
posición intermedia y generando 50V (2V = 20A)
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• I ) C h 1: 50 Volt 1 ms
Ch2: 500mVolt 1 ms

Figura 3.25 Voltaje Drenaje - Fuente en T2 (Ch1) y Corriente de Armadura (Ch2) con el freno casi
al máximo y generando 50V (2V = 20A)

Podemos apreciar que, cuando la corriente se hace cero el voltaje que aparece en

el MOSFET T2 corresponde al voltaje generado por el motor.

La señal del voltaje Drenaje - Fuente es de frecuencia variable dependiendo de

cuan rápido cambia la corriente y del nivel de corriente que se ha escogido para

frenar al motor, dicho nivel está dado por la posición del potenciómetro

correspondiente al freno.

l )Ch 1: 50 Volt 250 us
mCh2: 500mVolt 250 us

Figura 3.26 Voltaje Drenaje - Fuente en T2 (Ch1) y Corriente de Armadura (Ch2) con el freno en
el primer nivel de corriente y generando 30V (2V = 20A)
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3.1.2 ESTADO TRANSITORIO

Denominamos "ESTADO TRANSITORIO" al comportamiento del accionamiento

durante cambios de carga.

El adquirir datos para este análisis se dificulta puesto que el accionamiento realiza

la conmutación a una frecuencia de 10KHz, es decir, tiene un período de 0.1 ms,

mientras que realizar los cambios de carga toma algunos segundos, por esta

razón no se puede apreciar los valores exactos que adquiere la corriente durante

el instante exacto del cambio de carga pero se puede obtener una idea general

del comportamiento, por este mismo motivo es muy difícil visualizar los valores del

voltaje aplicado sobre la carga y sobre los semiconductores.

Se realizarán pruebas durante el arranque del accionamiento, en el cual se

pretende comprobar el control de la corriente ¡mplementado mediante el

microcontrolador, también se realizarán pruebas de la respuesta al cambio de

carga durante su funcionamiento como motor y la respuesta al cambio de posición

del potenciómetro del freno durante su funcionamiento como generador.

3.1.2.1 Arranque

En la Figura 3.27 se puede apreciar el control de corriente impiementado por el

accionamiento durante el arranque, se puede comprobar que dicho control se

realiza según los requerimientos previstos por el diseño, tanto en tiempo como en

nivel de corriente.

Para esta prueba se utilizaron dos cargas resistivas de 10 ohmios en paralelo, con

las cuales se forzaba una corriente de 20A. La pinza de corriente estaba

seleccionada en 2V por cada 20A.



Figura 3.27 Control de la corriente durante e! arranque del motor (2V = 20A)

3.1.2.2 Cambio de carga

Figura 3.28 Respuesta de la corriente del accionamiento ante cambios de carga (2V = 20A)

En la Figura 3.28 se puede apreciar la prueba realizada para determinar el

comportamiento del accionamiento durante cambios de carga, lamentablemente,

por los motivos explicados anteriormente, no se pueden apreciar los voltajes

sobre los semiconductores ni sobre el motor pues resulta casi imposible grabar la
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imagen en el osciloscopio durante el instante exacto en que se realiza el cambio

de carga.

Después de varios intentos se logró obtener en el osciloscopio la forma de onda

del voltaje y la corriente sobre el motor en eí instante en que se realizaba un

cambio en la posición del potenciómetro del freno, las formas de onda obtenidas

se muestran en ía Figura 3.29 y se puede apreciar que e! nivel de corriente

desciende y durante este pequeño transitorio desaparecen los picos de voltaje

sobre el motor.

•E

z>

Figura 3.29 Transitorio de voltaje y corriente sobre el motor al realizar un cambio en el
potenciómetro de! freno (2V = 20A)

Todos los datos aquí presentados fueron obtenidos en el osciloscopio

TECKTRONICKS TDS210 disponible en eí laboratorio de instrumentación,

mediante la tarjeta de comunicación serial hacia el computador y fueron grabados

en el programa WAVESTAR Lite versión 1.0.10.
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CAPITULO 4:

ANÁLISIS DE COSTOS

4.1 ANÁLISIS

La tabla 4.1 nos muestra las características que tiene el diseño

CARACTERÍSTICAS DEL AUTO ELÉCTRICO
Marca del Carro:
Máxima Velocidad:
Capacidad:
Voltaje:

Motor:

Baterías:
Controlador
Cargador

Chevrolet Corsa
70 Km/h.
4 adultos.
120 Voltios

DC de magneto permanente con doble disco
Lynch Motors Co.

de armadura.

10 baterías Douglas 8D, de 12 V cada una, en serie
Basado en el IGBT CM400DY-12H de la Powerex

Zivan NG3
Tabla 4.1 Detalle de las principales características de diseño de un automóvil eléctrico

Con esto podemos detallar los precios de cada parte.

El precio de las baterías oscila entre $40 y $120 USD por unidad dependiendo de la

capacidad de las mismas. Las baterías escogidas tiene un precio de $115 USD,

dando un total de $1150 USD por e! paquete de 10 baterías.

Como ya se mencionó anteriormente los costos de mantenimiento para un carro

eléctrico se reducen aproximadamente a la mitad de los costos de un auto de

combustión interna, debido a que se reducen partes mecánicas que requieren ser

revisadas frecuentemente.

Cuando las baterías son incluidas, el mantenimiento y costo de operación total para

ambos tipos de vehículo son similares, lo cual se puede apreciar claramente en la

tabla 4.2, la información de esta tabla se la obtuvo de internet.



Baterías
Mantenimiento

Llantas
Combustible / Electricidad

Total

Costo por milla (1 milla = 1.61 Km)
Carro convencional

(USD)
-

2.3
0.7
5.2
8.2

Carro eléctrico
(USD)

4.2
1.2
0.7
2.0
8.1

Tabla 4.2 Comparación entre los costos mantenimiento y reparaciones

Los precios para realizar la conversión de un auto convencional en eléctrico son

bastantes altos, lo que se justifica desde el punto de vista de eficiencia; es decir, que

si se quiere obtener un vehículo eléctrico de iguales características de

funcionamiento que uno convencional la inversión final es fuerte.

Con las exigencias inicialmente planteadas para el funcionamiento del vehículo

eléctrico, los costos eran elevados, pero luego de realizar un análisis entre cambio de

exigencias y precios, se llegó a disminuir en algo el costo, a pesar de esto el costo

continua siendo alto.

En la tabla 4.3 se detallan los precios de los elementos y el valor en sí de la

inversión.

AI realizar la conversión del vehículo es claro que se tienen partes del auto original

que podrían venderse y así recuperar algo de dinero reduciendo de esta manera el

costo de la conversión, tal es el caso del motor de combustión el cual en el mercado

actual se vendería como motor usado por un precio aproximado de 680 dólares. Lo

ideal sería vender el motor completamente nuevo, cuyo precio es alrededor de 3500

dólares.
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COMPONENTES Y COSTOS
PRINCIPALES

Motor eléctrico
Controlador de velocidad (Circuito de control y de potencia)
Adaptador para la transmisión
Baterías y Caja portabaterías
Cargador de baterías
Selector de funcionamiento (Motor/Recarga)
Protecciones (Breaker y fusible)
Cableado (15 metros de cable 2/0 y conexiones)

TOTAL (aprox.)

PRECIO
(USD)

1320
200
650

1200
860

15
192
100

4592
Tabla 4.3 Lista de los elementos imprescindibles para la conversión y sus precios

El precio de fábrica de un vehículo Chevrolet Corsa del año es de 8500 dólares, la

conversión del vehículo está por alrededor de 4600 dólares, la diferencia es de 3900

dólares, dinero que correspondería al costo de la carrocería y demás accesorios

comunes para ambos tipos de autos. De los 4600 dólares que se invierten en la

conversión, 3500 dólares se recuperan al vender el motor de combustión resultando

una inversión real para la conversión de 1100 dólares. Es importante indicar que se

podrían fabricar vehículos eléctricos obviándose así la conversión, con esto los

costos de fabricación tanto para un vehículo convencional como para uno eléctrico

serían comparables, desde este punto de vista se tendría un auto de las mismas

características, mucho más eficiente y sobre todo que produzca menos

contaminación, lo cual era una de las principales razones por las que se escogió este

tema como proyecto de tesis.

Vemos que al tener ambos autos precios similares, dependería del criterio del

comprador cual de ellos adquirir, ya que si se decide por el eléctrico deberá modificar

su conducta de manejo, a la vez que cuidaría el medio ambiente y se evitaría todo lo

que conlleva utilizar un auto convencional como el preocuparse por cambiar el aceite

cada cierto tiempo, dar mantenimiento a las parte mecánicas del motor, entre otras

cosas.
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Todos los precios que se señalan anteriormente se han obtenido del mercado local,

así en lo referente a compañías que venden repuestos para autos tales como Auto

Repuestos BLAS e Importadora AMS1R, empresas que nos facilitaron el precio en

cuanto al valor de un motor usado para un Chevrolet Corsa, precio que oscila entre

los 16 y 17 millones de sucres. Por otro lado se averiguó el precio de fábrica del

vehículo, el mismo que es de 8500 dólares sin incluir el IVA, precio al cual la

compañía CEPSA distribuye este tipo de autos.

A continuación se incluye una lista detallada de los componentes utilizados en el

prototipo.

ítem Cantidad Referencia Descripición Precio Precio
Unitario Total

TARJETA DE CONTROL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

3C1,C6,C14
1 C2
3C3,C8,C10
2 C5ÍC4
1 C7
2C9.C11
2C12.C15
1 C13
1 C16
1 C17
501,03,04,05,07
1 02
306,08,013
209,011
2010,012
3F1,F2,F3
41801,1302,1803,1304
3 JP1, JP7, JP8

1 JP2
1 JP3
1 JP4
1 JP5
1 JP6

10uF
47uF
0.01 uF
18pF
O.OluF
1nF
0.68uF
10nF
1000uF
10 uF
Zener5.1V
Zener 3.9V
Diodo ECG 109
Zener 6.8V
Zener15V
Fusible 0.5 A
ECG 3040
Borneras de 2
conecto res
Header 15 una linea
Header6 una linea
Header 9 una linea
Header 10 una linea
Borneras de 4
conectores

0.06
0.06
0.06
0.1

0.06
0.1
0.1
0.1

0.16
0.06
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.04
0.56

0.392

0.18
0.06
0.18

0.2
0.06
0.2
0.2
0.1

0.16
0.06
0.6

0.12
0.36
0.24
0.24
0.12
2.24

1.176

0.6
0.42
0.42
0.42
0.54

0.6
0.42
0.42
0.42
0.54
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24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

TARJETA

62
63
64
65
66
67
68

1 Q1
3R1.R11.R15
4R2,R23,R35,R36
1 R3
1 R4
7R5,R6IR10)R13,R18I

R21, R25
2 R7.R9
1 R8
1 R12
1 R14
1 R16
1 R17
1 R19
1 SensorHalI
2 R24.R22
3R26.R37.R38
2R33.R34
1 R28
2R29,R31
2R30.R32
2 R39,R40
1 31
3U1.U5.U8
1 U2
1 U3
1 U4
1 U6
1 U7
1 U9
1 U10
1 Ull
1 Y1
1 Zócalo
3 Zócalo
4 Zócalo
1 Zócalo
3 Zócalo
1 R27 (Potenciómetro)

PARA ALARMAS

2 D3, D4
1 BZ1
2R12, R13
2D1, D2
1 U3
1 Zócalo
2 C2, C3

2N3906
5.6K % W
10K1/4 W
200 K 1/4 W
100 ohm % W
1K% W

11K% W
2.7K 1/4 W
12K% W
1M% W
750 ohm 1/4 W
47 ohm % W
2.4K % W
UGN3503UA
1.3K% W
22K % W
100KK W
120ohm1/4 W
90 ohm 1/4 W
470 ohm % W
120 ohm % W
Push button NA
LM358
LM324
PIC16C74B
LM555
74LS14
74LS257
IR2110
Interruptor pequeño
LM7805
Cristal 16MHz
40 pines
14 pines
6 pines
16 pines
8 pines
100K de precisión

0.1
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

6
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.14
0.4

0.36
12

0.3
0.4

0.72
7.2

0.32
0.46

1
0.22
0,1

0.06
0.1

0.06
1

0.1
0.06
0.08
0.02
0.02
0.14

0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

6
0.04
0.06
0.04
0.02
0.04
0.04
0.04
0.14

1.2
0.36

12
0.3
0.4

0.72
7.2

0.32
0.46

1
0.22
0.3

0.24
0.1

0.18
1

Leds
Buzzer
330ohm1/4\A/
Diodo ECG 109
LM556
14 pines
0.01 uF

0.08
1.2

0.02
0.12
0.54

0.1
0.06

0.16
1.2

0.04
0.24
0.54

0.1
0.12
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69
70
71
72
73
74

TARJETA

75
76
77
78
79

80
81
82
83

TARJETA

84

85
86
87

88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98

1 R8
2R9, R11
1 R10
1 C4
1 C5
1 JP2

PARA DISPLAY Y PULSANTE

1 JP1
8R1
4 R2, R3, R4, R5
4Q1,Q2,Q3,Q4
4U1, U2

1 31
1 R6
1 R7
1 C1

DE POTENCIA

2 Potenciómetros
deslizantes

2 MOSFET
2 Resistencias
1 Capacitor

1 Capacitor
6 Conectores
2 Fusibles
2 Portafusibles
3 Portafusibles
2 Ventiladores 12V
2 Disipadores
1 Motor DC de 12V

1 Caja para el prototipo
1 Elaboración de tarjetas
1 Varios

75K 1/4 W
6.8 K ^ W
75K % W
2.2 uF
0.33uF
Header de 6 una linea

Header de 15 una linea
220ohm%W
4.7KV4W .
2N3904
Displays 7 segmentos
cátodo común
Push button NA
10K1AW
1K%W
1 uF

lOOKmonofónico

ECG 2376
22ohm10W
0.022 uF cerámico
450V
0.05 uF cerámico 500V
Tipo banana, hembra
20 amperios
Con rosca (grande)
Para tarjeta

0.02 0.02
0.02 0.04
0.02 0.02
0.06 0.06
0.1 0.1

0.42 0.42

0.6 0.6
0.02 0.16
0.02 0.08

0.1 0.4
1.12 4.48

0.14 0.14
0.02 0.02
0.02 0.02
0.06 0.06

1.36 2.72

4 8
0.3 0.6

0.26 0.26

0.26 0.26
0.12 0.72
0.04 0.08
0.24 0.48
0.16 0.48
8.28 16.56

4 8
3.2 3.2

24 24
28 28
2.8 2.8

Subtotai 147.08
12% IVA 17.65

TOTAL $164.73|
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Como se puede observar en la Tabla 4.3 el precio de! controlador de velocidad es de

USD $200.oo y el precio del prototipo es de USD $164.73, esta diferencia se debe a

que el costo para el circuito de potencia es mayor para el diseño real por el hecho de

que se utilizan IGBT's con mayor capacidad de corriente y voltaje.

