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RESUMEN
El conversor elevador diseñado, es un sistema capaz de entregar la energía
necesaria para la línea de DC en un variador de velocidad comercial, que será
utilizado para controlar un motor de inducción.
Se realiza el diseño del conversor, a partir de los datos de la carga máxima del
vehículo. Esta carga es variable debido a que el automóvil eléctrico consumirá
mayor corriente cuando necesite más torque, es decir en cuestas o con mayor peso.
La recomendación de máxima corriente a la entrada del conversor se realiza
mediante un análisis de la corriente en el motor, la cual depende de una
investigación de las pendientes que se presentan en la ciudad de Quito, no mayores
de 14% en promedio en el sector urbano de la ciudad, y de las fuerzas que actúan en
el móvil en movimiento. Se analiza el peso que el automóvil debe llevar para no
sobrepasar la corriente máxima de diseño.
Con estos datos la corriente media del conversor a la entrada será de 60A, con un
rizado de 10% para lo cual es necesario una inductancia a la entrada del conversor.
Esta inductancia también sirve para el almacenamiento de energía, imperioso para la
elevación de voltaje a la salida.
El circuito de control esta basado en un microcontrolador, generando desde éste una
señal PWM. Además el microcontrolador realiza el sensado de corriente, para
desconectar los pulsos cuando exista más demasiada carga de la recomendable en
el motor. En el bloque de control también se cuenta con el sistema de sobrevoltaje,
compuesto por un puente de transistores de respuesta rápida para mejorar la señal
PWM.
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PRESENTACIÓN
El conversor elevador que se detalla a continuación tiene como punto de partida el
análisis de la potencia necesaria que a futuro se realizará para lograr el control de
velocidad de un motor de corriente alterna en un vehículo, el cual será controlado
mediante un variador de velocidad que utiliza 310 VDC como alimentación en la rama
de continua.

Este valor de voltaje que se necesitará para un proyecto posterior, genera la
necesidad de diseñar y construir un conversor elevador a partir de 96VDC de un
banco de baterías hasta 310VDC.
El objetivo del proyecto es que el conversor tenga la capacidad para entregar la
corriente que se necesita para las distintas condiciones de trabajo del vehículo, tal es
el caso de desplazamiento en pendiente y en plano. El primer capítulo analiza de
forma detallada las fuerzas que actúan en el vehículo, además del funcionamiento de
los subsistemas que intervienen en éste, como son los pistones, el cigüeñal, la caja
de cambios entre otros; logrando así relacionar las variables mecánicas con las
variables eléctricas que un motor de inducción puede presentar. De esta manera se
concluye el capítulo con un análisis de las generalidades necesarias para que
posteriormente se pueda adaptar un motor eléctrico en el automóvil.

Para el segundo capítulo, se detallan las características de la carga y el método para
obtener las fuerzas que actúan en el automóvil como son: fuerza de rozamiento,
resistencia del aire y oposición a la subida. Además se estima el valor de la masa del
vehículo y finalmente se obtiene el valor de potencia necesaria en el plano horizontal
e inclinado, obteniendo así el valor de corriente a la entrada del conversor a partir de
los valores calculados anteriormente.

III

Se

describe

el

funcionamiento

y

configuración

del

conversor

DC-DC

a

implementarse, con los dos tipos de conducción de corriente. Se detalla el régimen
de operación de la corriente en el conversor y cada una de las ecuaciones del
circuito.

En este capítulo está presente el diseño y construcción de la inductancia a usarse así
como del circuito de control con sus protecciones de sobrecorriente y la configuración
de sobrevoltaje.
En el capítulo tres se realizan las pruebas de funcionamiento y se obtienen las
formas de onda de cada etapa del sistema.
Finalmente en el capítulo cuatro, se adjuntan a las conclusiones del proyecto y su
alcance en un vehículo eléctrico. Se describen las recomendaciones más relevantes
para adaptar en un futuro el conversor en el vehículo.
En los anexos se presentan las imágenes de cada componente del conversor y del
circuito de control en conjunto con las hojas de datos de los semiconductores
utilizados.
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CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 INTRODUCCIÓN
Los conversores DC-DC han tomado gran importancia en la actualidad, debido a que
sirven como medios de transferencia de energía desde una fuente hasta una carga
que requiere otras especificaciones. Lograr elevar o reducir los niveles de voltaje
desde una fuente sin tener mayores pérdidas, es el objetivo de los conversores
estáticos.

Una de las aplicaciones de los conversores DC-DC es el control de motores de
tracción de automóviles eléctricos, así como realizar el control de frenados
constantes en máquinas eléctricas regenerando la energía a la fuente de
alimentación.

Los vehículos eléctricos hoy en día no ocupan un espacio representativo en el
mercado, a pesar que se desarrollaron a la par con los vehículos de motor a
combustión. Es así que para 1881 aparece el primer vehículo eléctrico [1], el cual
presentaba ventajas de tipo ambiental que poco después se vieron opacadas por sus
desventajas como la relación peso – potencia, el almacenamiento y las pérdidas de
energía, la falta de desarrollo e investigación tecnológica de la época en este tipo de
motores.
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La electrónica de potencia mediante los conversores estáticos, ha abierto las puertas
para poder superar los problemas para el desarrollo de los vehículos eléctricos en
cuanto al control del motor y la relación peso - potencia, tomando en cuenta las
ventajas que se tiene al utilizar un motor de inducción. El avance tecnológico permite
contar con motores de una eficiencia mayor al 90%, además su peso y volumen son
cada vez menores.

Por otra parte el funcionamiento del motor de combustión sirve como base para el
desarrollo práctico de un vehículo eléctrico en términos de torque y potencia, ya que
en un futuro se acoplará un motor eléctrico en lugar de uno de combustión. Estas
variables se utilizarán para estimar la potencia necesaria que el conversor elevador
va ha desarrollar, para lo cual se definirán algunos términos que permitan entender el
funcionamiento mecánico de un automóvil, como su cilindraje, el sistema de
engranes y su relación con respecto al torque y potencia.

1.1.1 GENERALIDADES MECÁNICAS DEL AUTOMÓVIL A COMBUSTIBLE

Debido al uso del chasis de un automóvil con motor de combustión es necesario
definir ciertas características que permitan conocer su funcionamiento y la relación
del torque y potencia mecánicos con respecto al eléctrico.

1.1.1.1 Cilindraje
Es la magnitud con la que se especifica el tamaño del motor expresado en cm3,
además su valor depende del tamaño del pistón en el cual su diámetro es conocido
como calibre. La distancia desde el punto muerto superior hacia el punto muerto
inferior del pistón se denomina carrera.
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FIGURA 1.1: Funcionamiento del Cilindro

Entonces el cilindraje se relaciona de la siguiente forma:

2

CCVol

d 
= π ⋅  ⋅C ⋅ n
2

(1)

Donde:
CC vol: tamaño del cilindro en cm3
C: Carrera
n: Número de cilindros
d: Calibre

1.1.1.2 Torque:

El torque mecánico que se desarrolla en el motor de combustión es generado
mediante la explosión que mueve a los pistones (fuerza) la cual mueve la biela y
provoca un movimiento circular mediante el cigüeñal.
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FIGURA 1.2: Generación del Torque de un Motor de Combustión

El torque con respecto a la velocidad del automóvil maneja el comportamiento que se
describe en la gráfica.

FIGURA 1.3: Torque vs Velocidad del Motor, tomado de [14].
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1.1.1.3 Potencia:

La potencia del vehículo se refiere al trabajo mecánico realizado por unidad de
tiempo, definición que suele confundirse con el torque. Otra forma de expresar la
potencia total generada por el motor es mediante el torque y la velocidad, de tal
manera que el producto entre estas magnitudes equivale a la potencia.