4.2 EL FUTURO DE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS EN EL

MERCADO

A futuro se debe considerar que los autos eléctricos terminarán imponiéndose debido

a su bajo nivel de contaminación ambiental, esto requerirá de un cambio en la actual

infraestructura del transporte, dentro de dicho cambio, tal vez el más importante, será

ía infraestructura necesaria para recargar las baterías.

Esto representa un reto desde el punto de vista técnico pues requerirá reemplazar la

conocida y familiar estación de gasolina por una estación de recarga segura, de fácil

uso y que provea un servicio rápido y eficiente. Además, el usuario debe contar con

la capacidad de recargar el vehículo cómodamente en el parqueadero tanto de su

casa como de su oficina.

Considerando los requerimientos de una estación pública de recarga, se pueden

mencionar los siguientes aspectos:

• El cargador debe ser capaz de diferenciar el tipo de baterías y conexión de

cada automóvil.

• El sistema de conexión debe ser lo más seguro posible y compatible con

cualquier sistema usado comercialmente. Aunque eventualmente se imponga

alguna conexión estándar como suele suceder.
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• A futuro se requerirá una realimentación por parte del vehículo hacia la

estación de recarga, lo que permitirá un servicio más eficiente, un ajuste

automático de la corriente de recarga y una verificación del buen

funcionamiento de todo el conjunto.

•v

• Será necesaria la implementación de regulaciones internacionales que

establezcan normas de segundad y confiabilidad a fin de que el usuario no

corra ningún peligro durante el manejo del cargador. En Estados Unidos se

encuentran en estudio algunas leyes tendientes a estandarizar el desarrollo de

los automóviles eléctricos y las estaciones de recarga.

El futuro de los autos eléctricos no está limitado por la construcción de los mismos o

la tecnología necesaria para su desarrollo, pues actualmente se están realizando

diversas investigaciones destinadas a abaratar los costos y desarrollar nuevas y más

útiles formas de almacenar energía electroquímica. El desarrollo futuro se encuentra

limitado por aspectos conceptuales, tales como la aceptación por parte del usuario a

un carro eléctrico, dicha aceptación se enfrenta al problema de desplazar una

tecnología conocida tal como es e! motor de combustión interna y reemplazarla por

un motor más eficiente y ecológico. Este rechazo a! cambio se puede ejemplificar

mencionando la investigación referente a las celdas combustibles, que son fuentes

de energía eléctrica basadas en reacciones de hidrógeno, estas baterías son

altamente eficientes y su único desecho es ei vapor de agua, sin embargo el público

se muestra reacio a aceptarlas puesto que se considera al hidrógeno como un

elemento altamente explosivo, esto sorprende al investigador pues todo el mundo

sabe que la gasolina es un elemento combustible que requiere un manejo cuidadoso

y bajo estrictas normas de seguridad.

En el presente, los automóviles eléctricos ocupan un mercado muy reducido y

todavía se los considera como artículos curiosos, pero el futuro de los mismos es
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muy prometedor y es casi seguro que reemplazará a nuestro conocido auto de

combustión.
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CAPÍTULOS:

CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES

- El prototipo construido es capaz de controlar un motor DC de magneto

permanente o en su defecto un motor DC de excitación independiente con el

campo siempre alimentado; dicho control implica: aceleración, freno regenerativo,

control de la corriente durante el arranque, visualización de: voltaje de las

baterías, velocidad del motor y corriente de armadura, además posee alarmas

sonoras y señalizaciones visuales para el bajo voltaje de las baterías y

sobrevelocidad del motor. Todas estas características hacen de este prototipo el

accionamiento de velocidad básico para los automóviles eléctricos y se tomaría

como punto de partida para nuevos estudios y diseños acordes con el avance de

la tecnología.

- La frecuencia de trabajo de los semiconductores es un factor muy influyente en el

diseño de un accionamiento de velocidad a altas corrientes, puesto que está

intimamente vinculada con el rizado de corriente que se presenta en el motor,

dicho rizado a su vez afecta su desempeño en cuanto a ía temperatura de trabajo

y al torque proporcionado por el mismo. De ahí que se ve la necesidad de

introducir inductancias para disminuir el rizado de corriente.

- Escoger el tipo adecuado de motor requiere un balance entre mantenimiento y

costo, ya que un motor AC requiere un menor mantenimiento pero su control es

mas complicado y caro, mientras que el control de un motor DC es más simple,

menos costoso pero requiere de mayor mantenimiento.

- Los semiconductores requieren un estudio cuidadoso en cuanto a su corriente,

voltaje y frecuencia de trabajo, asi como sus características térmicas ya que es
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muy importante el escoger adecuadamente su disipador. En cuanto a corriente y

voltaje se los debe dimensionar acorde a las exigencias del trabajo y

considerando un margen de seguridad.

Al trabajar con circuitos troceadores es obvio que se tendrán picos de voltaje en

las conmutaciones debido a las características propias de los semiconductores y

a la presencia de inductancias en la circuitería, dichos 'picos podrían llegar a

destruir al semiconductor, por ello es necesario diseñar adecuadamente las redes

de protección snubber. Para el diseño de estas redes no se dispone de mucha

información teórica y lo que se hace es realizar pruebas experimentales hasta

conseguir una respuesta adecuada del conjunto red - semiconductor.

En las pruebas del prototipo se comprobó la versatilidad de diseño que implica un

control basado en un microcontrolador, puesto que ello nos permitió realizar

cambios en e! algoritmo de control sin que ello implique alterar mucho los

componentes de la tarjeta de control.

Al escoger el microcontrolador adecuado se debe tomar en cuenta las

características que ofrece, actualmente existen varios microcontroladores que

incluyen conversores análogico-digitales, generación de señales PWM y otras

funciones. Esto es una ventaja desde el punto de vista que la tarjeta se hace más

compacta y la programación es más sencilla pero a la vez representa una

desventaja ya que si se daña alguno de los módulos del microcontrolador se debe

reemplazar todo el circuito integrado y no únicamente el módulo.

La relación existente entre eficiencia y costos es lo primordial al realizar la

conversión de un automóvil convencional en eléctrico, ya que mayor eficiencia

implica mayores costos, de ahí que en el diseño de automóviles eléctricos se

debe llegar a un equilibrio para tener un grado de eficiencia aceptable a un costo

que se encuentre al alcance del consumidor. Todo esto se consideró en los

capítulos 2 y 4, para tratar de ajustar el funcionamiento del vehículo eléctrico a las
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exigencias inicialmente planteadas, tales como velocidad máxima, torque

requerido y desempeño en pendientes.

Los vehículos impulsados eléctricamente se han convertido en una parte

importante en concepto de transporte masivo y su introducción como solución al

transporte individual es cada día más cercana; algunos países desarrollados se

encuentran ya a la vanguardia del desarrollo de tales conceptos y esto se debe a

que se han percatado de la importancia de cuidar el medio ambiente. Nosotros no

podemos quedarnos atrás y debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda

el tener abundantes conocimientos técnicos y una industria en vías de desarrollo.

No se debe considerar que la falta de infraestructura para estaciones de recarga

es un impedimento en el desarrollo de esta tecnología, al contrario se debe

aprovechar la oportunidad que presenta un campo relativamente nuevo de

investigación y desarrollo. Además, la infraestructura actual es muy abundante

pues se encuentra en las casas, oficinas, lugares de entretenimiento como cines,

teatros, etc.. y tan solo requiere ligeros ajustes para ser aprovechada a su

máximo potencial.

El implementar un prototipo presenta algunas trabas, ya que en el mercado local

no se dispone de los elementos necesarios, que harían del prototipo un equipo

comercial, lo cual se conseguiría importando ¡os elementos y consiguiendo el

respectivo financiamiento.

El realizar una tesis práctica es de mucha utilidad, ya que se requiere investigar

algunos aspectos que difícilmente en clase se nos pueda impartir y además,

adquirir valiosos conocimientos prácticos que hacen que el diseño funcione

adecuadamente.

De la experiencia obtenida durante el desarrollo, construcción y pruebas con el

prototipo se puede concluir que es importante escoger adecuadamente el
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conversón analógico-digital puesto que el mismo deberá responder rápidamente al

cambio de valores en las variables físicas sensadas. Asi mismo el

microcontrolador debe implimentar un algoritmo de control adaptado a las

características tanto del motor como de los semiconductores utilizados, por

ejemplo, durante el control de la corriente de arranque podría disminuirse la

frecuencia de conmutación a fin de ajustarse a la característica corriente vs.

frecuencia del semiconductor.

5.2 RECOMENDACIONES

De acuerdo con la ideología del municipio que es la de reducir la contaminación

del medio ambiente, nuestra propuesta es implementar esta tecnología con el

respectivo apoyo de las empresas automotrices existentes en el mercado

ecuatoriano; lo cual representaría menos dependencia del país en cuanto a la

explotación del petróleo y con ello distribuir de mejor manera las divisas que

ingresan al país.

De acuerdo con las limitaciones actuales de un auto eléctrico, éste no puede ser

usado como un vehículo de viaje durante recorridos muy largos, debido a que las

características de las baterías desarrolladas hasta la actualidad no lo permiten.

De ahí que por lo general este tipo de autos se utilizan en áreas urbanas en

donde no se requiere usar el vehículo para grandes distancias ni durante

períodos de tiempo largos. Lo ideal es usar el vehículo eléctrico para ir al trabajo,

ir al supermercado, ir de compras, etc...; es decir, actividades durante las cuales

el auto permanecería parqueado cierto tiempo, tiempo que podría ser

aprovechado para recargar las baterías a través del equipo de recarga, pero esto

implicaría una infraestrucutra complicada y costosa.
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Puntos económicos a ser considerados:

Ya que el mercado de automóviles eléctricos todavía avanza muy lentamente, es

importante tomar en cuenta los siguientes aspectos económicos, a fin de que su

desarrollo no se vea limitado y se mantengan los costos en el mínimo posible:

• Debe aprovecharse al máximo la infraestructura ya existente, por ejemplo, se

pueden acondicionar ¡as estaciones de gasolina actualmente en servicio para

que también funcionen como estaciones de recarga.

• Se deben crear y respetar normalizaciones para los diferentes componentes,

por ejemplo los cargadores y baterías, con el fin de que la tecnología esté a

alcance de la mayoría y no existan privilegios.

• El uso del sistema y de los componentes del mismo, tales como controles,

cargadores, sistemas de realimentación e intercambio de información, etc..,

deben ser sencillos.
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ANEXOS



ANEXO 1: MOTORES ELÉCTRICOS



A continuación se presenta la curva característica del motor DC de magneto

permanente recomendado para la construcción de un automóvil eléctrico tipo

Chevrolet Corsa.

El motor es de la compañía DC Lynch Motors.

"- '20 VOLTS 200 A%Po
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Max. motor current
(per phase)

Efficáency

Own povver
cor.sumption

\Vrighl
Dimensions

Gperating
temperatura

Blocking
capacitance

108- 144 V

91.5-173 V

180 A / 120 A

180 A

95 - 98 %

72 mA

8.8kg

427 x 225 x 103
mm

-25 to +85 C

9000 uF

108- 144 V

91.5-173 V

240 A 7160 A

240 A

96 - 98 %

72 mA

9.8 kg

430x268x103
mm

-25 to +85 C

9000 uF

AMC325

34 kW / 22
kW
156- 180 V

119-225 V

240 A 7150
A

240 A

96 - 98 %

59 mA

10 kg

430 x 268 x
103 mm

-25 to +85 C

9000 uF

AC Motors
Nominal power

Nominal torque

Peak torque by
AMC220

Peak torque by
AMC320

Peak torque by
AMC325

Máximum speed

Weight

Máximum
Efficiency
inlcuding
controller!

GT20-T GU20-T 30-T
6.3 kW al 3000 8.4 kW ai 4000 6.3 kW at
ipm. ipm 2000 rpm

20 Nm 20 Nm 30 Nm

50 Km 35 Nm 65 Nm

70 Nm.

70 Nm

12000 rpm

32 kg
90%

52 Nm

52 Nm

12000 rpm

32 kg

90%

91 Nm

91Nrn

8000 rpm

43 kg

88%

A-picture and the
efficiency
graph from íhe new



Electric Vehicle Parts & Kits
Global Light & Power
520 Fine Street, Sandpoint, ID 83864 tel. (208) 263-5027,fax (208) 263-6908
email: rnailto:%200/Q20glblitnpwrfgi.nidlink.com

Electric Vehicle Parts
Permanent Magnet Motors ~ SpeedControllers — Fot Boxes -- Cable, \Vire — DC-DC
Converters -- Components for Electrathon & ultralight EVs

*

Electric Vehicle KJÍS and Power Packs
Eiectrathon Engineering Kits — Motorcycle and Light Weight vehicie Kits

DC MOTORS
Scotí Permanent Magnet Motors
Scott motors are about the best and rnost efflcient motors you can find at. reasonable pnces for li.ght
elecüic motorcycies, Electrathon vehicies, scooíers, and generai inductrial applications. Reliabiliíy is
higher than seperately exciíed fieid motors due to fewer eiectronic parís and no possibüíty of
shorting out the fíeld. Tiiey opérate more efficiently at lower speed control than seperatehy exciíed
fíeld motors as well, and produce more horsepower in a smalier, lighter motor. Horsepower ratings
on these rnoíors is íhc nomina] raíing at the motors most efficient operaíion. Each motor can deliver
considerably higher HP for intermittant periods during actual use. You can find diagrams and
torque curves of these rnotors by clicking on the motor model nuinher línk.

¡4BB-02488

4BC-01605

4BC-02775

4BB-1460

24 VDC, 1 HP coníinuous: 3,000 rpm, 41 amps,16 Ibs

24 VDC, 1 HP 1800 rpm, 40 ainps, 22.5 Ibs, 35.751b/in írq.
special order ítem - minimurn quantides may appíy

24 VDC? 1.6 HP continuous, 2;800 rpm, 60 amps

24 VDC, 4 HP, 3,600 rpm, (speciaí order ítem)

S250

S240

$360

$420

CRISTOS PJM.C, Motor Speed Controilers (mosfet, pulse width modulated) for DG motors

ítem

1204-101

1204-001

1204-401

1204-501

Volt
range

24-36

24-36

36-48

36-48

Amp
(inax)

175

275

275

175

Amp
conánuous

75

125

125

75

Weight

5#

5#

5#

5#

Price

$260

$305

$375

$355
1 (1 I I I I I I I I



¡j,¿wj lúa. ¡jz-t-ou ||t\>v \\ \\ H^t't-J \1

1209-4601

1209-5501

1209-6402

1221C-
5701

1221C-
6601

1221C-
7401

123 1C-
7701

123 1C-
8601

36-48

24-36 .

36-48

48-72

36-48

48-72

72-120

72-120

96-144

350

500

450

400

550

500

400

550

500

150

225

200

175

225

200

150

225

225

7#

11#

11#

11#

13.

13#

13.

]9#

19#

$485

$770

$770

$770

$930

$930

$750

$15095

$1,095
í

Pot Boxes (Throttie Controls)

PB-5

PB-6

0-5000 olim potentiometer in stainless
steel case with calibrated lever

Same as PB-5 but vviíh microswitch
mounted on case

S60

$70

DC-DC Converiers

l l 80-020"
j! 80-022

[ToddPC-20]¡$_208¡

¡ToddPC-40 $295

Cable, Wire

WC2-0

WC-4

BC-6

2-0 Battery (welding) cable

§4 Batteiy (welding) cable

#6 Battery cable

$2.55/ffc

$ 1.45/ñ!