P = k ⋅T ⋅ω

(2)

Donde:

P: Potencia
K: Relación de engranes en la transmisión.
T: Torque.

ω : Velocidad angular en el eje del motor.
1.1.1.4 Rendimiento Volumétrico:

Es el porcentaje que expresa la presión de llenado de los cilindros con respecto a la
presión atmosférica, debido a que el tiempo de admisión es muy corto y la entrada de
oxígeno no es instantánea.

Cuando el llenado de los cilindros es máximo se produce el máximo valor de torque,
sin necesidad que su potencia sea la máxima.

Por otra parte entre dos motores de igual cilindraje, el que tenga mayor rendimiento
volumétrico será el que produzca la mayor potencia, debido que la cantidad de
partículas de oxígeno es mayor y la combustión es alta, por lo tanto éste será el más
eficiente.
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1.1.1.5 Transmisión:

Es el sistema que utiliza el vehículo para cambiar su relación de engranes al eje del
motor, de tal manera que varia el torque de acuerdo a las condiciones de manejo del
vehículo. Cuando arranca o sube una cuesta requiere mayor torque, y cuando se
encuentra rodando en plano se requiere mayor velocidad.

La transmisión contiene juegos de engranes para cada una de las marchas del
automóvil incluida la reversa, además de tener otro sistema de engranes
denominado relación final al eje o reducción primario intermediario la cual es la
misma para todas las marchas.

En cada gráfico [2] se indica el par de engranes que actúan para cada marcha
incluida la reversa.
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FIGURA 1.4: Funcionamiento de la Transmisión de un Vehículo

TABLA 1.1: Especificaciones de la transmisión de un vehículo comercial [3]
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En esta tabla se puede observar la relación de engranes de cada marcha,
conjuntamente con la relación final de eje. Para encontrar la relación hacia los
neumáticos es necesario multiplicar la relación de cada marcha con la final de eje.

Es decir para encontrar la relación total de engranes en la primera marcha se tendrá
como valor final 4.444×3.416=15.1807.

Se puede observar que para las dos primeras marchas y la reversa la relación es
mayor debido a que se quiere obtener mayor torque.

1.1.2 GENERALIDADES DEL MOTOR ELÉCTRICO

A continuación se describen los aspectos técnicos que servirán de referente para su
adaptación en el vehículo.

1.1.2.1 Potencia:

Inicialmente la potencia generada por el motor eléctrico está dada por el producto
entre el torque y la velocidad angular al eje o rotórica.

POUT = T ⋅ N r

(3)

Donde:

Pout: Potencia de salida.
Nr: Velocidad retórica del motor.
T: Torque.

En el análisis de potencias de un motor eléctrico se debe tomar en cuenta la mejor
eficiencia que presentan con respecto a las máquinas de combustión.
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Finalmente la expresión de la potencia se desarrolla en función de los parámetros
eléctricos del motor obteniendo:

1− s 
2
POUT = 3I R ⋅ RR ⋅ 

 s 

(4)

Donde:

IR: Corriente rotórica.
RR: Resistencia rotórica.
s: Deslizamiento.

Se puede observar que el valor de potencia es proporcional a la corriente requerida
por la carga, de igual manera se puede ver la dependencia de su valor con el
deslizamiento. Esta última característica es la relación por unidad entre la velocidad
sincrónica y la velocidad del rotor.

El flujo de potencia se analizará en el siguiente cuadro de tal modo que las pérdidas
asociadas al funcionamiento del motor serán las siguientes:
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FIGURA 1.5: Flujo de Potencias

Las pérdidas en el núcleo, así como las que se presentan en el Cu del primario y
secundario no son representativas en el flujo de potencias en comparación de las
pérdidas mecánicas que se presentan en los motores de combustión. Lo cual se ve
reflejado en la eficiencia del motor mediante la siguiente expresión: [5]

η=

Po
Pin

(5)

Tomando en cuenta las potencias debido a las pérdidas totales se tiene:
Pin = Po + Pérdidas

⇒η =

Po
Po + Pérdidas

(6)

(7)
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1.1.2.2 Torque:

El torque generado por un motor eléctrico se define a partir de la ecuación (3) como
la relación entre la potencia y la velocidad angular en el rotor de tal forma que se
tiene:

T=

POUT

(8)

Nr

De esta manera se tiene que el torque es igual a:

2

T=

3 I R RR
NS ⋅ s

(9)

Donde:

Ns: Velocidad referida al estator.

El torque generado por el motor eléctrico es proporcional a la cantidad de corriente
que se presenta en los devanados secundarios de éste.

T

α

IR

2

(10)

Mediante una correcta manipulación de la corriente en el motor se puede lograr un
óptimo control del torque.
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1.1.2.3 Torque de arranque [4]

Para la aplicación del motor en el vehículo eléctrico, el torque de arranque necesario
para vencer la inercia del rotor y la carga es alto. Lo cual implica una corriente
demasiado elevada, por lo tanto ésta debe ser reducida.
Los motores eléctricos de inducción, tipo jaula de ardilla, se pueden clasificar según
sus características al arranque en las siguientes clases:

1.1.2.3.1 Clase A:

Sus características de torque y corriente de arranque son mayores a los valores de la
clase B. Las aplicaciones se presentan en cargas que requieren torque máximo
mayor al nominal durante sobrecargas de corta duración. Además son utilizados en
aplicaciones de velocidades constantes.

1.1.2.3.2 Clase B:

Poseen características de torque y corriente de arranque normal, parecido a las que
tiene el motor clase A. Fundamentalmente la diferencia radica en que la corriente de
arranque es menor.
Puede resistir temporalmente picos de sobrecarga sin parar.

1.1.2.3.3 Clase C:

Son motores de inducción con rotor de doble jaula de ardilla, que desarrollan un alto
torque de arranque, por eso son utilizados para cargas de arranque pesado.

13

1.1.2.3.4 Clase D:

El torque de arranque es generalmente de 2 a 3 veces el par nominal aunque para
aplicaciones especiales puede ser más alto. Estos motores son recomendados para
cargas cíclicas y para cargas de corta duración con frecuentes arranques y paradas.

FIGURA 1.6: Torque vs Velocidad

Clase

Características de arranque

A

Torque alto, deslizamiento nominal bajo y corriente de arranque alta.

B

Torque normal, corriente de arranque normal y deslizamiento
nominal normal.

C

Torque alto, deslizamiento nominal normal, corriente de arranque
normal.

D

Torque alto, alto deslizamiento nominal, baja corriente de arranque.

E

Par bajo de arranque, corriente de arranque moderado.

F

Par bajo de arranque, baja corriente de arranque.

TABLA 1.2: Características de Arranque de las Clases de Motor
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1.1.3 COMPARACIÓN ENTRE EL MOTOR ELÉCTRICO Y EL MOTOR DE
COMBUSTIÓN

Debido a que el conversor elevador se utilizará para alimentar el control de velocidad
de un motor eléctrico es importante comparar los valores de potencia, torque y
velocidad con los valores del motor de combustión.

De esta forma se tiene en el motor eléctrico una generación de potencia en función
del voltaje y la corriente a la salida de éste; mientras que en el motor a combustible la
potencia se genera por efecto de la explosión de la mezcla combustible – aire en la
cámara de combustión, provocada por una chispa de la bujía. La potencia será
mayor o menor dependiendo del cilindraje del motor. [1]

Independientemente de la potencia que puedan generar los dos tipos de motores, se
debe tomar en cuenta el peso del vehículo, la velocidad máxima a la que circulará y
la inclinación o pendiente a la que será sometido el automóvil.

El torque generado por el motor de combustión depende de sus componentes
mecánicos, por otra parte el torque del motor eléctrico es proporcional al cuadrado de
su corriente de salida.

El torque que se tiene en las llantas es aumentado debido a la relación de engranes
que posee la transmisión del automóvil, de esta forma también se puede relacionar la
velocidad del motor con la requerida por el vehículo.

Las ventajas que presenta el motor eléctrico frente al de combustión son las
siguientes:



Para el mismo valor de potencia, el motor eléctrico presenta menor tamaño y
peso.
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El rendimiento es mayor debido a que en el balance de potencias se presenta
una cantidad de pérdidas que están por debajo del 20% generalmente. En el
motor de combustión se presentan otras pérdidas con respecto al calor y a la
presión, aproximadamente se tiene un porcentaje de consumo tal que[5]:

Tipo de Consumo

Porcentaje

Uso

Calor (entalpía, entropía)

33%

Pérdidas

Energía de presión (escape de

37%

Pérdidas

Calor (escape de los gases)

6%

Pérdidas

Trabajo (energía transformada a

24%

Energía útil

los gases)

cinética)
100%

TABLA 1.3: Pérdidas del Motor de Combustión

La operación del vehículo eléctrico en el automóvil híbrido permite generar menos
contaminación ambiental ya que suprime la emisión de gases tóxicos producto de
la combustión de gasolina u otro material fósil que usan los motores mecánicos.



El motor eléctrico presenta menos ruido en cuanto a su funcionamiento,
presentando otra mejora en el medio ambiente con respecto al motor de
combustión.

Para adaptar en un futuro el motor eléctrico en el lugar de un motor a combustible es
necesario analizar los componentes que se desecharán y los que se deben
mantener, de los cuales se puede nombrar: [6]
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Sistemas a retirar

Sistemas a mantener

Tanque y conductos de gasolina.

Dirección

Radiador

Freno Manual

Silenciador

Transmisión

Alternador

Amortiguadores

Control de emisiones del escape

Embrague

Filtro de aire

Componentes interiores (Velocímetro,
tacómetro)

TABLA 1.4: Cuadro Comparativo de los Sistemas Mantener y Retirar

De este modo un motor eléctrico podrá ser adaptado convenientemente tras tomar
en cuenta los requerimientos técnicos de potencia para mover la carga y la
velocidad, según la pendiente del terreno. Además teniendo en cuenta que la
instalación de éste implica grandes ventajas ya antes mencionadas, manteniendo
sistemas del automóvil convencional.

1.1.4 LOCALIZACIÓN DEL CONVERSOR DC-DC

El conversor DC-DC elevador dentro del sistema que posteriormente se
implementará para el control de velocidad del motor trifásico de inducción, será la
alimentación de un variador de velocidad en su línea de DC.

De esta forma se puede describir en forma general al control de velocidad en dos
etapas:



Etapa de elevación, genera un voltaje continuo necesario para alimentar la
etapa de inversión.



Etapa de inversión, la cual consiste en un conversor DC/AC que permita
variar la velocidad del motor.
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FIGURA 1.7: Diagrama de Bloques del Sistema de Control del Motor de Inducción
Trifásico

La etapa de elevación es alimentada mediante un banco de baterías de 96 Vdc, para
obtener el voltaje de alimentación que requiere la etapa de inversión. Para lo cual se
implementa el conversor DC/DC, que funciona almacenando energía en una bobina y
luego conmutando un elemento de estado sólido, se transfiere esa energía a la
salida de la etapa de elevación.

FIGURA 1.8: Esquema del Conversor Elevador

En la etapa de inversión, se requiere tener 220VAC línea a línea para lo cual de
acuerdo al variador de velocidad utilizado se necesita 310VDC a la salida del
elevador. El conversor DC/AC opera utilizando un puente completo de IGBT´S los
cuales se dispararán en una secuencia que permita tener a la salida una fundamental
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de voltaje alterno trifásico. Además el inversor que está operando en esta etapa es
una herramienta fundamental para lograr el control de velocidad del motor.

FIGURA 1.9: Esquema del Inversor Trifásico

En el esquema se puede observar seis IGBT’S que se cerrarán de tal manera que a
la salida se tiene el valor de la fuente con signo positivo o negativo de acuerdo a la
combinación de los estados instantáneos en cada elemento de estado sólido.

Para el análisis de corriente se debe tomar en cuenta la requerida por el motor y la
carga, la cual se reflejará proporcionalmente en el lado de la alimentación para la
etapa de inversión

Para encontrar la relación entre la corriente de entrada y de salida es necesario
hacer referencia a la técnica que utilizan los variadores de velocidad comerciales.
Cuando se controla el inversor con la técnica PWM se obtiene

a la salida del

inversor una corriente RMS:
I RMS = I 1 + I N
2

2

2

(11)
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Donde:
N = kp ± 1
k: 1, 2, 3, …
p: Número de pasos del inversor =6
I1: Valor pico de la fundamental de corriente
En la cual, despreciando los armónicos aproximadamente la corriente RMS es igual a
la fundamental, esta se relacionará mediante:

I RMS = 3 I dc
2

(12)

Donde:
IDC: Corriente a la salida del conversor elevador.
Esta relación aproximada se mantiene en los variadores de velocidad comerciales.
La corriente IDC a su vez se relaciona mediante el factor de elevación con la corriente
de entrada en la etapa elevadora en sentido inverso al voltaje.

Av =

V
E

(13)

Donde:
Av: Factor de elevación.
V: Voltaje a la salida del conversor DC-DC.
E: Voltaje a la entrada del conversor.

De esta manera se puede dimensionar la corriente requerida de las baterías.

I BAT =

3 ⋅ I ⋅ Av
2 dc

Donde
IBAT: Corriente del banco de baterías.

(14)
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FIGURA 10: Diagrama General Del Sistema A Aplicarse Para El Control Y Alimentación Del Motor De Inducción

21

CAPITULO 2

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL CONVERSOR DC-DC

2.1 ANÁLISIS DE LA CARGA Y POTENCIA
Para el diseño del conversor DC-DC que a futuro se utilizará en un vehículo eléctrico
es necesario realizar un análisis completo de la carga total del vehículo, haciendo
referencia principalmente a la masa total del vehículo y el conductor, además se
determinará la fuerza necesaria para mover toda esta masa a una cierta velocidad.

Otro parámetro importante es la pendiente que presentan las vías de circulación,
debido a que cuando se encuentra en subida necesitará generar mayor fuerza para
que el carro avance.

Los parámetros necesarios para este estudio solo son de tipo físicos y se consideran
algunas constantes útiles para la obtención del valor de potencia para poder mover el
vehículo.

Cuando el vehículo se desplaza a lo largo de una superficie plana, se pueden
obtener mediante la segunda Ley de Newton expresiones que permitan relacionar las
variables que afectan al movimiento [7].