$ 1.00/ft

Lugs



Mínimum order of 20 peices each for cable lugs
unless purchased as parí of a kit.

91-020

91-025

91-030

91-040

Lugs, #6 cable with 5/16" lióle

Lugs, #4 cable with 5/16" hole

Liigs, 2/0 with 5/16" or 3/8" hole

Lugs, 5/16" or3/8", copper, 2/0

5.75/each

$.75/each

$1.85/each

$2.15/each

[Backl rHomel

^ Deluxe Competition Electrathon
Engineering Kits

Jilectrafhon is an engíneering challenge as well as a race. Our
engineering kiís identify specific problems lo solve while
providmg all parís that a school or individual neecls to build a

vehicle on a user-provided chassis. Due to the many clesign possibilities of specific vehicles, we
offer options such as front forks for comrnon "tríke" conñguraíions, differeni tire/wheel
ccmbinatíons, and steering assemblies on request.

These are engineermg kits that do noí include theframe> instructionsf fasteners, or
rnounting bracketi. They are designed to provide parte that all Electrathon vehicles
need to assemble on the builders awn engineered chassis.

Comes Avith booklet on designing and buiiding an Electrathon as an cducational project
Included are hinís on designing and buiiding a chassis, approaches to possible engineeríng
challenges a builder may encouníer in assembling the kit, and suggestious on classroom exercises
for a rewarding educational opportunity.

Kit #. ETN-K01E - For 24-36 Volt System - S 1,235

Scott, 1 HP5 3000rpm5 Permanent Magnet Motor
Curtís 175 amp MOSFET Controller with installation manual
PB-5PotBox
Keyed Main Contactor/Disconnecí switch
Main Power Fuse, and logic circuit fuse
External Band Brakes and Brake Drums
Set of 3 Wheels, Tires and Tubes
Volt meter, Amp meter, and shunt with control wiring and connecíors
20 feet AWG #6 Battery Cable with 16 Lugs
Motor Drive Gear, Wheel Drive Sprocket, and 6' #35 Chain
Accelerator and Brake Control Cables and Pedáis
Front Wheel Spindle and Axle Saddle kit
Steering Linkage with Tie Rods and Steering Whee]



ANEXO 2: COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES TIPOS DE

BATERÍAS

'*•



Comparación entre diferentes tipos de baterías:

Tipos de
baterías

Plorno-
ácido

actuales
Plomo-

ácido en
desarrollo

Níquel-
cadmio
Níquel-
Metal

Níquel-
Metal

Hídrido
Litio-ion

Energía
Específic

a
(Wh/kg)

33

42

57

55

70

100

Densidad
de Energía

(Wh/kg)

30

93Wh/lt

56

50

80

100

Potencia
Específic

(W/kg)

130

240

200

100

250

300

Cíelo
de

vida

400

800

2000

2000

600

1200

Distancia
(millas)

60

100

120

110

250

Tiempo
de

recarga
(horas)

8a17

<5

8

4 a 8

<6

195 <3
!

Rendi-
miento

(%)

65

~

65

60

90

Recicla-
bilidad de
mate ríale

s
(%)
97

100

99

99

90

50

Desempeño de las baterías para automóviles eléctricos

Cuadro comparativo del Peso vs. Autonomía para diferentes tecnologías de
baterías.

Autonomía

60 km
100 km
150 km
200 km

Plomo-ácido
35 Wh/kg

Peso de la
Batería

350
500

1100
2700

Ni-Cd
50 Wh/kg
Peso de la

Batería
220
300
545
940

Ni-Mh
70 Wh/kg
Peso de la

Batería
145
191
325
500

Linón
120 Wh/kg
Peso de la

Batería
80
130
162
232

Comparación entre peso, energía específica, autonomía y velocidad máxima para
diferentes tecnoloaías de baterías.

CARACTERÍSTICAS
Peso (kg)
Energía Específica
(Wh/kg)
Energía
Rango (km)
Máxima velocidad (km/h)

N¡~Cd

280

55

14
100
95

Ni-MH

260

70

18.2
130
110

Li-lon

225

150

27
200
120



Producción
Mantenimiento

actual
mínimo

Año 2000
-

Año 2005
-



®Other Génesis specifications

ítem

Capaciry (Ah) at :

10 hr rafe

5 hr race

3 hr ra te.

1 hr rate

Max. dimejisions, in.

L

W (terminal si de)

H

Weight. Ibs (kg)

Cy cíe li fe at 25° C

@ J5 min rate

13Ah

13.0 (1.3A)

12.5 (2.5A)

11.7 (3.9 A)

10.4 (10. 4A)

(nun)

3.29 (84)

6.91 (176)

5.12 (130)

11.8 (5.4)

250

Í6Ah

16,0 Í1.6A)

15.0 (1.5A)

14.4 (4.8A)

12.7 (12.7A)

3.01 (77)

7,15 (182)

6.62 (168)

13.4 (6.1)

Model

26Ah

26.0 (2.6A)

25.0 (5.0A)

22.5 (7.5A)

21.0(21.0Á)

6.92 (176)

6.57 (167)

4.96 (126)

23.0 (10)

42Ah

42.0 (4.2A1

37.0 (7.2A)

32.3 (10.7A)

30.0 (30.0A)

6.53 (166)

7.78 (198)

6.72(171)

35.0 (16)

7QAh*

65.0 (6.5A)

62.0 (12.4A)

60.0 (20.0A)

54.2 (54.2A)

6.62 (168)

13.02 (331)

6.93 (176)

60.0 £27.3)

@ 3 ta 5 hr rate

350 for

400 for

500 for

Operating temperature

Int. resistance? 10m£l

Short circuit 7cve7 > 1.200A

100% DOD and 2.45 vpc charge for 16 - 24 hrs:.

80% DOD and 2.45 vpc charge for 16 - 24 hrs.

100% DOD and 2.45 vpc charge far 16-24 hrs.

80% DOD and 2.45 vpc charge for 16 - 24 hrs.
a o

- 40 C to + 60 C, depending on packaging selected

7.0rnü S.Ornn 4.5m£¿ 3.5mi'i (est.)

> 1.800A > 2.400A > 2,SOOA > 3.500A (est.)

1 Preíiminary data only
2 The current liralt or the initial inrush current rnust be as high as possible
3 For a fullv charged 12V battery when measured usinft a H-P 4328A milliühmmeter
Electric Vehicle (EV) Application Kandbook
For Génesis® Sealed-Lead Batteries

14

4th. Edition
January 1998

©Hawker Energy Products Inc.

Publication IBD-BR-011



CLJCKON THE PART NUMBER
hOR MORE INFORMATION

Battery
Type

RE-IS

24TMS

J185P

3185H

J1S5G

SG-30

SG-5Q

SG-70

SG-90

RE-3

RE-4

RE- 5

RE-6

GC24-3

GC26-2

24SM-2

24SM-3

24SM-4

24SM-9

C3OH-2

C31L-2

C31H-2

C31-2

C3ÍXH-2

4D-2

C8D-2

8DX-2

Reserve 2C HR
Type Crankíng HRrate20pacíty
Performance Minutes 'AH1!

® 25 Amps l '
C.C.A. M.C.A.
@ 0°F

1.050

125

375

415

300

5O

96

138

169

140

175

ZOO

225

65

53

65

as

125

160

170

125

140

170

2OO

300

300

375

@ 32°F

450

72

195

215

130

30

52

75

86

85

IOS

115

130

10SO

125

375

415

30O

50

96

138

169

Í4O

175

ZOO

225

65

58

65

85

125

16G

170

125

14O

170

2OO

3OO

3OO

375

4 SO

72

19S

215

ISO

30

52

75

86

85

IOS

115

130

. Olmensions
^ Inches (mm)

l W H

Í2V

12V

12V

1ZV

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

Í2V

12V

1,1V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

12V

15 3/4 13 i/8
(400) (334)
11 1/4 6 3/4
' (286) (171)

15
"7 f-\1 \ v1 ' *>y

(381)
as

r-*tti ^ ^ (178)(381)
15

(381)
7 5/8 5 3/16
(134) (132)
9 3/4 5 7/16
(248) (138)

11 6 5/8
(279) (168)

12 6 5/8
13/16 'f 1 fift^
(325)

11 Í/4 6 3/4
(286) (171)

12 3/4 6 3/4
(324) (171)

123/4 63/4
(324) {171)

13 6 3/4
(331) (171)

10 1/4 6 3/4
(260) (171)

8 3/165 13/16
(208) (173)

11 1/4 6 3/4
(286) (171)

11 1/4 6 3/4
(286) (17Í)
11 1/4 6 3/4
(286) (171)
11 1/4 6 3/4
(286) (171)

13 S 13/16
(330) (173)

13 6 13/16
(330) (173)

13 6 13/16
(330) (173)

13 6 13/16
(330) (173)

13 6 13/16
(330) (173)

20 5/88 11/16
(524) (221)

2O 1/2
,!-_.... 15/16
C"lj (278)

20 1/2 «Ae

16 3/
(426
9 3/'
(248

14 5/
(371

14 5/*. -r _» /

(371
14 5/
(37Í

7 (171

9 (22!

9 (241

9 (241

9 3/'
(248
9 3/<
(243
9 3/'
(243
9 3/'
(248

9 (22!
-e -t -3 /.
f ÍJ/ .

(198
9 3/'
(248
9 3/'
(248
9 3/<
(248
9 3/'
(248
9 l /<
(235
9 3/1
(238
9 3/1
(238
9 3/1
(238
9 3/1
(238
9 I/:
(241

9 i/;
(241

9 i/;



Lifeline batteries have a low self discharge rate
and can sít uncharged for months and stü! retain
their charge. When used in long term stand-by
applications, their float charge maintenance ís
very económica! due to the lower fioat voltage
they require. Lifeline batteries are used in tem-
perature ranges from the South Pole through the
Tropics and back ¡nto the cold of Alaska without
degradation of performance.

Lifeline batteries perform with these characteris-
tics and stü! offer higher Arnp Hours, Reserve

Capacity, and Cranking amperage íhan otherseaied technology batteries.

SOLAR HO1VÜE

So, if you are looking for a safe, maintenance free, deep cycle battery which can stand unattended for
months, charge fast, power devices more efficiently than ordinar/ batteries, and last for years, then
Lifeline batteries will fit your requirements.

Lifeline makes a broad iine of sizes, including one for electric wheei chairs.

L.IFEL3SSJE SRECIFICATIONS
Battery
Type
Lifeline 12-34
Lifeline 24
Lifeline 27
Lifeiine 31
Lifeline 4D
Lifeline 8D
Lifeline GC2

Amp
Hrs
34
80
95
105
210
255
200

BCI
Group

U1
24
27

29/31
40
8D

GC2

Volts

12
12
12
12
12
12
6

Cranking
Acnps
325
550
575
600

1100
1350
760

Reserve
Capacity

50
149
176
190
380
461
317

Dimensions
L

7.7
10.9
12.6
12.9
20.7
20.6
10.4

W
5.2
6.6
6.6
6.7
8.7
11.0
7.1

H
7.2

10.0
10.0
9.9

10.3
10.2
11.6

Weight

23
53
63
68

130
158
55

Lifeiine batteries are noí resíricíed bythe US Department oí Transportation orfhe FAAand can be carried on boardcr shipped vía air.



| DEEP CYCLE BATTERIES |

±J

Modd
Number

BY/TJ-
T105

j BY/TJ-
|¡L16

Capacify
@20Hr

217AH

350ÁH

Voltage

6

6

TROJAN batteries are high quality, flooded electrolyte lead-aeid
batteries constructed with heavy duty lead antimony píates.
Limited 90 day warranty.

Dimensions L" x V/" x H" Net Wt(lbs.) List Price

10.25x7x11.5 63 82.00

11.8x7x16.8 132 197.00

1
Model Number

BY/JC-
GC12400B

BY/JC-
GC12V65B

BY/JC-
GC12V100B

BY/JC-
GC6V200B

AH Capacity
@20Hr

40

52

90

190

JOHNSON CONTROLS DYNASTY sealed, gell,
maintenance-free lead-acid batteries. The ceils utilize thick
lead/calcium grids.

Voftage

12

12

12

6

Dimensions L" x W" x H"

9 .0x5 .5x9 .4

10.3x6.9x8.9

13.1x6.9x9.5

12.7 x 7.0 x 10.3

1 !
Neí Wtflbs.) |

i

33

52

68

72

List Price

99.85

127.80

165,70

173.30



PACIFIC CHLORIDE (GNB) STATIONARY
BATTERIES

These batteries are manufactured for long reliable life in
deep cycle applications. The manufacturen claims less

than 1% warranty claims. 5 year liinited warranty.

Model Number

BY/CH-85-33

AHCapacíty
@20Hr

1690

Voltage

2

Plaíes/Ceü

33

3

Dimensions L x "W x H
Inches

13.0x6.8x24.5

Net
WtflbsO

193

List Pnce

647.50
12 Volt baítery banks wiíh cells sírapped ín 3 fray.

BY/CH-685-13

BY/CH-685-19

BY/CH-685-21

635

950

1055

12

12

12

13

19

21

30.8x7.8x23.3

22.4xl3.0x
23.3

25 .0x l3 .0x
23.3

529

737

790

1339.00

1816.00

1983.00

2-4 Volt batlety banks with ccüs strapped ín a tray. j

BY7CH-1285-13

BY/CH-1285-15

BY/CH-1285-19

BY/CH-1285-21

635

740

950

1055

24

24

24

24

13
i
I
15

19

21

31.0 x 12.9 x
23.3

35.4 x 13.0 x
23.3

30.0 x 19.4 x
23.3

3S .4x l9 .4x
22.7

984

1148

1470

1587

I
J2476.00

|
2761.00

3439.00

3791.00

Click here to return to catalog índex

GÍSTLINE OKDER FORM AND ORDERING INFORMATION

email: keithí(S>cvber-dvne.com



ANEXO 3: COMPARACIÓN ENTRE CONTROL SIMULTANEO Y
CONTROL NO SIMULTANEO



Anexo 3 :

Comparación entre Control No Simultáneo y Control Simultáneo

Para este análisis, no se requieren los datos eléctricos específicos del motor que
se utiiíza en el diseño, puesto que nuestro propósito es tener un punto de
comparación general con el cuai decidir entre uno de los dos tipos de control.