22

La segunda Ley de Newton se resume en:

∑ F = ma

(15)

Donde:
F: Fuerzas que intervienen en el movimiento.
m: Masa total
a: Aceleración

Para lo cual las fuerzas que intervienen en el movimiento son:

2.1.1 FUERZA DE ROZAMIENTO O FRICCIÓN

Implica la resistencia que se produce debido al contacto de los neumáticos con el
asfalto. Esta fuerza es paralela al eje del movimiento del vehículo y está dirigida en
sentido opuesto a su tendencia al movimiento. Si existe movimiento se habla de
fuerza de rozamiento cinética y en caso que el movimiento no se presente será
fuerza de rozamiento estática.
Fr = µ N

(16)

Donde:
Fr: Fuerza de rozamiento.
µ: Coeficiente de rozamiento
N: Fuerza Normal

En el caso de vehículos el coeficiente de rozamiento es reemplazado por el índice de
rozamiento de rodadura (fr), el mismo que en términos numéricos es más pequeño.
Su valor es inversamente proporcional al radio para aproximar a un valor exacto,
mientras que en forma experimental el índice de rozamiento de rodadura es [8]:
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fr = 0.008

para llantas o cubiertas neumáticas sobre asfalto. Para lo cual la expresión de la
fuerza de rozamiento es:
Fr = fr ⋅ m g Cosα

(17)

Donde:
fr: Índice de rozamiento de rodadura.
m: Masa del vehículo.
g: Aceleración de la gravedad.
α: Ángulo de inclinación con respecto a la horizontal.

2.1.2 FUERZA DE RESISTENCIA DEL AIRE [9]

Es la fuerza creada por la resistencia aerodinámica que se opone al movimiento.
Para poder determinar su valor es necesario conocer el índice de la resistencia del
aire, el área frontal que está en contacto con estas fuerzas, la densidad del aire y la
velocidad a la cual está circulando el vehículo.

La relación que permite calcular esta fuerza es:

Faire =

1
δ CX A V 2
2

(18)

Donde:
A: Área frontal del vehículo que está en contacto con las
corrientes de aire opuestas al movimiento.

V: Velocidad instantánea a la que se mueve el vehículo.
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Es así que en la expresión se puede observar una dependencia
exponencial con respecto a la velocidad, ya que la resistencia
aumenta de acuerdo al cuadrado de la velocidad de movimiento.

δ : Se refiere a la densidad del aire ya que dependiendo de este
valor la fuerza varía, tomando en cuenta que la densidad
depende de otros factores como la temperatura y la presión
atmosférica según la altura en la que se encuentre el auto (Ver
anexo 7).

Cx: Este valor refleja el índice de la resistencia del aire medido
de forma experimental según el comportamiento del automóvil
en los túneles de viento. En estos lugares se recrean
artificialmente las condiciones de las corrientes de aire
necesarias para medir la resistencia aerodinámica del vehículo.
Además de este factor, existe la medición experimental de Cy y
Cz; los mismos que determinan la oposición de las corrientes de
aire laterales, para el primer caso, y la tendencia de la carrocería
a elevarse o aumentar su presión en la superficie donde se
encuentre.

2.1.3 FUERZA DE OPOSICIÓN A LA SUBIDA

Cuando se tiene un terreno con cierta elevación se provoca una fuerza de oposición
al desplazamiento del automóvil debido a la proyección del peso sobre el plano
inclinado.

La ecuación para obtener este valor es la siguiente:
Wx = mg Senα

(19)
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Donde:
Wx: Componente paralela al plano del peso
m: Masa del vehículo.
g: Aceleración de la gravedad.
α: Ángulo de inclinación con respecto a la horizontal.

Finalmente en el diagrama de cuerpo libre se exponen las fuerzas antes
mencionadas:

FIGURA 2.1: Diagrama de Cuerpo Libre del Vehículo

∑ Fy = 0

∑ Fx = 0
Wx + Faire + Frodamiento − F = 0

N − Wy = 0
N = Wy

Wx + Faire + Frodamiento = F
Donde:
Wx = W ⋅ Senα
Wy = W ⋅ Cos α
W = m⋅g

26

Para el cálculo de la potencia, se relaciona la velocidad y la fuerza de tal forma que
se tendrá:
P = F ⋅V

(20)

Donde:

P: Potencia requerida por el vehículo.
F: Fuerza que genera el movimiento.
V: Velocidad máxima a la que circula el vehículo

La expresión debe tener la fuerza en Newtons y la velocidad en m/s, para poder
obtener la potencia en vatios.

2.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA
2.2.1 ESTIMACIÓN DE LA MASA TOTAL DEL AUTOMÓVIL

Para el cálculo de la potencia del conversor DC-DC se tomará en cuenta un
automóvil pequeño (como es el caso de un Mini Austin), los ocupantes y demás
implementos que se colocarán en el automóvil, de tal forma que se tiene [9]:

Automóvil:

510Kg

1 Ocupante:

70Kg

Baterías:

60Kg

Otros :

60Kg

TOTAL:

700Kg
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Inicialmente se describirá el análisis de fuerzas en el automóvil cuando éste se
encuentra en una superficie plana, por lo tanto el ángulo α será cero.

Por otra parte el área frontal se calcula a continuación:

CHASIS

LLANTAS

Ancho = 1.41m

Ancho = 0.20m

Alto

Alto

= 1.35m

Área = 1.90m2

= 0.70m

Área = 0.14m2

Área Total = 2.04m2

TABLA 2.1: Cuadro de Distribución del Área Frontal del Vehículo

Se estimará a un 60% de este valor debido a que en los cálculos se le aproxima a
una superficie rectangular.
=> Área Total = 1.22m2

2.2.2 POTENCIA PARA PLANO HORIZONTAL

La velocidad máxima a la que el vehículo se moverá en plano horizontal es de
60Km/h, para lo cual el cálculo de la fuerza se realiza de la siguiente manera:

1
F = m ⋅ g ⋅ Senα + f r ⋅ m ⋅ g ⋅ Cos α + ⋅ δ ⋅ Cx ⋅ A ⋅ V 2 (21)
2
Si α = 0º

Senα = 0

F = 128.22[N ]

Cosα = 1

28

Para escribir la velocidad en Kilómetros por hora y obtener la potencia en Kilovatios
se tiene el factor de 3600, la potencia entonces será:

P=

F ∗V
3600

P=

(22)

128.22 ⋅ 60
3600

P = 2.13[Kw]
P = 2.86 HP

2.2.3 POTENCIA PARA PLANO INCLINADO

Para este caso se debe tomar en cuenta las pendientes, es así que en la zona
urbana de Quito el porcentaje de pendiente máximo que se presenta es de 25% [10].
Para la estimación de esta variable se la toma en 14% que es un valor del medio
para calles de normal circulación de vehículos.

La relación del porcentaje de pendiente con el ángulo de elevación viene dado por:

 p% 

 100 

α = arctan 

Donde:
α: Ángulo de inclinación con respecto a la horizontal.
p: Porcentaje de pendiente.

Por lo tanto:

(23)

29

 14 

 100 

α = arctan

α = 8º
La velocidad máxima a la que el vehiculo se moverá en terreno inclinado es de
20Km/h, para lo cual haciendo referencia a la ecuación (21), el cálculo de la fuerza
se realiza de la siguiente manera:

Si α = 8º

Senα = 0.14

Cosα = 0.99

1
F = 700 ⋅ 9.8 ⋅ 0.14 + 0.008 ⋅ 700 ⋅ 9.8 ⋅ 0.99 + 0.92 ⋅ 0.5 ⋅1.22 ⋅ 5.552
2

F = 1023.37[ N ]

La potencia según la ecuación (22) será:

P=

1023.37 ⋅ 20
3600

P = 5.68[Kw]
P = 7.62 HP
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2.3 CÁLCULO DE LA CORRIENTE
Con el valor de potencia para una pendiente de 14% obtenida anteriormente, que
será la potencia máxima que el conversor genere, se puede partir para realizar el
cálculo de la corriente continua máxima que el grupo de baterías debe entregar para
los requerimientos del automóvil ya antes mencionados, como son peso, velocidad,
pendiente, etc.

Para realizar el cálculo de la corriente a la salida del conversor DC-DC, se debe partir
desde la corriente que se tendría en la entrada de un motor de inducción, la cual se
calcula mediante la fórmula de la potencia nominal del motor de tal manera que se
tiene:
PNOM = 3 VLL ⋅ I L

∴ IL =

IL =

(24)

P
3 VLL

5680W
3 220Vac

I L = 14.91A

Como se mencionó en el capitulo anterior, la relación que expresa la corriente de
entrada con respecto a la corriente de salida de un variador de velocidad se define
con la ecuación (12):

I DC =

3
⋅14.91
2
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I DC = 18.26 A

Este valor de corriente es la misma que se tendrá a la salida del conversor DC-DC,
en el cual el factor de elevación viene dado por la ecuación (13):

Av =

310
96

Av = 3.23

Es así que para encontrar la corriente a la entrada del conversor DC-DC, se utiliza la
ecuación (14) y se tiene:

I BAT = 3.23⋅18.26
I BAT = 58.98 A

La misma corriente que es requerida en el banco de baterías para obtener la
potencia necesaria.

2.4 ANÁLISIS DEL CONVERSOR DC-DC [11]
El conversor DC-DC elevador o Boost posee características que permiten almacenar
energía y enviarla hacia la carga. De esta forma al momento de la transmisión llega a
la carga la energía de la fuente y la energía anteriormente guardada mediante una
inductancia. Este efecto permite definir al conversor como uno de tipo directo.

En la figura se observa la configuración del conversor:
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FIGURA 2.2: Diagrama del Conversor Elevador

El switch cuando está en estado de conducción permite que la corriente circule por la
primera malla de tal forma que en la malla del capacitor el valor de corriente
comienza a disminuir; la inductancia está almacenando energía en forma de corriente
para este tiempo. Mientras que para el estado en el que el switch no conduce, toda la
energía almacenada es enviada con ayuda de la conducción del diodo hacia el
capacitor y la carga.
Los circuitos equivalentes en cada estado de conducción son los siguientes:

FIGURA 2.3: Estado de conducción del SW (o < t < δT)
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FIGURA 2.4: Estado de no conducción del SW (δT < t < T)

Debido a que se tiene una inductancia en el circuito el tipo de conducción de la
corriente será continua o discontinua, a continuación se definirán las formas de onda
para los dos tipos.

2.4.1 MODO DE CONDUCCIÓN CONTINUA

FIGURA 2.5: Formas de Onda del Conversor Elevador en Conducción Continua
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Para el funcionamiento del conversor, se analizará primero el voltaje en el inductor,
para lo cual se debe considerar la siguiente simbología:

V: Voltaje de Salida.
E: Voltaje de Entrada.
T: Periodo de Trabajo.
δ: Relación de Trabajo.

Como una inductancia en DC funciona como un cortocircuito se tiene que el VDC= 0V,
por lo tanto:

Durante a:

V=

V=

1
T

δT

∫ E ⋅ dt

(23)

0

1
E (δ T )
T

V = Eδ

(24)

(25)

Durante b:

T

1
( E − V ) ⋅ dt
T δ∫T

(26)

1
( E − V )(1 − δ )T
T

(27)

V=

V=
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V = ( E − V )(1 − δ )

(28)

VDC TOTAL = 0

(29)

Durante T:

Sumando las ecuaciones (25) y (28) para todo el período:
Eδ + ( E − V )(1 − δ ) = 0
Eδ + E − V − Eδ + Vδ = 0

V=

E
1−δ

(30)

Tomando en cuenta que la eficiencia teórica en un conversor DC-DC es 100%:

⇒ I IN =

I OUT
1−δ

(31)

En esta ecuación se tiene el factor de elevación del voltaje de entrada debido a que
la relación de trabajo varía entre:
1> δ >0
Es importante también analizar el valor de la inductancia, por medio de la cual se
tiene un cierto porcentaje de rizado de corriente, esta expresión se consigue a partir
de las formas de onda de la siguiente manera:

VL = L

di
dt

(32)
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Donde:
VL: Voltaje de la inductancia.
L: Valor de inductancia.
i: Corriente de la inductancia.
Durante a:

E=L

∆I
δT

E = L⋅ f

L=

(33)

∆I

δ

Eδ
f ∆I

(34)

Donde:

L: Valor de inductancia.
δ: Relación de trabajo.
∆I: Rizado de corriente en la inductancia.
f: Frecuencia de conmutación.

Por lo tanto en el diseño de la inductancia se debe incluir el valor de la frecuencia de
conmutación del elemento de estado sólido.

Para diseñar el capacitor se debe tomar en cuenta principalmente el nivel de voltaje
que debe soportar éste, además del valor de capacitancia que se muestra a
continuación:

iC = C

dv
dt

(35)
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Donde:

iC: Corriente del capacitor.
C: Valor de capacitancia
v: Voltaje del capacitor.

Durante a:

∆V
δT

(36)

Io δ
f ∆V

(37)

Io = C

C=
Donde:

C: Valor de cacitancia.
δ: Relación de trabajo.
∆V: Rizado de voltaje en el capacitor.
f: Frecuencia de conmutación.
Io: Corriente en la carga.
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2.4.2 MODO DE CONDUCCIÓN DISCONTINUA

FIGURA 2.6: Formas de Onda del Conversor Elevador en Conducción Discontinua

Como se observa el las gráficas, la corriente IL se anula durante un intervalo de
tiempo en el cual se encuentra conduciendo el diodo.

De igual manera, se considera que el VDC del inductor es cero y se obtienen las
siguientes expresiones:

Durante a, de la ecuación (23) se obtiene:

VDC = Eδ

(25)

Que es el mismo valor para el modo de conducción continua, en este intervalo de
tiempo.
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Durante b, de la ecuación (26) se obtiene:

VDC =

1
( E − V )(θ − δ )T
T

VDC = ( E − V )(θ − δ )

(38)

Donde:

θ: Ángulo de extinción de la corriente.
Durante T:

VDCTOTAL = 0

(29)

Sumando las ecuaciones (25) y (38):
Eδ + ( E − V )(θ − δ ) = 0

Eδ + Eθ − Vθ − Eδ + Vδ = 0

V=

θE
θ −δ

(39)

Tomando en cuenta que la eficiencia teórica en un conversor DC-DC es 100%:

I IN =

θ I OUT
θ −δ

(40)
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Para esta aplicación es conveniente trabajar en modo de conducción continua, ya
que así se obtiene la corriente media requerida con un pico más bajo que en modo
de conducción discontinua.

2.5 DISEÑO DEL CONVERSOR DC-DC
2.5.1 RIZADO DE CORRIENTE

Para el diseño del conversor DC-DC se tomó en cuenta un rizado de corriente del
12% de la corriente media. Entonces el rizado se define como:

∆I = I máx − I mín

(41)

FIGURA 2.7: Forma de Onda del Rizado de Corriente

En el cálculo del rizado de corriente se presta mayor atención al máximo valor de
corriente media, que se presenta cuando el plano tiene su mayor inclinación y el
vehículo está de subida.

De esta forma se obtiene los siguientes valores:

∆I = 0.12 ⋅ I IN

(42)
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∆I = 0.12 ⋅ 58.98
∆I = 7.5 A

La corriente máxima va a tomar el valor a partir de la corriente media más ∆I ,
2
linealizando el efecto del rizado de corriente por lo tanto se tendrán los siguientes
valores:

I máx =

I máx =

∆I
+ I IN
2

(43)

7.5
+ 58.98
2

I máx = 62.73 A

La corriente mínima se obtiene de la misma manera, pero ahora se resta el valor de
∆I de la corriente media:
2

I mín = I IN −

∆I
2

I mín = 58.98 −

7. 5
2

I mín = 55.23 A

(44)
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2.6 DIMENSIONAMIENTO DEL IGBT
De los cálculos realizados anteriormente, el valor de corriente que el IGBT debe
soportar es Imáx debido a que la corriente que circula durante el intervalo de
conducción es la misma de la entrada al conversor.