Datos eléctricos del motor :

Los siguientes datos fueron tomados para el motor empleado en !a tesis del
Ing. José Palacios, "Diseño y construcción de un vehículo con tracción
eléctrica11,

resistencia de armadura Ra:=o.i669-ohin

¡nductancia de armadura La := 3.339- io"3-hemy

voltaje nominal

corriente nominal

potencia nominal

velocidad nominal

Vn := 96- volt
m :=55-amp
Pn := 4000-v/att

-—-—
60 sec

íorque nominal

valor numérico de Kt y Kw K ;=

Datos del conversor :

voltaje de las baterías

frecuencia del troceador

relación de trabajo

Ecuaciones fundamentales ;

K e ; = K

Pnni := —
wn

-l~Ra' In

wn

Vd := 96- volt

f -=500 HZ

a := 0.5

-ne-vvton

K = 0.332 -weber

Va(t)»Ja(t)-Ra+ La— Ia(t) + ea estado transitorio
dt

ea estado estable



T:=-
f

T = 0.002-sec

periodo del troceador

Centro! No Simultaneo :

Motor: análisis en conducción discontinua

E! desarrollo de las ecuaciones del motor y del controlador nos lleva a ios
siguientes resultados

v Vd-ea(w) / / Ra m \ , . ,) := —• i-exp—-T-a pico de comente
Ra La

La corriente de armadura tiene dos expresiones:
. Vd-ea(w) /. Ra \\) . = - - - l i - e x p -- - - - t i

Ra \a //

Ia2(w,t) . = -
Ra i, La

eí tiempo en el cual ia corriente se hace cero es:

^ La
x(w) :=a*T-i- —•

Ra

Ra-tmx(w)

ea( w)

y el torque de ia máquina queda:
et-K-Vd x(w)-K.

r(w) = —^-—-w
Ra Ra-T

el rango de velocidades será:w:-o.oi
rad

sec

w
0.5

wn

0.2 0.4 0.6

Sw - ON

-
\a /

0.8

fn
Velocidad en p.u. vs Torque en p.u.



Con estas ecuaciones, podemos apreciar una serie de gráficos para diferentes
valores de la relación de trabajo;

i := l . . 10 i

Vd_ ea(w) / / Ra
Imx(w,i) : = - — • I- exp -• — T-o.

Ra La '

, ., . ~ La / Ra-ímx(w,i)
x(wsi) :=cc.-T-f-' — -In 1 -¡ ---

1 Ra \»

o.-K-Vd

Ra Ra-T

estas ecuaciones se desarrollaron para conducción discontinua, esta condición
depende de la velocidad, entonces el límite de conducción dispontinua se tiene
cuando se cumple que:

Ra \) /

al desarrollar esta ecuación se obtiene la velocidad a la cual se entra en
conducción discontinua para una relación de trabajo dada;

..{expfea-li-l)

.entonces la ecuación ri(w.i) .=
Ra Ra-T

debe aplicarse tan solo para velocidades mayores que la velocidad límite wb1 , y
para velocidades menores se de encontrar la ecuación para conducción continua.
al analizar el estado de conducción continua se tiene la siguiente ecuación:

r2(w,i):=—• L
Ra \

vd
K

con esto se tiene:

y al normalizar el torque, con respecto al torque nominal, tenemos:



rmotor(w,i) :=
r(w.i)

Di

Un gráfico de Jorque vs Velocidad para diferentes valores de la relación de
trabajo se muestra a continuación:

Tmotori

1

rmotor(w,l)

rmotor(w,2] 0.8

0.6 -

OA -
fmotorí w,7)

fmotor( w,8)

rnio¡orfw,9) 0.2

rmotor(w.lQ)

O

Torque vs. Velocidad (motor)

Freno regenerativo : análisis en conducción discontinua

Las ecuaciones obtenidas para este cuadrante son:

.. ea(w)
i := • 1 - exp

Ra

La
pico de corriente

tiempo en el cual la corriente llega a cero

™, ., x(w,i)-K-Vd K2 I x(w,i) \- ,n(w?i) := —• i + ——-- o. -w Jorque como generador
Ra-T Ra \ 7

La
—-
Ra

Imin(w,Í)-Ra^

Vd_ ea(w) j



igual que en el caso anterior, la velocidad límite en ¡a cual se entra en conducción
discontinua se encuentra de ia siguiente fórmula:

U / Imin(w,i>Ra
—-In 1 |»a-T
Ra \- ea(w)

de donde se llega ha:

exp -cc-T - 1
, „ . . Vd I La

wb2(cc) :=—•• i
K / Ra .

exp-— T -1

entonces, la ecuación de torque obtenida anteriormente debe aplicarse para ei
intervalo de velocidades menores que wb2, y para velociadades mayores se
debe aplicar la misma ecuación de torque en conducción continua encontrada
anteriormente.

y al normalizarlo con respecto a! torque nominal tenemos:

rfreno(w,i) ' =
fn

rfreno(w,l)

rfreno(w,2) ~0.2

Fíreiio(w,3)

I
-0.4

-0.6-

rfi-eoo(wt8)

rfi-eno(w,9) -Q.B-

0.2 0.4 0.6 0.8



¿urque vs. vüiociuau

Control Simultáneo :

En este tipo de control se tiene únicamente conducción continua, por lo tanto la
ecuación del torque de la máquina es;

r / vd
- - O . . -- W

Fn

Fc<w,l)

To(wt2)

Fo(w,3)
0.5

-0.5

Fofw,9)

Fofw.10)

-1
0.2 0.4 0.6

w
wn

Torque vs. Vel. (cont. simultáneo)

0.8

en este tipo de control existirá como límite, la velocidad a la cual el torque se haga
igual a cero • ,

, ., K" / Vd
Fo(w,i)«—-o.-

Ra \ K

wb3(a) : =
Vd

K

Para velocidades mayores que wb3, la máquina DC actuará como generador

Uniendo en un solo gráfico ambos tipos de control obtenemos;



Comoaracióii entre ambos controles

Es importante analizar también la potencia regenerada] tanto en control
simultáneo como en control no-simultáneo. Para esto sabemos que la potencia
mecánica se obtiene al multiplicar el torque por la velocidad, entonces:

Potencial'w?i) :=Tñ'eno(w,i)-
wn

La ecuación anterior expresa ia potencia en por unidad, normalizada con respecto a
potencia nominal, para el caso del control No Simultáneo.

En el caso del control Simultáneo, ia ecuación de la potencia queda:

Pot(w,i) :=To(v/,i)-—

Si bien sabemos que, debido al rendimiento de la máquina como generador, la
potencia eléctrica regenerada será menor que la potencia mecánica descrita por
las ecuaciones anteriores, el gráfico de las mismas nos dará una idea de la



potencia ideal que podemos obtener en el freno regenerativo.

0

Potencia(w.l)

Poiencia(w,2)
-0.05

Potencia(vO)

pQÍeficia(w,4)

Potencíii(w,5) -o.l

Poíencia(w,6)

Poten cia(w,7)

Potenciafw.S)"0-15

Poíenciatw,?")

~Ü.2

rH \
i-
\.

•• \'-«X\'"''--. "X. X - N ^

\ \ \

1 1 ]

\ \

i 1 ¡
I i

• í i

: i

1 i
1

1
i

1

; 1 , ! , 1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

Potíw.l)

.... ' -0.05
Pot(w,3)

Potíw,-l)

Po¡fw.5) -o.l

Pot( w, 6)

Pot(w,7)

Pot(w,8)~°-i5

Pot(w,9)

-0.2

\

\ \

1
\ 0.2

w

wn

Potencia regen, (control No Simultáneo)

i '
i

i '

i ' i
' 'i i ! ~> 1 1 1 ;

i ¡ ! ;

i i ] : '
- T • i i ;\ ' -1
': ! !

i
1 ' 1
1 1

1 1
1

1 1
í
1 ,

i M 1

1 1

1

1 _

1

i
i ;

0.4 0.6 0.8 1

w

wn

Potencia regen, (control Simultáneo)



Para una mejor comparación, podemos graficar los dos tipos de control en un solo
gráfico;

O i— w*

Poten cia(w,l)

Pol(w.l)

Potencia(wt3)

Pot(w(3)

Pofeiicía(w,5)

-0.05

-0.1

Potencia(w.7)

Pot( w,7)

Pot«icia(w,9)
-0.15

-0,2
0.2 0.4 0.6 0.8

Comparación de la potencia regenerada



ANEXO 4: DIAGRAMAS CIRCUITALES
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ANEXO 5: HOJAS DE ESPECIFICACIONES

a) MOSFET ÍRFP250

b) IGBTCM400DU-12H

c) IGBT GA400TD60U

d) DISIPADOR P21/400W/300

e) MULT1PLEXER74LS157

f) DR!VER!RF2110

g) MICROCONTROLADOR PIC 16C74B



International
Rectrfier

PD-9.443D

IRFP250
HEXFET® Power MOSFET

• Dynamíc dv/di Rating
• Repetitiva Avalancha Rated •
• Isolated Central Mounting Hole
• Fast Switching
• Base of Paralleling

Simple Orive Requiremenís

VDSS = 200V

'D 30A

Description
Third Generation HÉXFETs from ínternalionaí Recíifierprovia'e íhe designer
vvith the besí cornbination of fast srwltching, ruggedized device design, low
on-resistance and cost-efíectíveness,

The TO-247 package ¡s preferred for commerciaWndustrial applications
where higher power levéis preclude the use oí TO-220 devices. The TO247

~j£ similar buí superior to íhe earlier TO-218 package because of its isolated
mcuníing hole. It also provides greater creepage distance between píns to
meetthe requirements of mostsafety specifícations.

Absolute Máximum Ratings

ID © Tc = 25nC
ID© TC = 100°C

IDM

Po @ Te = 25°C

fe

VGS
EAS

IAR
EAR
dv/dt
Tj
TsTQ

Parameíer

Continuous Drain Current, VGS © 10 V
Continuous Drain Currení. VGS © 10 V
Pulsed Drain Current <i)

Power Díssipation

Max.
30

19
120

Unlts

A

190 ¡ W

Linear Derating Factor ¡ 1.5 ¡ W/°C
Gate-ío-Source Voltage

Single Pulse Avalanche Energy ©
Avalanche Current ©
Repetitiva Avalanche Energ>' ©
Peak Diode Recovery dv/dt ©
Operating Junction and
SíoragB Temperature Rangs
Soldering Temperature. for 10 seooncis
Mountíng-Torque, €-32 or M3 screw

±20

410
30

19
5.0

-55 to 4-1 50

300 (1.6mm from case)
10!bWn(1.1 N*m)

V

mJ
A

mJ
V/ns

CC

Thermai Resistance

RSJC

Recs

Re JA

Para meter
Junction-to-Case
Case-to-Sink, Fíat, Greased Surface
Junction-to-Ambíent

Min.
—
—
• —

Typ.
—

0.24

—

Max.
0.65
—

40

Units

°C/W

965



IRFP250
Electrical Characteristics @ Tj = 25°C (unless otherwise specified)

i

V(BR)OSS

AV|BR)DSS/ATj

RDS(on)

V(3S(lh)

gis

bss

IGSñ

Q.
Qgs

Qqd

íct(cm)

tr

ld{olí)

t,

Lo

Ls

C.ss

Csss

Cfss

Parameier

Drain-ío-Source Breakdown Voítage

Breakdown Vollage Temp. Coeííícient

Static Drain-1o-Source On-Resísíance

Gale Threshold Voítage

Forward Transconduciance

Drain-ío-Source LeaKage Current

Gate-to-Source.Forward Leakage

Gaíe-to-Source Reverse Leakage

Total Gate Charge
Gate-to-Source Charye

Gate-to-Drain ("Miller") Charge
Turn-On DelayTime

Rise Time
Turn-Off Dplay Tirrw

Fall Time

internal Drain Inductance

Interna! Source Inducíance

Inpuí Capacitance

Ouíput Capaciíance

Reverse Transler Capacitance

Min.
200

—

—

2.0

12

—

—

"
—

—

—

—

—
—

_

_

—

—

Typ.
—

0.27 T

—
_

_

—

—

—

—
_
—

—
16

B6

i 70

62

5.0

13

2800

780

250

Max.
_

—

0.085 '

4.0

—

25

250

100

-100
140

28

74

—

—

i
i

„

—
_

—

Units

V

v/°c
n
V
8

\ifr

nA

nC

ns

nri

pF

Test Conditions

VGs=OV, ID= 250(iA

Reference to 25nC, ID= 1mA

VGB^IOV, |D=1BA ©

VDs=Vsa. b= 250^A
VDS=5üV,lD=1BA ®
VDs=200V, VGS=OV

VD8---16GV, VGs=OVs Tj=125aC

VGs=20V
VGs=-20V

ID=30A

VDs=160V

Vcs=10V See Fig. 6 and 13 ©

VDD=100V

io=30A

RG=6.2H

Ro=3.2íi See Figure 10 <§>

BeUveen Isad, P ¡
6mm(0.25in.) /¡"U^
frorn package Gjj H )
and center oí v£H^
die conlact s
VGS=OV

VDS= 25V
/=1.0MHz See Figure 5

Source-Drain Ratings and Characteristics

ls

!SM

VSD

lir

Oír

tor

Parameter

Continuous Source Current
(Body Diode)

Pulsed Source Current
.(Body Diode) (í>

Min.

Diode Forv/ard Voítage ¡ ~

Reverse RecoveryTIme —

Reverse Recovery Charge ! —

Typ. j Max.

— 30

— 120

— 2.0
360 ' 540

4.6 | 6.9

Units

A

V

ns

jiC

Test Conditions

MOSFET symbol ,_ î2
shov/ing the f\ — í\ 1 h t

integral reverse LAJ \
p-n junction diode. "̂ " >s

Tj=250C, ls=30A, VQS=OV <§>

Tj=25°C, lp=30A

di/dt^100A/fLS (3)

Forwarc! Turn-On Time ! íntrínsic íurn-on time is neglegible (lurn-on ís dominated by LS+LU)

NOÍBS;

<£ RepelHive rating; pulse wídth lirnited by
max. junction temperalure (See Figure 11)

(t VDD=50V, starting TU-25CC, L-683uH
RG=25fí. Us=30A (See Figure 12)

lsc¿30A. di/dt<;i9
Tj<'50"C

Q Pulse width < 300 jis; duiy cycle £2%.
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IRFP250

3C-

,r

10

£5 50 ?f 100 Í25 150

TC, Case Temperatura (°C)

Fig 9. Máximum Drain Current Vs.
Case Temperatura

-.VDD

Fig 10a. Switching Time Test Circuit

Fig IQb, Sv^itching Time Waveformí

>
M,

c
o
Q.

ce
"ra

o.ca-
i'

• D .01

SINCLt -
ÍTHF.RMAL 3ESPONEE)

i • i i

NOTES.

-1. DUIY FACVOfi, D=tl/L2

2. PEAK TJ-POM X Zthjc '

o. 1C

ti, Rectangular Pulse Duration {seconds}

Fig 11. Máximum Effective TransientThermal Impedance, Junc:íon-to-Case
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'' ÍRFP250

Varylpioobtain VDS

required IAS

Fig 12a, Unclamped Inductiva Test Circuit

V(BR)DSS

IAS

VOD

Fig 12b, Unclamped Inductíve Waveforms

1 o v i.—.

Charge

Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform

10CO

?5 no 7" -100 325 150

Starting Tj, Junciion Temperature(cC)

Fig I2c. Máximum Avaianche Energy
Vs, Drain Current

_ _ _ _ _ _ .
f~ Sairie Typs as D.U.T. .