Para dimensionar el valor de voltaje en el IGBT es necesario tomar en cuenta el
intervalo en el cual no conduce, de acuerdo a la Figura 2.4 se tiene:

VCE = V + V sat

(45)

Donde:

VCE: Voltaje colector emisor del IGBT.
V: Voltaje de salida del conversor.
VSAT: Voltaje de saturación del diodo (ver anexo 2).
Entonces se tiene:

VCE = 310V + 2.5V
VCE = 312.5V
El valor de corriente será:

I IGBT = 62.73 A

Para el conversor elevador se utilizará el IGBT de marca EUPEC modelo
BSM300GB120DLC (ver anexo 1), el mismo que se encuentra disponible en el
laboratorio de control de máquinas eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional.
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2.7 DIMENSIONAMIENTO DEL DIODO
El valor de corriente que circula por el diodo se dimensiona durante el intervalo
cuando no conduce el IGBT (Figura 2.4), y por lo tanto se tiene el valor de Imáx.
Durante el intervalo de polarización inversa del diodo el voltaje que debe mantener el
diodo es:

V PI = V − VCEsat

(46)

Donde:

VPI: Voltaje de polarización inversa del diodo.
V: Voltaje de salida del conversor.
VCEsat: Voltaje colector-emisor de saturación del IGBT (ver anexo
1).

Entonces se tiene:

V PI = 310V − 2.6V
V PI = 307.4V

Por lo tanto el valor de corriente del diodo es:

I diodo = 62.73 A

El diodo que se utiliza para el conversor es TD330N16KOF (ver anexo 2) que de
igual manera se tiene en el laboratorio de control de máquina eléctricas de la Escuela
Politécnica Nacional.
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2.6 CÁLCULO DEL VALOR DE LA INDUCTANCIA
Despejando δ de la ecuación (30) del conversor, se obtiene el valor de la inductancia
de la siguiente manera:

δ = 1−

δ = 1−

E
V

(47)

96
310

δ = 0.69
Entonces tomando en consideración la ecuación (34), se reemplazan los valores
para obtener:

L=

96 ⋅ 0.69
1000 ⋅ 7,5

L = 9 mH

La frecuencia de trabajo es de 1KHz debido a que se debe cuidar los tiempos de
conmutación del IGBT (ver anexo1). Además el cálculo está hecho con los valores
críticos de corriente para el funcionamiento del vehículo en una pendiente.

2.7 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INDUCTANCIA [12]
Para el diseño de inductancias es necesario tomar en cuenta sus características de
operación, eléctricas y magnéticas. De igual importancia es la forma que tendrá el
núcleo para las condiciones de trabajo.
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Se puede utilizar como criterio de diseño la variable Ap (cm4), la cual se encuentra
mediante:

Ap =

2 Eng (10 4 )
Bm J K u

(48)

Donde:

Eng: Energía.
Bm: Densidad de flujo.
J: Densidad de corriente.
Ku: Factor de utilización de la ventana del núcleo.
Mientras que otra forma de iniciar el diseño es según su forma geométrica, la cual va
de acuerdo con la capacidad de la bobina para almacenar energía en el núcleo. Ésta
se encuentra relacionada mediante la regulación que es la razón entre la potencia
del núcleo Cobre con respecto a la potencia de salida:

α=

PCu
⋅ 100[%]
Po

(49)

La regulación también se expresa en términos de la energía almacenada y las
constantes Ke y Kg mediante la siguiente ecuación:

α=

Eng 2
[%]
K g ⋅ Ke

(50)

La constante Kg está determinada por la geometría del núcleo:

W ⋅ A ⋅ Ku
Kg = a c
MLT
2

(51)
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Donde:

Wa: Área de la ventana del núcleo.
Ac: Área transversal del núcleo.
MLT: Longitud promedio de conductor por vuelta.

Mientras que la constante Ke se determina mediante:
K e = 0.145 Po ⋅ Bmax ⋅ (10 −4 )
2

(52)

Donde:

Po: Potencia de operación.
Bmax: Densidad de flujo máxima.

Para realizar los cálculos en este diseño, no se toma en cuenta para un inicio la
densidad de flujo (relacionada con el diámetro del conductor). Esto permite escoger
un núcleo que soporte la potencia de trabajo del conversor.

Un núcleo que posee las características para la potencia máxima requerida es el UI,
en el cual se presentan dos bobinados en serie que permiten disminuir el tamaño del
núcleo.

FIGURA 2.8: Esquema del Núcleo y Bobinados de la Inductancia
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Con el núcleo ya escogido los datos son los siguientes:

L = 9mH
I DC = 60 A
∆I = 7.5 A
PO = 5760 W
Tr = 25º C

α = 10%
f = 1KHz
Bm = 1.2T ( Re comendado)
Core = Fe
K u = 0.4 ( Re comendado)

La corriente máxima es:
I máx = I DC + 0.5 ⋅ ∆I = 63 A

Entonces se obtiene la energía que la inductancia almacenará de tal forma:
Eng = 0.5 ⋅ L ⋅ I máx

2

Eng = 18 J

Calculo de Ke, con la ecuación (50):

K e = 0.1203

Utilizando la regulación del 10% en la ecuación (48), se tiene:

K g = 638.8

(53)

48

Con estos datos la laminación estándar del núcleo UI que más se aproxima a los
requerimientos es el número 180UI.

TABLA 2.2: Cuadro Estándar de Núcleos Tipo UI

Las dimensiones propuestas en la tabla se representan en la siguiente gráfica:

FIGURA 2.9: Diagrama de Dimensiones del Núcleo Tipo UI

Para encontrar el área del conductor a usarse se recurre al cálculo de la densidad de
corriente (J).
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J=

2 ⋅ Eng ⋅10 4
Bm ⋅ A p ⋅ K u

(54)

J = 787.05 A ⋅ cm2

El valor de la corriente RMS es:

I RMS =

I DC + ∆I 2
2

(55)

I RMS = 60.5 A

Entonces el área transversal del conductor se determina:

Aw =

I RMS
J

(56)

Aw = 0.077 cm2

Utilizando las tablas para calibres de conductores se tienen los siguientes datos:

AWG = 8

µΩ cm = 20.7

Aw = 88 ⋅ 10 −3 cm 2

Para calcular el número de vueltas el área de la ventana efectiva del inductor y el
área transversal del cable:

N=

Wa (eff ) ⋅ 0.6
Aw

(57)
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N = 267 rev

La distancia teórica del entrehierro Lg será entonces:

Lg =

(

0.4 ⋅ π ⋅ N 2 ⋅ Ac ⋅ 10 −8
L

)

(58)

Lg = 1.97cm

Este valor de Lg se debe reducir de tal forma que las corrientes parásitas de Eddy no
aumenten las pérdidas por disipación. El factor de la franja de flujo magnético
(fringing flux factor) permite recalcular Lg y como resultado se obtiene N (número de
vueltas) recalculado.

El factor de flujo se lo determina por medio de la siguiente expresión:

F =1+

 2G 

ln
Ac  Lg 

Lg

(59)

F = 2.08

Donde:

G: se obtiene de las dimensiones del núcleo.