TVDS

Currenl SanpÜng Resislors

Fíg 13b. Gate Charge Test Circuit

Appendix A: Figure 14, Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit-See page 1505

Appendix B: Package Ouíline Mecharncal Drawing - See page 1511

Appendix C: Parí Marking Information - See page 1517

Rectifier
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Powerex, ¡nc., 200 Hlllls Street, Youngwood. Pennsyjvania 75697-7800 (724) 925-7272

CM400DY-12H

Dual IGBTMOD™
H-Séries Module
400 Amperes/600 Volts

—O 02

~OE2

--• C1

-OE1

-OG1

OirtMne Drawing and Circuit Dlagram

Dimensions Inches Mlllfmeters Dimensians Inches Millimeters

A 4.25 108,0 0.59 15.0

3.66±0.01 93.0±0.25 0.55 14.0

'¿.44 62.0 0.30

1.89±0.01 4B.O±0.25 0.2B 7.0

1.22 fv'ax. 31.0 Max. 0.256 Din. Dia.6.5

c

G

H

0.98

O.B5

0.60

25.0

21.5

15.2

0.24 6.0

M6 erric

0.20 5.0

Description:
Powerex IGBTMOD™ Modules
are designad íor use in switching
applicaíions, Each module consists
oí two IGBT Transísíors in a
half-bridge configuraíion wiíh each
transistor having a reverse-
connected super-fast recovery
free-wheel diode. Al! componenís
and iníerconnecís are isolated
írom the heat sinking baseplaie,
offering simplified system assembly
and íhermal management.

Features:
O Low Drive Power

D LowVCE(sat;
G Discreíe Super-Fast Recovery

(70ns) Free-Wheel Diode
O High Frequency Operation

(2025kHz)
G Isolated Baseplaíe íor Easy

Heat Sinking

Applications:
ID AC Motor Control
n Motion/Servo Control
D UPS
O Welding Power Supplies
n Láser Power Supplies

Ordering Information:
Example: Selecí íhe complete parí
module number you desire from
íhe íable below -j.e. CM40QDY-12H
is a 600V (VCES), 400 Ampere
Dual IGBTMOD™ Power Module.

Type

CM

Curren! Rating
Amperes

400

VCES
Va lis (x 50)

12
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Powerex, Inc., 200 Hiilis Street, Youngwood. Pennsylvania 1 5697-1 8OO (724) 925-7272

CM40QDY-12H
Dual IGBTMOD™ H-Seríes Module
400 Amperes/600 Volts

Absoluto Máximum Ratlngs, T¡ = 25 °C unless otherwise specHied

Ratingt:

Junclion Temperature

irSlorggo Temperatura

Collector-EmiTíerVoiíage (G-E SHORT)

Gate-EmilterVoHage

Collector Curren!

Peak Collactor Curren?

Diode Forward Curren!

Diod£ Forward Surge Curren!

Power Dissipa ¡ion

Max. MounlingTorque M6 Terminal Scraws

Max. MountingTorque M6 Mountlng Screws

Modula Weigh! (Typical)

V Isolaíion

Symbul CfvMODDY-IZH

Tj -40 to 1 50

T£íg ~40toi25

VGES G°o

VGES ±20
lc 400

ICM B°°y

¡F 400

IFM soo'

Pd 1500

26

26

400

VRMS 2500

Unlts

*C

•'C

Volts

Volts

Amperes

Amperes

Amperes

Amperes

Watts

in-lb

in-lb

Grams

Volts
' Pulse widlh a'id fppPÜüon míe shwild be sutí1 ihal ÜEVICE- |ur ictron le-nDeratu-fc- ríoes not exceeti l^e dev-cp raíing,

Static Electrical Characteristics, T¡ = 25 °C unless otherwlsa speclfleti

Characlerlslics

Collector-Cuioff Curren!

Cate Leakage Curren!

Gate-Emitter Threshold Volíage

Collector-Einir.er Saturation VoÜace

Tolnl Ga!e Charge

Dior. « "urwar'j Vol'.agt

Dynamic Electrical Characteristics

CharactErístics

inpu; Capacitance

Output Capacitance

Reverse Transfer Capaci;ance

Resístive Turn-on Oelay Time

LoarJ RiseTime

Switching Turn-o« Delay Time

Times Fall Time

Diode Reverse Recovery Time

Diode Reverse Recovery Charcje

Symhol Test Conditlons Mln. Typ.

ICES VCE = VCES.VGE=ÜV

ÍGES VGE = VGES,VCE = OV

VGt(th) 'c= 40mA,VcE= 1OV 4.5 6.0

VcEíSñt) !C=400A.VGE=15V - 2.1

lC=400A.VG E=15V.Tj^ 150'C - 2.15

°G VCG= 3uOV. ¡c = 400Á, VQ5= 15V - 1200

Vp^ !n - 400A. VGg =• OV — —
unclion l&iTiüt-atur& '>st is nfepiigiDife.

, T; = 25 °C unlfiss otherwise specííied

Symfaoi TestCondrtíons Mln. Typ.

Cíes

COQS VGE^OV.VCE^IOV.Í - IMHZ
cres

td(on)

V Vcc = 300V. le = 400A,

{d(ofí) VGE1=VGE2=15V. RG=1.6Í1

t< -

:rr l£ = 400A. diE/dt = -BOOA/>s

Orf Ir = 40DA. dir/dt = -BOOA//ÍS - 1 .08

Max. Unlts

1.0 mA

0.5 ¡íA

7.5 Volts

2.6" Volts

Volts

nC

2.S Volts

Max. Units

40 nF

14 nF

8 nF

350 ns

600 ns

350 ns

300 ns

110 ns

//C

Thermal and Mechanlcal CharacteristícsrTj = 25 'C unless otherwise specHied

Characterlsllcs

Thermal Resisíarce. Juncíior :o Case

Thermal Resislarce. Junction ;o Case

ContactThprmal Resistancp

Symhol TeslContMlons Mln. Typ.

FÍKJ.C) PerIGBT

R.hÍE.e) Per^WDi

f:l»f) 3er Mocule. Therrnai Crease Applied

Max. Unlts

0.035 "CAV

0.18 CCAV

0.045 «C/W
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Powerex, Inc., 200 Hillls Street, Youngwood, Pennsyivania 15697-1800 (724) 925-7272

CM400DY-12H
Dual IGBTMOD™ H-Seríes Module
400 Amperes/600 Volts

OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)

803

O 2 "i B 8
CttLECTOR'EMÍTTERVCXTACíE VC

C O LL ECTOH- KM fTTER
SATURATIOH VOLTAGE CHAHACTERISTICS

(TVPJCAL)

HALF-BR10GE
SWJTCHING CHARACTERI5TÍCS

ÍTYPICALj

101

THANSFER CKAHACTERISTICS
ÍTYPtCAL)

BDO _

BOO

4DO

200

O •! 8 12 16 20
GATE-EMlTTCRVCiTAGE V

FREE-WHEEL DI O DE
FORWARD CHARACTERISTICS

(TYPICAL)

103

102

10*
0.8 1.6 2.-1 3.2 4.D

EMITER-COLvECTOfiVC".TAr,^ U.- fVCLTE.

REVERSE PECOVERY CHARACTERÍST1CS
ITYF-SCAL)

COLLECTOa-ÉMírTER
5ATURATION VOLTAGE CHARACTERISTICS

(TYP1CAL)

CAPACITANCE VS. VCE

(TYPCAL)

101

—

--BOC

i

A/i

- -fi-

'

isec

III

j

'
-r--

1 +-' '!

'

T

ll

m

1 ino
2" ID2 10"'

£MTTEftCUW£f.T IE |AMPEF€SI

&ATE CHARGE, VQE

*tOO 800 1200 1600 2000

GATc
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Powemx, Inc., 200 Hlllls Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1BOO (724) 925-7272

CM400DY-12H
Dual IGBTMOD™ H-Seríes Module
40O Amperes/600 Volts

TRANSIEHTTHERMAL
IWEDANCE CHAdACTERIsncS

(GBT)
-10-3 10-2 10--» 100

TT1AHS1ENTTHEHMAL
IMPEDANCE CHAHACTEHISTICS

{FWDIj
lO'l 10r- 10^

PerUnilBssi» «n...,,,.-o.ÜSS'-CAV I

10-5 10-4

TIME ,ai
10-3

Í52

t



GA400TD60U Internationa!
ijORReclifier

Electrical Characteristics @ Tj = 25DC (unless otherwise specified)

VARICES

Vca°n)

VGEIth}

AVQEdh/ATj

9le

ICES

VF.V

IGES

Parameter
CollBGíor-ío-Emitter Breakdown Voltage
Cüllector-10-Emiííer Voítage

Gaie ThreKhoid.Voltage
Tenlperature Coeíf. oí Threshold Voítage
Forward Transconductance @
Collector-to-Emitter teaking Curreni

Diode Forward Voltaoe - Máximum

Gats-to-Emitter Leakage Curren;

Mln.
ROO

—

_

3.0
_.

— J
_

-

—
_

Typ.
__

1.7

1.8
_

-11

4Q1

—

—

3.7

0 Rw.D

—

Max.
—

2.4

—

6.0

—
—
2.0
20

—

~"~
500

Unlts

V

mV/°C
S

mA

V

nA

Condítions
VGE = QV. lc = ImA
VGF- 15V, IC = 4ÜQA
VGE = 15V. lc=4QOA.Tj = 125°C
Ic = 2.5mA
VCE = VGE. lc = ̂ mA
VCE = 25V, lc = 400A

VGE = OV. VCE « 600V
VGE = OV. VCP = 600V, Tj = 1 25°C
IF=400A. VarsDV
IF = 400A. VGE = OV, Tj = 125ÜC
VQS = S20V

Dynamic Characteristics -Tj = 125°C (uniess otherwise specified)
1
i
|Qy

!oge
GK

! -aior.j

ítr

: ío(oit)
tt|

Parameter i Min. Typ. M
Total Gale Charge (lunvon) — i 1806 27
Gate - Emitter Charge (turn-on) — ! 251 3
Gate - CoHector Charge (íurr-on) — 612 9
Turn-On Delay Time i — 1033' -
Pise Time \ 335
Tum-Ofí Delay Time ( — j 6BB -
FaliTime ¡ — ,225 -

E^ • Turn-On Swüchng Energy ; — 26 ; -

-Olí 1 1 i Turn-Off Switching Enorgy . — • 4B

ax. Units Condiílons
09 Í VCG = 400V
76^ nC lc = 270A ,VGE = 1 5V
1 8 ! Tj = 25°C

Reí = 150.RG2=Üíl.
ns lc = 400A

I"1 Sl̂ wv
-_, mJ
_ •

' Els ••) Total Swilching Energy j — 74 69 ¡

!Clt« Ir.pul Capacitance — ;40136 -
:C;>E.5 Quipu: Capaciíance , — ¡ 2509 i -
; C-es í Reverse Transíer Capacitance — i 522 \

• ír- Dioüe Reverse Recovery Time — '; 232
|.. - Dioas Peak ReverseCurrem ' — ' 141

¡O-r ' Diode Recovery Charge ' — 16292' -

VGE - OV
pF Vcc = 30V

/ = 1 MHz \s i le = 400A

A ¡ RGI = 15Í2
nC Ros = OH

; Duríng ít. di/dI=1300A/us

www.irf.com



Internationa!
iGRRecüíier

GA400TD60U

250

Du!y cycle: 50%
|Tj * 125'C

Tsinf. = S3'c
Gate dtr/e óiípeci'tcfl

i . oO-¿ c: tateo ,
VCltü'3?

100
t. Frequency (KHz)

Fig. 1 -Typical Load Currentvs. Frequency
(Load Current - IRMS °"f íundameníal)

1000 1000

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Q£. Collecior-TO-Err'ine'' Voltage (V)

VCE = 25V
SOus PULSE W1DTH

¡.O 6.0 7.0 8.0 9.0

VGE, Gale-to-Emiiter Voltage {V}

Fig. 2 - Typical Outpuí Characterisíics

www.irf.com

Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics



GA400TD60U International
lORRectifier

5DO

400

O

300

200

100
es

50 75 100 125 150

Tc , Case Terr.perature ("CJ

Vf5E = 15V
BOus PULSE WIDTH

-60 -40 -20 O 20 40 60 60 100 120 140 1&0

Tj , Junction Temperatura ( " C )

Flg. 4 - Máximum Collector Currení vs. Case
Temperatura

Fig. 5 - Typical Co!lector-to-Em¡tter Volíage
vs. Junction Temperaíure

0.001 I
0.0001 0.00' 0.01 0 1 1 10

Í T , Rec tsngulsr Pulse Dura (ion (secj

1000

Fig. 6 - Máximum Eííecíive Transiení Thermal Impedance, Juncíion-to-Case

www.irf.com



Iníernaíional
.Reaifíer

GA400TD60U

80000

1 10 10°VCE. Collectof-'.o-Emmer Volíage (V)

20

QJ IC

UJ

Vcc = 400V
Ir = 270A~

7

400 800 1200 1600
QG) Tota, Ga1e Charge (nC)

2000

Fig. 7 - Typical Capacítance vs.
Collector-ío-Emrtter Voltage

Fig. 8 - Typical Gate Charge vs.
Gate-to-EmitterVoltage

120

¿100

g> so

60

40

VCG = 3GOV i

le ^ 400A j

4

IODO

10 20 30 40

Resísiancí ( D )}
50 •60 -40 -20 O 20 40 60 80 100 120 140 160

Tj, Junclion Temperatura" C }

Fig. 9 - Typical Swiíching Losses vs. Gaie
Resisíance

www.irf.com

Fig. 10 - Typical Switching Losses vs.
Juncíion Temperatura



GA400TD60U

200

160

T^. = 125*C
VCC = 36CV
VQE = 1SV

3 200 400 600 SÜO

1 c Collecior-to-emir.er Current (A)

International
lORRectifier

1000

-£ eoo

—o
5 600

UJ

400

o
"o
_0)

"o
O

VQE =
7 . - Tt 3^

VtF meaaured al lermlnal (Peak Voüage)

SAFE OPERÁTING Á R E A

i

200 400 600 800

ColIscior-io-Emitíer Vol tage (V;

Fig. 11 - Typical Switching Losses vs,
Col!ector-ía-Emiíter Currení

Fig. 12 - Reverse Bias SOA

O
"2
CU

ou.

c
03
C
CU

30000

Fonv3t3 Vcllaqs Dtop - Vpy iV|

Fig, 13 - Typical Forward Voltage Drop vs,
Insíantaneous Forward Current

6

20000

Ü
C

1CDPO

500 -OOC 1500 2000

oi[/dt • \A/ps)
Fig. 14 - Typical Stored Charge vs. dií/dt

www.irf.com



Inlernationa!
iflRRecliíier

GA400TD60U

5G!¿

C 2DD

190

* p^"-K//

^^J\//;<rVJA¿

¿CG 1000 1500

dii/ot - (A/ps)

Fig. 15 - Typical Reverse Recovety vs. tiif/

250

= 360V
Tj= 125'C--
j ~ 25'C

1003 15QC

dif/dt - (A/ps)

Fig. 16 - Typícal Recoven/ Current vs. dif/dt

www.irf.com



GA400TD60U International
lORRecíifier

Flg. 17a - Test Circuit íor Measurement oí

ILM. Eon. Eofl(díoae). V- Qrr. 'rr. t^oni. V. td(off)- ti

Fig, 17b -Test Waveíorms 1or Circuit of Fig. 18a, Defining
EDÍÍ- td{oH). tf

C A T E V O i T A S f S O T

Flg. 17c - Test Waveforms íor Circuit oí Ftg. 18a.
Defining Eon> tc(or.. 1,

Fíg. 17d - Test Waveíorms 1or Circuit oí Rg. 18a,
Defining Erec. tni Q^. \

www.irf.com



Iniernationa!
ESRReciifier

GA400TD60U

G A T E S I G N A L
DcVICu t 'NDERTEST

CURRENT D.U.T

\f\E IH D.U.T.

CURREMT t W Di

Figure 17e. Macro Waveíorms ior Figure I8a's Test Circuit

sov ^.
D-4BOV|

48DV
L" 4X I C ©25°C

Figure 18. Ciamped Inducíive Load Test Circuit Figure 19. Puised Collecíor Current
Test Circuit

www.irf.com



GA400TD60U Iniernotíonai
iGRReciifier

Notes:

OD Repetitiva raling. VQE = 20V, pulse width limited by
max. junction íemperalure.

CD Seefig.17

-U For screws M5x0.8

© Pulse wicith 5Qus; single shot.

Case Outline— DOUBLE INT-A-PAK

V™1
\1

T

Dimensions are shown in millimeíers (inchesj

nternoíiona
lORRectifier

WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo. Caliíornia 9D245. Tel: (310) 322 3331
EUROPEAN HEADQUARTERS: Hursí Green. Oxied, Surrey RH8 9BB, UK Tel: *4 44 1BB3 732020

IR CANADÁ: 7321 Victoria Park Ave.. Suiie 201.Markham. Ontario L3R 228. Te!: (905) 475 1B97
IR GERMANY: Saalburgstrasse 157. 61350 Bad Homburg Tel: 4+ 49 6172 96590

IR fTALY: Via Liguria 49. 10071 Borgaro. Torino Te!: 44 39 11 451 0111
IR FAR EAST: K&H Bldg., 2F. 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome. Toshima-Ku. Tokyo Japan 171 Te!: 81 3 3983 0086

IR SOUTHEAST ASÍA: 315 Ouíram Roac. ff10-02Tar Boon Liat Building. Singapore 0316 Tel: 65221 8371
h!tp:^Y\v\v.irf.com/ Oats antispectficalions subjecl to changa wiíhout notice. 3/98

10 www.irf.com



back zurück SEMIKRON

1 •

Standard
Type 1 width / lengths

W 1
mm mm

P21 /300W/300 ] )

P21 /400 W/300 t}

I

P 21 / 500 W / 300 3)

P21 /75Q W/spsc3 )

n

3

3

3

Vair

m/s

nat

nat

7

11

nat

7 '
3)

I ¡i i

; „
Rlhha I ! W

"C/W

0,180

0,038

0,021

0.140

0,027

0.010

0,11

0,023

3)

Ptot

W k9

220 j 9,2

1050

19QG !

280

1480

4000

360

1730

3)

12,2

15,3

3)

Heatsink

P21

P 21 ¡^=300
/77

-^ÍY= 400/77/7?: — = 40,8
/ m

W= 500/77/77: -7 = 51-^
/ /77

Features

• High efficiency

• Lowweight

• Pressed aluminium

• Intended íor isolated power
modules: the SEMIPACK and
SEMITRANS ranges, and also
íor the SEMIPONT bridge recti-
fier rangs also mixed

• Available ¡n various lengths1'

l} Preíerred types. Non-standard lengths available on request i.e. 230 mm. Width oí 500 mm,
600 mm and 750 mm are available on special order

2) Atíhe given total power dissipation THS = 75 1JC¡ Tamo = 35 CC and given air speed vaif.
3Í On special request Please use Check íistSEMlSTACK1 page B12-57

©bySEMIKRON 0898 B13-53
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SN54ALS157A, SN54ALS158
SN74ALS157A, SN74ALS158, SN74AS157, SN74AS158

QUADRUPLE 1-OF-2 DATASELECTORS/MULTIPLEXERS
SDAS081C -APRIL 1982 - REVISED DECEMBER 1994

Buffered Inpuís and Ouiputs
Package Optíons Include Plástic
SmalI-Outline (D) Packages, Ceramic Chip
Carriers (FK), and Standard Plástic (N) and
Ceramic (J) 300-mil DIPs

description

These data selecíors/multiplexers contain
inverters and drivers to supply full data selection
to íhe íour ouípuí gates. A sepárate strobe (G)
¡npuí is provided, A 4-biíword is selectedírom one
oí two sources and is routed ío the 1our ouíputs,
The 'ALS157A and SN74AS157 present true
data. The 'ALS158 and SN74AS158 present
inverteddataío minimize propagation delayíime.

The SN54ALS157A and SN54ALS158 are
charactenzed íor operation over íhe tul] mililary
lemperature range oí -55°C to 125°C. The
SN74ALS157A, SN74ALS158, SN74AS157, and
SN74A3153 are characíerized íor operation írom
O'CtoyO'C.

SN54ALS157A, SN54ALS15B . . . J PACKAGE
SN74ALS157A, SN74ALS15B,

SN74AS157, SN74AS158 . . . D OR N PACKAGE
(TOPVIEW)

A/B [

1A[
1B[
1Y [
2A [
2B [
2Y [

GND [

2

3

4

5

6

B

1̂6

15

14

13

12

11

10

9

]vcc
]G

]4A

]4B

]4Y

]3A

]3B

]3Y

SN'54ALS157A, SN54ALS15B . .. FK PACKAGE
(TOP VIEW)

rf * o R•a .--~. *—' . LJ .

/ i I

1B

1Y
NC

2A
2B

-i 3
J4

]*

JB

]?

] 8
9
n

1 II í l 1 1 l

2 1 20 19 r , .
18 1 4A
17^ 4B

16|_j NC
15p4Y

140 3A
10 11 12 13 H
1 , ( 1 ! 1 1 1 l

> a o > co
CM "Z. "2- CO CO

NC - No ¡rrtsrnal connectíon

FUNCT1ON TABLE

INPUTS

G Á"/B

H X

L L

L L

L H

L H

DATA

A B

X X

L X

H X

X L

X H

OUTPUTY

'AÍ.S157A
SN74AS1S7

L

L

H

L

H

'ALS15B
SN74AS15B

H

H

L

H

L

PñODUCTDH DATA hfar™tkw !í cu?ftnt as oí pjtjfcatbi tínte
P'odjcts coniof î to EpecHIcatbns pti loe temt oí Tem hst- jneits

d «afanty. frodKtmp'oeísshgdoes IT( oeceswlhf ncljáf

Copyrighl '•? 199-i. Texas :nstrumenls Incoroorated

. TEXAS
INSTRUMENTS

POS" OFFICE K)X 535SD3 • DALLAS. TFXAS ^3



International
ItfRRectifier

Data Sheet No. PD60147J

IR2110/IR2113
HIGH AND LOW SIDE DRIVER

Features
* Roating channel designad íor booístrap operation

Fully cperaíional io -fSOOV or +600V
Toleraní to negative transient-voltage
dV/cfí immune

* Gaíe dnve supply tange írom 10 to 20V
* Undsrvoltags lockouí íor both channels
* Sepárate logic supply range from 5 to 20V

Logic and povver ground ±5V offset
* CMOS Schmití-íriggered inputs wiíli pulí down
* Cycle by cycie edge-triggered shuidown logic
» Matched propagation delay for both channels
* Ouiputs in phase with inputs

Description
The lR2VlO/IR2n3 are high volíage, high speed

povver MOSFET and IGBT drivers with independení
high and low side refarenced output channels. Pro-
prietary HV1C and latch imrnune CMOStechnologles
enabie ruggedized monolithic consíruction, Logic
inputs are compatible with standard CMOS or LSTTL
output. The oulput drivers feature a high pulse
current buffer stage designed for mínimum driver
cross-conducíion. Propagación delays are maíched
io simplify use in high frequency applicaíions. The
floaiing channel can be used ío drive an N-channel
power MOSFET or IGBT in the high side configura-
tion vvhich opérales up to 500 or 600 volts.

Typícal Connectíon

ProductSummary

VOFFSET (1R2110) 500V max.
(IR2113) eOOVmax.

lo+A 2A / 2 A

VOUT

ton/off (typ.)

Delay Matching

1G-2QV

120 & 94 ns

10 ns

Packages

14Lead PDIP
IR2110/IR2113

14 Lead PDIP
w/o Lead 4

IR2110-1/1R2113-1

16 Lead PDIP
w/o leatís 4 & 5

IR2110-2/IR2113-2
16LeadSOlC

IR2110S/IR2113S

2D o ;
HiN V

SD

L¡N V

i f~> 1

up lo 500V or SOOV

/ ] 1 — 1 \—

i ... U^) i
_L_ ^ — -j
'T i , TQ
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IR2110/IR2113
Absolute Máximum Ratings

International
lORReciifier

Absoluta máximum ratings intiícaíe sustaitied íimits beyond which damage to the device may occur. All voltago param-
eters are absoluíe voltages reíerenced to COM.The thermal resisíance and power dissipation raiings are measured
under boord mounted and still air condiiions. Additional information is shown in Figures ?B throbah 35.

Symbol

VB

vs

VHO
VGC
VLO
VDD
Vss
VIN

tiVp/di

Dn

RTHJA

Tj

TS
TI

Definition
High síde fíoating supply voltage (IR2110)

(IR2113)

Higb side floating supply offset voltage

High side íloating outpuí voliage

Low side fixed supply voltage

Low side ouiput voltage

Logic supply voltage

Logic suppiy offset voltage

Logic input voltage (HIN. LIN & SD)

A'lowable offse! supply voltage transí ent (figure 2)

r>ackage povvsr rfissipaíion &• TA £ -r25"O (1-4 iead DIP)

04 Iead DlPw/oleao4)

(18 lead DIP w/o leads 5 & 6)

(16leadSOlC)

Thermal resistancs, ¡unotion to ambient 04 lead DIP)

(14 Iead DIP w/o lead 4)

(16 Iead DIP w/o leads 5 & 6)

(16ILead SOIC)

Junction temperature

Storage tGinpera;ure

Leao temperaíure (soldering, 10 secónos)

Min.
-0.3

-0.3

V B -25

VS - 0.3

-0.3

-0.3

-0.3

Vcc • 25

VSS - 0-3

_

—
_

—

—

—
—

—

-55

—

Max.

525

625

VB + 0.3

VB 4- 0,3

25

Vcc + 0-3

Vss + 25

VCC ^ 0-3

VrjD + 0.3

50

1.6

1.5

1.6

1.25

75

85

75

IDO

150

150

300

Units

v

V/ns

u/w

cc

Reccmmended Operating Conditicns
The inpuí'outpu: logic liming diagram is showr ir íigure 1. ^or proper oppraüon ihe devine shuuld be usad within the
recommer.oec sonaitiors. The Vs and Vss offse: ratings are tesíed wiih all supplies biasec1 at 15V diííerential. Typicai
raiirqs a! other bias conditions are shown in figures 36 and 37.

Symbol i Defínftion
VB ' Hígh side floaúng supply absoluíe voliage

Vs ; High side floaüng supply offset vo!tag;e (1R21 10)

(1R2113)

VHO i High sidefloating outpM voltage

Vcc • Low side fixed supply voltage

VLO ' L°w s'^e output voltage

VDD Logic supply voltage

Vss i Logic supply offset voltage

VJN ; Logic input voltage (HIN. LIN S SD)

TA ' Ambier: temperatura

Min,

Vs 4 10

Note 1

Note 1

vs

10

0

VSS + 4.5
„
0

Vss
-40

Max.
Vs + 20

500

600

vs

20

VCC

VSS * 20

5 _^

VCD
125

LUnKs

V

ÜC

No:e 1: Logic operational for Vs o* -4 :o -500V. Logic ñta^eheld 'orVs oí -4V lo -Ves-

2



IR2110/IR2113
Functional Block Diagram

International
lORRectiíier

í SD

COM

Lead Defínitions
Symbol

VDD
H1N

SD

UN

Vss
VB
HO

vs

VCG
LO

COM
.

Description

Logic supply

Logic ¡npuí for high side gate dríver output (HO), in phase

Logic input for shuídown

Logic input for !ow side gate drlver output (LO), in phase

Logic g round

High side íloatíng supply

High side gate drive output

High side floating supply return

Low side supply

Low side gaíe drive output

Low side return

Lead Assignments

LT
LT
E
DI
QE
LH
DZ

JO

veo VB
UN Vs

SO

UH VCC

Vss COU

_ LO

3

X)
33
m
po
2D
±l

i4Leatí ^01°
1R2110/IR2113

C=j
LH
na
QE
OS
es
Oí

HO

VDO . VR
WN va

so
l'H Vcc

VES cou
-. 10

m
Jj
AJ

Jj
SD
EJ

14 Leac P0\° w/o Lead 4

IR2110-1/IR2113-1

£X|
GE
rjr
m
OE
E
01
GE

va
VDD vs
HIN

SD

UH VCG
VES cau

y^>. ^

ID
E
TI

Zl
XI
X)

1 6 Lead PDIP w/o Leads 4 & 5

IR2110-2/IR2113-2

LT
OL
ÜT
DI
Di
DE
DI
DA

va

VDÜ vs
HM

SD

UN VCC

Ves COU

^^ U3

JÜ

I]

^J

Z3
p
n
X]
X]

16 Lead SOIC (Wide Body)

ÍR2110S/IR2113S
Part Number



International
ittRRectifier

IR2110/IR2113

KM

UN

HO

LO

Figure 1. Input/OutputTiming Díagrarn

j~~] iweoV^

Figure 2. Floatíng Supply VoltageTransientTeoí Circuit

UHo

Figures. SwitciiiiigTimeTest Circuit

Figures. Shutdown Waveform Deíinitions

H1N
LiN

50% J

ton f4-'

HO
LO

^— t0ff M 'f H—> i É

90%

Figure 4, Swlíching Time Waveform Definition

.0% 50%

LO/ /HO

10%

MT í*—MT

L0\O

Figure 6. Delay Matchíng Waveform Definítions



MlCROCHIP PIC16C63A/65B/73B/74B
28/40-Pin 8-Bit CMOS Microcoutrollers

•

i Devicei
1 P1C16C63A
1 PÍC16C73B

| PIC16C65B

I PIC16C74B

Plns

28

28

40

40

A/D

NO

rES
NO

" YES

PSP

NO

NO

YES

YES

Pin Diagram

Mlcrocontroller Core Feaíures:

• High-performance RISC CPU
• Only 35 singlo worri insírucíions to learn
• All single cycle instructions except for program

branches which are two cycle
• Operaíing speed: DC - 20 MHz clock inpui

DC - 200 ns instrucíion cycle
• 4K x 14 words of Program Memory,

192 x 8 byíes of Data Memory (RAM)
• Interrupt capability (up to 12 iníernal/external

iníerrupí fíources)
• Eight level deep hardware stack
• Direct. indirect, and relative addressing modes
• Power-on Reseí (POR)
• Power-upTimer (PWRT) and

Oscillator Síart-up Time r (OST)
• WaíchdogTimer (WDT) with its own on-chip RC

osciliator for reliable operation
• Programmable code-protection
• Power saving SLEEP mode
• Selectable osciilator options
• Low-power. high-sper d CMOS EPROM

íechnology
• Fully static design
• in-Circuit Serial Programming™ (ICSP)
• Wide operating voltage range; 2.5V to 5.5V
• High Sink/Source Current 25/25 mA
• Commercial. Industrial and Extended íemperature

ranges
• Low-power consumption:

- < 2 mA @ 5V. 4 MHz

- 22.5 (.iA íypical @ 3V. 32 KH2
- < 1 ).iA typical standby current

RAQ'AMO

HAl.-ANl
RA2AN2

RA3'ANa't"iEr'
RAí;70CSi

RAS'SSiW*»

REn-Hn/-.rJE
REvV/FVANS
nElW-AW

Vrc>
Vil

OSClíCLKW
O3C2--CLKOUT

F.CGT1OSO.7-.CKI
RCniOSt/CCPZ

RCffCCPt

RCGSOvFCl
PC* f-S^O
ODl-PSP'r

PDIP,Windowed

. f. r

-• — *- L
- — •- C
— --c
— c
— c
-* — »- C
— — - j;
-• — - ̂

*- C
, _ r

L

— — -— C
-, — ̂  C
-¡ — ̂  i;
— — «- r

i ^ — '

3
4

5
G

7 CD
s Ta-

io O
il U3

:i a
u D_

!f

17

IB

— — v tj 13
ZO

CERDIP

40
3&
38
3T

26

35
?4

33

02
31

H

29
2B
27

_j -, ^

3 -» — ̂

3— -

3- —
3 ̂ ^
T J|__ ̂

g -, — >.
— K

pj p -i — f
22 L] -H

25 U -• — t-

R37

RB6
RBS
RB4
HB3
RB3

RBi
RBtufJT
Veo
Vii!.