Con el valor obtenido del factor de flujo se recalcula el número de vueltas, con la
siguiente expresión:
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Lg ⋅ L

N corregido =

(

0.4 ⋅ π ⋅ Ac ⋅ F ⋅ 10 −3

)

(60)

Ncorregido = 180 rev

Utilizando las características del conductor seleccionado y el número de vueltas
corregido, se logra calcular la resistencia total del conductor. De esta manera se
logra calcular la potencia de pérdidas en el cobre.

El cálculo de la resistencia total del conductor se obtiene:
 µΩ 
−6
RL = (MLT ) ⋅ (N corregido )⋅ 
 ⋅ (10 )
 cm 

(61)

RL = 0.1Ω

La potencia de pérdidas en el cobre se determina mediante la siguiente expresión:
PCu = I RMS ⋅ RL
2

(62)

PCu = 366.03W

Para corregir el valor de regulación se lo realiza mediante la siguiente ecuación:

α=

PCu
⋅100
PO

α = 6.35%

(63)
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Es importante conocer la densidad de flujo que va a soportar el material del cual esta
construida la inductancia. Este valor también se altera debido al factor de flujo, con lo
cual se obtiene:

(

 ∆I 
0.4πN corregido F   10 −4
 2 
Bac =
 MPL 

L g + 
µ
 m 

)
(64)

Bac = 0.09T

Valor que está de acuerdo a las expectativas del material del núcleo (Hierro), ya que
en la gráfica B-H de un inductor es necesario que la ventana de histéresis sea
pequeña para lograr minimizar las pérdidas de energía por magnetización.

FIGURA 2.10: Densidad de Flujo vs IDC + ∆I de un Inductor
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2.8 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL Y PROTECCIONES
Para el circuito de control se puede utilizar la técnica de rizado de corriente o
mediante modulación de ancho de pulso. Para esta aplicación, el control por rizado
de corriente no resulta práctico debido a que la carga es variable y por lo tanto no
existe una relación directa entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida.

La técnica PWM permite mantener una relación entre el voltaje de entrada con
respecto a la salida del conversor casi constante, de esta forma las variaciones de
carga no afectarán la alimentación de la rama de DC del inversor.

En el siguiente gráfico se detalla la implementación del circuito de control, el cual
consta de cuatro partes la generación de la señal PWM, el aislamiento previo a la
etapa de elevación, el driver para la elevación en amplitud de la señal hasta 12VDC
con protección de sobrevoltaje y el sensado de corriente.

FIGURA 2.11: Diagrama de Bloques del Sistema de Control

Inicialmente se utiliza el microcontrolador PIC 16F876A (ver anexo 3) que al
configurar el módulo CCP (Compare, capture and pulse), generará la señal PWM con
amplitud 5 Vdc. El módulo de conversión A/D que posee el microcontrolador leerá la

54

señal que el sensor de corriente (ver anexo 5) le envía, para mantener los pulsos
siempre y cuando no se sobrepase el set point de corriente máxima. Este valor
corresponde a un 15% del valor máximo de corriente ya que de esta manera se
asegura que el automóvil trabaje en una pendiente no mayor a la diseñada
previamente.

FIGURA 2.12: Circuito del Microcontrolador PIC16F876A

En la siguiente etapa se utiliza un optoacoplador TLP2200 (ver anexo 4) con salida
trigger para reducir los tiempos de encendido y apagado del IGBT, logrando así un
mejoramiento del transitorio que se genera por las conmutaciones en éste.

La señal generada por el microcontrolador llega a un circuito de sobrevoltaje que se
obtuvo de la tesis de grado del Ing. Alfonso Chamorro [13]. De esta forma se tiene
entonces una señal PWM de 12VDC, la cual prenderá en forma alternada cada uno de
los transistores tipo FET, que conforman este circuito manejador del IGBT, con lo
cual se realiza el control de sobrevoltaje en el gate del IGBT.
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En el circuito manejador de IGBT se utiliza otra resistencia a la salida para mejorar el
tiempo de apagado del semiconductor, la cual es de un valor de 3.3Ω recomendado
por el fabricante (ver anexo1).

FIGURA 2.13: Circuito del Manejador de IGBT con Protección de Sobrevoltaje

El indicador de batería baja se lo realizó mediante un amplificador operacional, que
trabaja como comparador, el mismo que enciende una alarma tipo visual cuando el
voltaje del banco de baterías es menor a 88V (92% del voltaje normal).

Para lo cual, los valores de resistencias se obtienen realizando un divisor de voltaje
de tal manera que se tiene:

VR 2 =

R2
⋅ VBAT mínimo
R1 + R 2

2.4V =

R2
⋅ 88V
R1 + R 2

(65)
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Se asume para reducir la corriente a la entrada del comparador:

R1 = 100KΩ

Por lo tanto:

R2 = 2.8KΩ ≈ 2.7 KΩ

Para el voltaje de referencia en el comparador se tiene entonces:

VR 5 =

R5
⋅ VDC
R5 + R 4

2.4V =

R5
⋅ 12V
R5 + R 4

De la misma manera se asume:
R4 = 10 KΩ

Se tiene entonces:
R5 = 2.5KΩ ≈ 2.2 KΩ

(66)
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FIGURA 2.14: Circuito indicador de batería baja
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CAPÍTULO 3
PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para la realización de las pruebas en el conversor DC-DC se analiza en primera
instancia la generación de la señal de control utilizando un osciloscopio de marca
Tektronix modelo TDS1012B y un multímetro digital Fluke 82V.

3.1 ETAPA DE CONTROL
Esta fue generada mediante un microcontrolador PIC16F876A, para lo cual se
obtuvo la siguiente forma de onda.

FIGURA 3.1: Señal de control generada por el microcontrolador.
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La señal de control mantiene una frecuencia de 1Khz y una relación de trabajo de
70%, además la amplitud del voltaje de salida va de acuerdo con la alimentación del
microcontrolador.

Para la siguiente etapa de control la amplitud llega hasta 9V en razón de la
alimentación de este circuito, además de presentar la suspensión de esta señal si la
fuente de alimentación genera un voltaje mayor a 15V, voltaje con el cual se protege
al IGBT de posibles fallas.

FIGURA 3.2: Señal de control a la salida del manejador de IGBT.

En esta forma de onda se pueden observar los valores de frecuencia y relación de
trabajo iguales a la señal del microcontrolador. De tal forma que se conmute
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correctamente el mismo y con valores de las resistencias de apagado y encendido
expuestas en la hoja de datos del IGBT.

El circuito de control además posee el sensado de la corriente en la bobina del
conversor, el cual suspende la generación de la señal de control cuando la corriente
sobrepasa un límite establecido, es decir el 20% del pico máximo de la corriente
expuesta en el capítulo anterior que es de 62.73A (ec. 43).
El control de batería baja se lo observa cuando el voltaje a la entrada es inferior a
88VDC, valor en el cual las baterías ya no pueden entregar la potencia que necesita el
conversor para su correcto funcionamiento. Esto se reflejaría en que a la salida del
conversor el nivel de voltaje disminuye y su valor ya no es el óptimo para la línea de
continua del variador.

3.2 ETAPA DE POTENCIA
Para probar el funcionamiento del conversor construido se acopló a un variador de
velocidad comercial y a un motor trifásico de inducción, que se su vez se encuentra
conectado a un generador de continua con cargas resistivas del laboratorio de
máquinas eléctricas cuyas características son:
Variador de velocidad:

CFW09

Motor trifásico de indución: CETEL
Generador DC:

CETEL

Banco de cargas:

CETEL

220V 10A (ver anexo 6)
220V 7A

7A

Además de los instrumentos de medida que se utilizaron para las pruebas de las
señales de control.
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3.2.1 CORRIENTE EN LA BOBINA

La corriente en la bobina del conversor varía de acuerdo a los valores del rizado
diseñados anteriormente en función de la corriente media en la carga, con lo que se
tienen la siguiente forma de onda.