RD'/PSP?
RDVPSPS
RPS'PSPb
RW-PSP4
RC:. RX-.-OT
PC&TX'CK
fiCb-SDC

RC4SDISOA
t'ÍC«.Vl'St"3
RD2--PSP2

Perlpheral Features:

• TimerO: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler
• Timen: "iS-bítíimer/counter with prescaler,

can be incrementad during sleep via external
crysiai/clock

• Timer2:8-bií iimer/counter with 8-b¡í period
register. prescaler and posíscaler

• Two Capture, Compare, PWM modules
' Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns.

Compare is 16-bit, max, resolution is 200 ns,
PWM máximum resolution is 10-bií

• 8-bit multi-channel Analog-to-Digital converter
• Synchronous Serial Port (SSP) v;ith Enhanced

SPf'andl2CIJ

• Universal Synchronous Asynchronous Receiver
Transmito (USART/SCi)

• Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with
externa! TO, WR and US controls

• Brown-out detection circuitryíor
Brown-out Reseí (BOR)

':: 199B Wicrochip Techrology Inc. DS30605A-page 1



PIC16C63A/65B/73B/74B

FIGURE 1-2: P1C16C65B/PIC16C74B BLOCK DIAGRAM

PORTA

Progiarn
Bus

-fXl RAO/ANO*2)

RAI/ANlí71

RA2/AN2(2>

RA4/TQCKI

4-H3 RBCtfNT

<£^X\1

-£3 RCQTlOSCmCKI
!—,X RC1T1OSI/CCP2

i Power-up
¿V ' Tlrner

| Inutmtíion ! ¡ Ostíllaíor
Decode& k!)=CH . Sian-up Timar

!._ü — ! Power- on

r U*— r j Tto'nfi ,1— -x, *" V^alch.dog '
LÍ>NJ — i--j Gensrailon ' -1 >•**! Tímer

OSC1'>~1 K'N i i ! BrowfT-Gül i 1

OSC2CLKOUT j Resel j (

él E
RCTR VDD. Vss

1 • • '
' 'nmetO ¡ i Timen ¡ Timaré
1 I ! !

ir \\V

' I
-r-p1 i í rrp? í ' Syrtchrpnous
-' ( . CCP2 ; Serial Pon

V V

3y y\X /í̂ x^r'
•!>

| W reo }

Parallel Slave Port K)

I
j A^'2' I

A ¡
ii

{;
i i
' ' USART I

rf '
¡ ^TOî nr

! i

Í ¡

PORTE

t

nJ

-J — X RC2/CCP1
H— -X RC3/SCK>SCL
T~ "E RC4/SDI/SDA
4—~*£A RC^SDO
J_Jg Rcsnrx,'CK
d— H3 RC7/RX/DT

I
CP=I>E RD7/PSP7:RntVPSPD

j
,_^[X] REO^D/ANS'2)

H RE2/CS/AN7Í2)
J

No¡e l: Higher ortíer b¡ís are 'rom :he STATUS register.
D Thtt AO inocule is no: Bailable on Ihe PIC16C65B

DS50605A-pag6 6 : 19&B Mcrochip Technology Inc.



P!C16C63A/65B/73B/74B

7.3 PWMMode

In Pulse Width Modulaíion (PWM) mode. the CCP1 pin
produces up to a 10-bit resolution PWM output Since
the CCP1 pin is multiplexed with the PORTO data latch.
íhe TRÍSO<2> bit must be cleared io make the CCPi
pin an output.

I Note: Clearing íhe CCP1CON register will forcé]
! the CCPl PWM output laích to the deíault ¡
¡ lovv level. This is not the PORTC ¡/O data ¡
¡ latch. I

Figure 7-4 shows asimplified blouk diagram oí the CGP
module in PWM mode.

Por a step by síep procedure en howío seí up the CGP
module íor PWM operation. see Section 7.3.3.

FIGURE 7-4: SIMPLIFIED PWM BLOCK
DIAGRAM

CCP1CON<5.*1>

TMR2 ¡ÍNdeü ¡ ¡
J 1 * .

TRISCA 2:-

B-binirneiis concaíenaíed v/íth 2-Di! in'.crnal Q cl^cK
or 2 bi:f o' :he presrñler x crca:e ' C-bi: íino-base

A PWM output \Figure 7-5) has a time base (period)
and a time ihat íhe output stays high (duty cycle). The
frequency oí the PWM is the inversa oí the period (V
periodj.

FIGURE 7-5: PWM OUTPUT

Period

Duty Cycle . ;

! TMR2 =

TMR2 = Duíy Cycle

TMR2 = PR2

7.3.1 PWM PERIOD

The PWM period is specified by wriíing to the PR2 reg-
ister. The PWM periori can be calculated using the fol-
lowing formula:

PWM period = [(?R2) -i 3 ] • 4 - Tose •
(TMR2 prescale valué)

PWM frequency is definea as 1 / [PWM period].

WhenTMR2 is equal to PR2, theíollowing three events
occur on the next increment cycle:

• TMR2 is clearsd

• The CCP1 pin is seí (exception: if PWM duty
cycle = 0%, íhe CCP1 pin will not be seí)

• The PWM duíy cycle is laíched írom CCPR1L into
CCPR1H

Note: TheTimer2 posíscaler {see Section 6.G) is
noí used in íhe determination oí the PWM
frequency. The posíscaler could be used to ;
have a servo update rate ai a difíerent fre- ¡
quency than the PWM output. |

7.3.2 PWM DUTY CYCLE

The PWM duty cycle is specified by writing io íhe
CCPR1L register and to íhe CCPlCON<5:4> bits. Up
to 10-bit resolution is avaiiable: íhe CCPR1L contains
the eighí MSbs and the CCP1CON<5:4> coníains íhe
two LSbs. This 10-bií valué is representad by
CCPRU:CCP1CON<5:4>. The following equation is
used ío calcúlate íhe PWM duíy cycle in íime:

PWM DUTY CYCLE = (CCPR1L:CCP1CO^:5:4>) -
TOSC ' (TMR2 PRESCALE VALI1EJ

CCPR1L and CCP1 CON<5:4> can be written ío at any
time, but the duíy cycle valué is noí laíched into
CCPR1H until atter a match between PR2 and TMR2
occurs (i.e., íhe period is compleíe). In PWM mode.
CCPR1H is a read-oniy regisíer.

The CCPRlH regisíer and a 2-bit iníernal laích are
used to doubie buffer ihe PWM duíy cycle. This double
bufíering is essential for gliíchiess PWM operaíion.

When the CCPR1H and 2-bit latch match TMR2 con-
caíenaíed with an internal 2-bit Q clock or 2 bits of íhe
TMR2 prescaler, íhe CCP1 pin is cleared.=

Máximum PWM resolution (bits) for a given PWM fre-
quency;

'Fose \g
\FPWM.

-bits

Note: If íhe PWM duíy cycle valué is longer than
the PWM period. íhe CCP1 pin will noí be
cleared.

For an example PWM period and duty cycle calcula-
íion. see the PlCmicro™ Mid-Range Reference Manual
(DS33023).

DS30605A-page 48 19PB Mioroship Tsshrdogy Inc.



PIC16C63A/65B/73B/74B

7.3.3 SET-UP FOR PWM GPERATION

The íoilowing steps should be taken when configuring
the CCP module for PWM operation:

1. Set the PWM period by writing to the PR2 regis-
te r.

2. Set the PWM duty cycle by writing ío the
CCPR1L register and CCP1CON<5:4> bits.

3. Make the GCP1 pin an output by clearing the
TRlSC<2>brt.

4. Seí theTMR2prescaIe valué and enableTimer2
by writing toT2CON.

5 Configure the CCP1 moduie for PWM operation.

TABLE 7-4: EXAMPLE PWM FREQUENCIES AND RESOLUTIONS AT 20 MHz

j PWM Frequcncy 1.22 kHz

lTimerPrescaler(l,4. 16) 16

' PR2 Valué OxFF

i Máximum Resolulion (oitsí ¡ 10

4.88 kHz

4

OXFF

10

19.53 kHz

1

OxFF

10

78.1 2 kHz

1

OX3F

8

| 156.3 kHz

' ii
208.3 kHz

1

j 0X1 F 0X17

7 i 55

TABLE 7-5; REGlSTERS ASSOCIATED WiTH PWM ANDTIMER2

( Address

'OBl'.BBh ~~"

Ñame B'ríV

INTCON | GE

•.OCh iPIR1 ! ni

¡BCh ÍP1E1

87h

|1ih

¡92b

TR1SC

ID

Bit 6

i

Bit 5 i Bit 1
í

8H 3

=EIE ' TOÍE ¡ INTE RBIE

AD1F

ADIÉ

m ; ID

ID j ID

SS^IF

SSP1E

Bit 2

r TOIF

CCP1IF

CCP1IE

Bit 1 i Bit 0
i

INTF

TMR2IF

TMR2IE

RBF

TMR11F

TMR1IE

PORTC Data Direcí'on R^ister

TMR2 |Timer2 module's register

PR2 'Timer2 module^ period regisler

Í12h ¡T2CON — TOUTPS3

Valué on
POR,
BOR

OCOC íü-lx

OOÚC. 0000

0000 0000

lili lili

0000 0000

1111 lili
TOUTPS2 ÜOUTPS1 TOUTPSO ¡TMR2ON JT2CKPS1 T2CKPSÜ

Valué on
sil o'iher
resots

00 üü üuüu

ÜOOO 0000

ÜQOO OOOC

1111 1111

0000 0000

lili lili

-000 ¿ÚOC i -OOü OÚCO

!15H ¡CCPH1L {Capture/Compare/PWMregisierl (LSB) uuuu uuuu!

¡CCPR1H CapturG/Compare/'PWM registerl (WSB)

iCCD1CON >

;16h

'17h

Legeno: y. - unkrowp. -j = unchanged. - = uniniplemenied read as 'O'. Shadetí c;eíls are no! usec by PWM anc Timer2.
Note 1 These bi:s/r9aís:ers are reservetí. mairtair as 'O'.

, XXXX. XXXX . UUUU UUUU ,

— • CCP1X : CCP1Y i CCP1M3 ¡CCP1M2-.CCP1M1 ¡CCP1MDI--00 íiOOO ¡ - - O C OCUO j

•' 1998 Wicrochip Technology Ira. DS30505A-page 49



PIC16C63A/65B/73B/74B

10.0 ANALOG-TO-DIGITAL
CONVERTER (A/D) MODULE

This section applíes to the PIC16C73B and
P1C1 6C74B only.The analog-ío-digital (A/D) converter
modulehasüveinputsforíhe PlCl6C73B,andeighífor
the PICT 6C74B.

Ths A/D allows conversión of an analog input signal to
a corresponding 8-bít digital number (refer io Applica-
tion Nots AN546 íor use oí A/D ConverterJ.The outpul
oí tha sample and hold is the input into the converter,
which generates the result vía successive approxima-
iion. The analog reference voltage is software select-
átale lo either the devics's positiva supply volíage (Voo)
or the vottage level on the RA3/AN3/VREF pin.

The A/D converter has a unique feature of being ab!e
to opérate while íhe device is in SLEEP mode. To opér-
ate in sieep, the A/D conversión clock musí be derivad
from íhe A/D's interna! RC oscülaíor.

FIGURE 10-1: ADCONO REGISTER (ADDRESS 1 Fh)

Additional Information on íhe A/D module is avaiiable in
the PICmicro™ Mid-Range Reference Manual.
(DS33023).

The A/D module has three registers. These regisíers
are:

* A/D Result Register (ADRES)

• A/D Control Register O (ADCONO)

- A/D Control Register 1 (ADCON1)

A dsvice reset torces aií registers to their reset slate.
This torces the A/D module to be íurned off and any
conversión is aborted.

The ADCONO regiater. shown in Figure 10-1, conírols
the operation oí the A/D module. The ADCON1 regís-
ter, shown in Figure 10-2, configures íhe funcíions of
íhe port pins. Ths porí plns can be configured as ana-
log inputs {RAS can also be a volíage reference) or as
diqital 1/0.

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

ADCS1 I ADCSO Í CHS2 , CHS1 * CHSO

R/W-Q U-0 R/W-0

ADON

bit?

bit 7-6: ADCS1:ADCSO: A/D Conversión Clock Select bits
00 = FOSC/2
01 = FOSC/8
10 = FOSC/32
11 = FRC (clock derived from an ¡nternal RC oscillaton

bit 5-3: CHS2:CHSO-Analog Channel Select bits
000 = channel 0. (RAO/ANO)
002 = channel 1. (RA1/AN1)
o: O - channel 2 (RA2/AN2)
Ci: =• channel 3. (RA3/AN3)
iCü = channel 4. (RA5/AN4;

GO/Dt)N~E": A/D Conversión Status bit

biíü
¡R =Readab!ebit
iWtrWritablebit
j U = Unimplemented bií,

read as 'O'
I - n = Valué at POR reset

bit 2:

bií 1:

bitO:

If ADON = 1 !
1 = A/D conversión in progress (setting this bit síarís the A/D conversión) I
O = A/D conversión not in progress (This bií is automatically cleared by hardware when the A/D conversión í
is complete) i

Unimplemented: Read as 'O1 j

ADON: A/D On bit !
T = A/D converíer module is operatíng i
O = A/D converíer module is shütoff and consumes no opersting current :

K'isrocNp Techrology Jrc DS3Ü605A-page 75



PIC16C63A/658/73B/74B

FIGURE 10-2: ADCON1 REGISTER (ADDRESS 9Fh)

u-o

bií7

¡ bit 7-3:

j bit 2-0:

U-O
_

U-O

—
U-O U-O R/W-C

— 1 PCFG2

Unimpismented: Resd ss 'O1

PCFG2;PCFGO: A/D Port Configuraíion Control bits

RAV-0 R/W-0
PCFG1 | PCFGO

bitO

'

R = Readab!ebit I
W=Writab!eblt
U = Un¡mp!emented

bit, read as '0'
- n = Valué ai POR reset |

A = Anaiog ¡nput

D = Digital I/O

PCFG2:PCFGO

000

! 001

OiO

1 Olí

100

¡ 101

1 llx

RAO

A

A

A

A

A

A

D

RA1

A

A
A
A

A

A

D

RA2

A

A

A

A

D

D

D

RAS

A

A

A

A

D

°D

RAS

A

VREF
A

VREF
A

VREF

D

VREF

VDD
RA3
VDD
RA3
VDD
RA3

VDD
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The ADRES register contains the result of the A/D con-
versión. When the A/D conversión ¡s complete., ths
result ¡s loaded into the ADRES register, íhe G O/DON E
bit (ADCONO<2>) is cleared, and A/D interrupt ílag bit
ADIF is sel. The block diagram of íhe A/D module is
shownin Figure 10-3.

The valué thaí is in the ADRES regisíer is not modiíied
íor a Powei-on Reset.The ADRES register will coníain
unknown data aíter a Power-on Reset.

Afíer íhe A/D module has been coníigured as desired.
the selected channel must be acquired before the con-
versión is started. The analog input channels musí
nave their corresponding TRIS bits selected as an
inpuí. To deíermine acquisiíion time, see Section 10.T.
After this acquisition íime has elapsed íhe A/D conver-
sión can be síarted.The iollowing síeps should be lol-
lowed íor doing an A/D conversión:

1. Conligure the A/D module:

• Configure analog pins / voltage reference /
and digital I/O (ADCON1)

• Selecí A'D inpuí channel (ADCONO)

• Selecí A/D conversión clock (ADCONQ)

• Turn on A/D module (ADCONO)

2. Configure A/D interrupí (jf desired):

• CiearADiFbií

• Set ADIÉ bit
• SeíGIEbií

3. Waitthe required acquisiíion íime.

4. Síari conversión:

• Set GO/DONE bit (ADCONO)

5. Wait for A/D conversión to compleíe. by eiíher:
• Polüng íor The GO/UüFíh bit ío be cleared

OR

• Waitingforíhe A/Dintsrrupt

6. Read A'D Result register (ADRES), clear bií
ADIF if required

7. For next conversión, go ío siep 1 or síep 2 as
required. The A/D conversión time per bií is
defined as TAD. A minimum walt of 2TAD is
required before next acquisition síarts.

FIGURE 10-3: A/D BLOCK DIAGRAM

VIN

(Irput voltage)

AJO
Converter

VREF
OOG or

' o i j or
ICC

vReference
vol'.age)

CHSZ:CHSO

\l
*} vj

101

010

I .,

[A. RE2/AN7Í1)

I- '-J

REO/AN5Í1)

RA5/AN4

V! RA3/AN3A/REF

I. Üi

000

V'A

^ /
.' \ [Xj RA2/AN2

RA1/AN1

RAO/ANO

•"-C! or
011 or
101

Note 1: Available or the PIC16C74B orly.
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10.1 A/D Acqulsitlon Regulrements

For the A/D converter to meet its specified accuracy,
the charge holding capacitor (CHOLO) musí be allowed
to fully charge to ihe inpuí channel voltage leve!. Tne
analoginput model isshownin Figure KM.The source
impedance (Rs) and the internal sampling switch (Rss)
impedance direcíly afíecí ihe time required to charge
the capacitor CHOLO. The sampling switch (Rss)
impedance varíes over the device volíage (VDD). The
source impedance affecís the offset voltage ai ihe ana-
log input (due to pin laakage current). The máximum
recommended impedance for ünalog aources is 10
kíl After the analog input channel is selacted
(changed) this acquisition musí be done before ihe
conversión can be started.

FIGURE 10-4: ANALOG INPUT MCDEL

To calcúlate the mínimum acquisition time, TACO, see
the PICmicro™ Mid-Range Reference Manual,
(DS33Q23). This equation calculaíos the acquisition
time to wlthin 1/2 LSb error (5"¡2 stepsforthe A/D).The
1/2 LSb error is the máximum error allowed for the A/D
to meeí ¡ís specified accuracy.

Note: When the conversión is started, the hold-1
ing capacitor is disconnected from tha !
inpui pin. |

-fís~] ANx

-i-.. ; ¡

' V j 5pF T

T"" !

VCD
~r
¿ Vi = 0.6V

RIC £ IV.

i J
"A- v o sv f i""1 ' leakass

T '" Tí500nA
¡ i
. LegendCPiN =• ínput caoacBance :

1 laakage - loakage currsnl al the pin une lo
variousjuncllons

Ríe = ¡nlerconnect reslslarce
SS - sampling swilch
CHOLO = sample/lidd caoacitance (Irotn DAC)

Samnlíng
Swftch

ss RSS!
^^-VA— | — i

_i_ - DACcapacüarce
T" -51.2PF

i ,
[ V5S

6V--
5V-- '>x.

VDD iv. - \4 \L

'• - ' ' M í !
5 6 7 8 91011
Sampling Swiich

v ki 1 )
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10,2 Selecting the A/D Conversión Clock

The A/D conversión time per bit isdeíined asTAD.The
A/D conversión requires 9.5TAD per 8-bií conversión.
The source oí the A/D conversión clock is software
selectable.The four possible options íor TAD are:

• 2TOSC
• 8TOSC

• 32TOSC
• Internal RC osciliator

For corrscí A/D nonversions, the A/D conversión clock
(TAD) musí be selecíed 1o ensure a rninimum TAD time
of 1.6ps.

Table 10-1 shows the resultaní TAD times dsrivedfrom
the device operating frequencies and the A/D clock
source selecísd.

10.3 Configurlng Analog Port Píns

The ADCON1, TRISA, and TRISE registers control the
operaíion oí íhe A/D port pins. The port pins thaí are
desired as analog inpuís must nave their correspond-
ingTRIS bits set (input). If íhe TRIS bit is cleared (ouí-
put), íhe digital output level (VoH or VOL) will be
converted.

The A/D operation ¡G independen! of the síata oí the
CHS2:CHSO bits and íhe TRIS bits.

Noíel: When reading íhe port register, al I pins
configuíed as analog input channels wilí
read as cleared (a low leve!). Pins config-
ured as digital inpuís, will convert an ana-
log input. Analog levéis on a digitally
configurad ¡nput will noí aífectíhe conver-
sión accuracy.

Note 2: Analog levéis on any pin íhaí is defined as
a digiíal input (including the AN4:ANO
pins} may cause the inpuí buffer ío con-
sume curreni íhat is out of the devices
speciilcation.

TABLÍE 10-1: TAD vs. DEVICE OPERATING FREQUENCIES

AD Clock Gource (JAD) Devíce Frequency

¡ Operation

.2TOSC

: 8TOSC

, 32TOSC

ÍRC'5'

ADCS1:ADCSO

00

01

10

11

20 MHz

lODns^

400 ns^
1.6 us

2-6|W1'4>

5 MHz

400 ns<2)
1.6 us

6. 4 us

2-eiisl1^

1.25 MHz

1.6[is

6.4 us

25.6 us<3)

2~6usí1^

333.33 kHz

6ps

24 Lis'3)

96 \is^

2- 6usW

Legend: Shaded cells are outside oí recommended range
Note 1: Tne RC source has a íypicai TAD time of 4 us.

2 These valúes viólate íhe mínimum required TAD tirne.
3: Forfaster conversión íimes, the selection of another dock source is recommended.
4. When device írequency is greaíer than 1 MHz. íhe RC A/'D conversión clock source ís recommended for

sleep operaíion only.
5: For extended yolíage devices (LC). please refer to Electrical Specifications section.
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10.4 A/D Converstons

Mote: "The GO/DÜRE hit should NOT be seí ¡nj
the same insíruotion thaí íurns on ihe A/D. i

10,5 Use of the CCPTriqqer

An A/D conversión can be staríed by íhe "special evenl
trigger" of the CCP2 module. This requires that the
CCP2M3;CCP2MO bits (CCP2CON<3:0>) be pro-
grainrned as inii and ihat the A/D module is enabfed
(ADON bit is sei). When the trigger occurs. íhe

TABLE 10-2: SUMMARY OF A7D REGISTERS

GO/DONÉ bit will be set, starting the A/D conversión,
and the Timen counter will be reset to zero. Timen is
reseíto automaiically repeat the A/D acquisition period
with minimal software overhead (rnoving íhe ADRES to
the desired location). The appropriaíe analog inpuí
channel musí be selected and íhe minimum acquisition
done before the "special evení trigger" seis the
GO/DONE bit (staris a conversión).

lí the A/D module is not enabled (ADON is cieared),
then ihe "special event ingger" v/ill be ignorad by the
A/D module, but will still reset íhe Timen couníer.

í

Address
i

i OBh.BBh
1
>UCh

Ñame

. 1
INTCON

PIR1

'ach :p|E1

iODh

¡BDr-

PIR'¿

PIE2

:lEh 7 ADRES

' .ch :ADCONO

Bit 7

GiE

PSPIF^

Bit 6

PEIE

ADIF

BÍÍ5

Í T O I E

RCIF

PSPIEÍ1> ' ADIÉ ; PCIE

— I — —
_ ._ j _

A/D ResuÜ Regisier

ADCS1 I ADOSO CHS2

Bita

INTE

TXIF

TXIE

—

—

BÍ13

IRBIE
SSPF

SSPIE

—

CHS1 ' CHSO

Bit 2

TOIF

CCP1ÍF

CCP11E

Bit 1

1NTF

Bit 0
Valué on

POR,
BOR

RBIr 0000 QQfix

TMH2IF ITMR1IF

TMR216 TMH1IE

— — ¡CCP2IF

. — | CCP2IE

0000 0000

O O O ú OGOC

i
! XXXX XXXX

GO/3ÜR ADON c o 3 o c o - o

Valué on all
oiher

Resets

OOOú OOüu

0000 0000

OOüü OCüú

. _ , fr !
1

UUUU \1UUU

0000 Oú-0

ADCON1 r — ~̂  - "" --
' '

; PC~G2 ¡ =CFG1 ' ?CFGO

PORTA Í RA5 : RA4 RAQ '"Qx O Q O° O O O Ü

¡TRISA — i PORTA Data Direciion Register - - 1 L 1111

— ' PORTE Dala Direcüon Bits ' OQO° -13-11 00°fJ -m :

,09h 'PORTE i ~ i ~ ' *" t ^__ '• ~~ | RE2 ¡ REÍ ¡ REO

' B91* Tn[§.E ! IB" I QBF : ÍBOV ^PSPVOJ
Lacere: >. - unknown. - - unchancec. - - unimplementeü reac as 'O'. Shadsti celis are no: useü for A/D conversión.
Note 1. Bits PSDlñ arü ^SPI^ are reservad or the ^ICBCTSB. Always mainíain -hese bits clear.

-UUU |
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11.0 SPECIAL FEATURES OF THE
CPU

The PIC16C63A/65B/73B/74B devices nave a host oí
ieatures tntended to maximize system reliability, mini-
mize costíhrough elimination oí exíernal components.
provide power saving operating modes and offer code
protecíion. These are:

• OSC Selecíion
» Roset

- Power-on Reset (POR)

- Power-up Timer (PWFTT)

- Oscillator Start-up Timer (OST)

- Brown-ouí Reseí (BOR)

• ínter rupts
• Watchdog Timer (WDT)

• SLEEP
• Code proiecíion

• ID locations

• In-circuü serial programming

These devices have a Watchdog Timer which can be
shut ofí only íhrough configuraron bits. li runs off iís
own RC oscillator for added reiiability. There are íwo
íimers thaí ofíer necessary delays on power-up. One is
the Oscillator Start-up Timer (OST). intended to keep
íhe chip in reset uníil the crystal oscillaíor is siable. The

FIGURE 11-1; CONFIGURARON WORD

otheristhe Power-up Timer (PWRT), which provides a
fixed deiayonpowar-up oniy, designad to keep the part
in resei while the power supply stabilizes. With these
íwo íimers on-chip, most appücations need no externa!
reset circuiíry.

SLEEP mode is designed ío ofíer a very low currení
power-down mode. The user can wake-up from SLEEP
íhrough externa! reseí, Waíchdog Timer Wake-up or
through an interrupt. Severa! oscillaíor options are also
made avaiiable to allow the parí to íií íhe application.
The RC oscillaíor option saves system cosí, while the
LP crystal opíion saves power. A seí of configuraron
biís are used ío selecívarious opíions.

Addiíional informaíiononspecialíeaíuresis availablein
the PlCmicro1M Mid-Range Reference Manual,
(DS33023).

11.1 Configuraron S'rts

The configuraron biís can be programmed (rsad as 'O')
or left unprogrammed (read as 'i') ío selecí various
device configurations. These biís are mapped in pro-
gram memory locaíion 20Ü7h.

The user wíil note íhat address 2007h is bevond the
user program memory space. In fací, ií belangs to The
special test'configuration memory space (2QOÜh -
3FFFh). which can be accessed only during program-
ming.

CP1 I CPO ! CP1 í CPO i CPl ¡ CPO j - BODEN | CPI ! CPO ¡ PWFTTF ' WDTE ¡ FOSC1 ', FOSCO; [

OllO

RegisterCONFIG
Address£007hDI! 13 i

bit 13-8 CPl :CPO: Code Proiection bits(ZJ

5-4: i i - Cose protector of
!'. - Upper í~ai' o1 program memory coae protestad
".; - Upper 3'4'r1 o' program memory code pro'.ecteu
., = Al! memory is coi:e pro'ecteíí

bh 7: Unimplemented: Reac as'V

bi: 6: BODEN Browr-ou: Resé: Enable bií '^
1 * BOH waWea
0 - BOfi oisablee

bit 3: PWRTE: Power-up Timer enable bií W
1 „ PWRTüisableo-
0 ^ PWRT enablea

bií 2: WDTE: Watchcog Timer Enable bi:
1 = WDT erableü'
0 - WDT disablea

bi; 1-0. FOSC1 ¡FOSCO: Oscilléi'.or Selec'.iffl' bits
li B RC oscillaíor
1C = HS oscillator
01 » XT oscillaíor
iJC = LP oscillaíor

Note l: Enabling Brown-out Reseí au;oma;ically enables Power-upTimer iPWRTj regaraless of ;he valué of bit i
Ensure ;he povver-up Timer is enablea anyiime Srown-oU Reset is erablea.

2: All o4 the C31 .C^O pairs have :o be given íhe same valué to enable íhe coae proíection scheme listec.
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