FIGURA 3.3: Rizado de corriente en la entrada del conversor.

En el gráfico se observa la carga y descarga de la bobina y la señal de control.
Cuando el IGBT se encuentra en estado de conducción aumenta la corriente
almacenando la energía necesaria para elevar el voltaje a la salida del conversor,
mientras que cuando el IGBT deja de conducir la corriente disminuye su valor debido
a que la energía almacenada se entrega a la carga.
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3.2.2 VOLTAJE DRAIN - SOURCE DEL IGBT

Es necesario analizar la conmutación del elemento de potencia mediante el voltaje
drain-source VDS, del cual se obtuvo la siguiente forma de onda.

FIGURA 3.4: Voltaje drain-source en el IGBT.

La señal que se presenta tiene una amplitud equivalente al voltaje de salida más el
voltaje de polarización en el diodo de potencia. La señal es invertida con respecto a
la señal de control, ya que el IGBT cuando se encuentra en conducción mantiene
solo el voltaje drain-source de saturación.
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3.2.3 TIEMPOS DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL IGBT

Los tiempos de encendido del IGBT se cumplen de acuerdo a las características que
el control mantiene de acuerdo al diseño inicial. Esto depende de las resistencias de
apagado y encendido del manejador de sobrevoltaje.

Para mejorar los transitorios se colocó un snubber en el IGBT de tal manera que se
obtuvieron las siguientes formas de onda.

FIGURA 3.5: Tiempos de encendido del IGBT.

El tiempo estimado para que la señal llegue a la banda de estabilidad del ± 2% es de
20 µs para el encendido lo cual permite trabajar bajo las condiciones que el
fabricante recomienda.
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FIGURA 4.6: Tiempos de apagado del IGBT.

En el apagado se presenta un mejor transitorio debido a que la señal es
subamortiguada y no presenta picos característicos de mayor amplitud. Esto se debe
a que el snubber conectado mejora en mayor proporción el apagado, teniendo un
tiempo estimado de 22 µs, el cual se encuentra dentro de los parámetros
establecidos para el correcto funcionamiento del IGBT por parte del fabricante.

3.2.4 VOLTAJE Y CORRIENTE EN EL DIODO

En el diodo las características de voltaje y corriente no presentan mayor
particularidad, ya que para la conducción aparece la corriente de la bobina y el
voltaje de saturación del diodo. Durante el intervalo de tiempo que no conduce no
existe corriente, más que la de recuperación inversa; y para el voltaje se observa el
voltaje de salida del conversor.
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FIGURA 3.7: Voltaje en el diodo.

En esta señal se observa el voltaje de pico inverso que soporta el diodo y que tiene
el valor de la salida inverso, como se observa en la Figura 3.7. El valor máximo que
presenta el diodo es de 2V durante el tiempo de conducción, valor característico
según la hoja de datos del fabricante.
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FIGURA 3.8: Corriente en el diodo.

En la Figura 3.8, se observa la señal de corriente que circula por el diodo y que
mantiene para el intervalo de conducción la señal de la bobina. Mientras que para el
tiempo de no conducción presenta el fenómeno de recuperación inversa debido a la
carga que se utilizó en las pruebas.

3.2.5 CORRIENTE A LA SALIDA DEL CONVERSOR

La señal de corriente a la salida del conversor depende de la carga y se la obtuvo
conectando el variador de velocidad y el grupo motor generador a la salida de éste.
La variación de la carga se la realizó con un conjunto de resistencias las cuales
forman configuraciones en paralelo hasta llegar al valor de corriente nominal del
motor que es de 7 A, valor que se presenta a la salida del variador de velocidad.
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FIGURA 3.9: Corriente en la salida del conversor.

Esta forma de onda pertenece a la entrada del variador de velocidad o la salida del
conversor, la cual posee picos de corriente debido al tipo de carga que representa el
motor.

3.2.6 VOLTAJE DE SALIDA DEL CONVERSOR

El voltaje a la salida del conversor elevador debe ser proporcional al voltaje de
entrada al conversor de acuerdo al factor de elevación dimensionado anteriormente,
para lo cual se obtiene la siguiente forma de onda
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FIGURA 3.10: Voltaje de salida en el conversor.

En la Figura 3.10 se observa el voltaje de salida del conversor, el mismo que es
requerido por el variador de velocidad en la rama de corriente continua, no tiene un
rizado notable debido al capacitor que se encuentra a la salida del conversor.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
El conversor DC-DC elevador construido satisface los objetivos propuestos en el plan
del proyecto, ya que se lograron obtener los niveles de voltaje requeridos por
variador de velocidad comercial. El voltaje de salida del conversor DC-DC elevador
va de acuerdo al voltaje de entrada y cumple con lo esperado de acuerdo a la
relación de trabajo que se maneja.

El conversor es de fácil manejo y sus elementos constitutivos se encuentran
correctamente dimensionados para soportar cualquier falla que ocurriese.

En cuanto a los niveles de corriente no se logró llegar al máximo calculado, debido a
que la bobina se saturó a 27 A, pero no fue un inconveniente al momento de realizar
las pruebas acoplando el variador de velocidad y el grupo motor generador en el
laboratorio de máquinas eléctricas conjuntamente con un banco de cargas resistivo,
de tal manera que se logró poner a plena carga al motor cuyas características se
especificaron en el capítulo anterior.

El sensor utilizado para determinar la sobrecorriente a la entrada del conversor
presenta una característica lineal y estable, además funciona correctamente cuando
existe un exceso de corriente haciendo que el microcontrolador deje de generar la
señal PWM y se apaga hasta determinar la causa de la falla.
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Los tiempos de encendido y apagado del IGBT que se lograron obtener, van de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante, disminuyendo así las pérdidas por
conmutación y teniendo menor riesgo de falla en éste debido a los transitorios.

De esta forma el conversor elevador es un sistema factible para mover un motor
eléctrico de inducción y a futuro podrá ser utilizado en un vehículo eléctrico tomando
en cuenta la potencia máxima que entrega el conversor.

4.2 RECOMENDACIONES
Ya que para las pruebas se utilizaron baterías de medio uso y debido al frecuente
uso de éstas, el banco se desgastó hasta el punto de no entregar la corriente
requerida por la carga acoplada al conversor. Debido a esto es necesario tener una
buena fuente de alimentación con larga duración asegurando mayor estabilidad en la
conmutación del IGBT, para lo cual se recomienda utilizar baterías de Litio-ion
especiales para vehículos eléctricos.

En el diseño de la bobina es necesario utilizar núcleo de ferrita para poder evitar la
saturación del mismo y obtener mayores niveles de corriente por el conversor,
además de disminuir el sonido debido a la vibración producida por la frecuencia de
trabajo. Actualmente no existe en el mercado nacional este material, por lo que es un
limitante que se puede solucionar importándolo.

En las pruebas del conversor elevador los equipos empleados fueron los disponibles
en los laboratorios, como se especifica en el capítulo tres, y no suplían toda la
potencia que entrega el conversor; por lo tanto es necesario que para futuros
proyectos se realicen las pruebas con un variador de velocidad y un motor de mayor
potencia.
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La corriente a la salida del conversor mantiene unos transitorios por conmutación del
IGBT para lo cual es recomendable utilizar un filtro con una bobina de choque a la
entrada del variador de velocidad, disminuyendo así el riesgo de futuros daños en
éste debido a los transitorios y tomando en cuenta que el proyecto a futuro requiere
de mayor potencia.
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