ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL FRENO REGENERATIVO
PARA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y CONTROL

DANIEL ALEJANDRO DÁVALOS ROMERO
danieldavalos1987@hotmail.com

MARÍA JOSÉ ROMERO RENGIFO
majito.romero@hotmail.com

DIRECTOR: ING PABLO RIVERA A. MSc.
pablo.rivera@epn.edu.ec

Quito, Mayo 2013

I

DECLARACIÓN

Yo María José Romero Rengifo y Daniel Alejandro Dávalos Romero, declaramos
bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido
previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que
hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional,
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por
la normatividad institucional vigente.

_____________________

________________________

María José Romero Rengifo

Daniel Alejandro Dávalos Romero

II

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por María José Romero
Rengifo y Daniel Alejandro Dávalos Romero, bajo mi supervisión.

________________________
Ing. Pablo Rivera A. MSc.
DIRECTOR DE PROYECTO

III

AGRADECIMIENTO

A toda mi familia, en especial a mis padres y mi
hermana, por todo su amor y apoyo que me han
brindado en toda mi vida. Sin ellos, no podría haber
logrado este triunfo.

A la Escuela Politécnica Nacional y sus profesores, de
quien he recibido los conocimientos y enseñanzas
necesarias para hacer este sueño realidad.

A Majito, por su amistad, perseverancia, paciencia y a
David, por su ayuda a lo largo de este proyecto.

Y a todos mis amigos y amigas, con quienes compartimos
tantos momentos de celebración y sacrificio a través de
todos los semestres de nuestra carrera. Gracias por ser
parte de mi vida y dejarme ser parte de la suya.

Daniel

IV

DEDICATORIA

A mi abuelita, La Blanquita.
Porque, después de mis padres y mi hermana;
es a ella a quien le debo el hecho,
de ser la persona que soy.
Nunca Te Olvidaré.

Daniel

V

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por la oportunidad de culminar este
proyecto, por darme la fuerza y la perseverancia para
superar todos los problemas.

A linda Familia, los amo con todo mi corazón.
Mi madre Amparito por su amor, esfuerzo y sacrificio
incondicional, a mi padre Henry por ser la inspiración que
me empuja a superarme cada día por demostrarme que con
valentía fe y constancia hasta lo que parece imposible se
puede lograr, a mis hermanos Franklin, Amparito y mis lindas
Marías por darme la fortaleza en los momentos más difíciles y
demostrarme su amor.

A mi compañero Dany, por su amistad y ayuda para que
logremos cumplir este proyecto.

A David por su apoyo constante, paciencia y palabras para
motivarme en lo profesional y personal.

A mis amig@s con los que crecí y disfrute toda la carrera
universitaria en busca del mismo sueño, hicieron inolvidable a
la Politécnica Nacional y me dieron los mejores recuerdos.

Al MSc. Pablo Rivera por su respaldo y confianza.

María José

VI

DEDICATORIA

Amparito y Henry
Les dedico todo mi esfuerzo y trabajo en este proyecto.
Son mi corazón y mi motivo…….

María José

VII

INDICE
RESUMEN

………………………………………………………………………….IX

PRESENTACIÓN ................................................................................................... X
CAPÍTULO 1.

FUNDAMENTO TEÓRICO .......................................................... 1

1.1

ANTECEDENTES ..................................................................................... 1

1.2

MOTOR DE INDUCCIÓN.......................................................................... 1

1.2.1

GENERACIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO VARIABLE ................... 2

1.2.2

DESLIZAMIENTO DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN....................... 4

1.2.3

FRENO EN MOTORES DE INDUCCIÓN .......................................... 6

1.3

FRENO REGENERATIVO ........................................................................ 8

1.4

BATERIAS DE PLOMO ÁCIDO .............................................................. 10

1.4.1

DEFINICIÓN ..................................................................................... 10

1.4.2

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ................................................ 10

1.4.3

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA BATERÍA

PLOMO ÁCIDO ............................................................................................. 10
1.5

ULTRACAPACITORES .......................................................................... 12

1.5.1

APLICACIONES ............................................................................... 12

1.5.2

DIFERENCIAS CON BATERÍAS ...................................................... 13

1.6

CONVERSOR DC-DC REDUCTOR ...................................................... 14

1.6.1

FUNCIONAMIENTO ......................................................................... 14

1.6.2

CÁLCULO DE L ................................................................................ 20

CAPÍTULO 2.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FRENADO

REGENERATIVO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO ............................................... 22
2.1

DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA ............................................... 22

2.1.1

DISEÑO DEL CONVERSOR REDUCTOR 1 PARA LA CARGA DEL

BANCO DE CAPACITORES ......................................................................... 26

VIII

2.1.2

DISEÑO DEL CONVERSOR REDUCTOR 2 PARA LA CARGA DEL

BANCO DE BATERIAS ................................................................................. 31
2.1.3

PROTECCIONES ............................................................................. 35

2.1.4

BANCO DE CAPACITORES ............................................................ 45

2.2

DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL ................................................ 47

2.2.1

SPARTAN 3E FPGA......................................................................... 47

2.2.2

SPARTAN 3E STARTER KIT ........................................................... 47

2.2.3

PROGRAMA DE CONTROL ............................................................ 48

2.2.4

PICOBLAZE...................................................................................... 49

2.2.5

CONVERSOR ADC .......................................................................... 49

CAPÍTULO 3.

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ..................... 60

3.1

IMPLEMENTACIÓN ................................................................................ 60

3.2

PRUEBAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................. 62

3.3

FORMAS DE ONDA................................................................................ 68

CAPÍTULO 4.

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES .............................. 71

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 74
ANEXOS………………. ........................................................................................ 76

IX

RESUMEN

Debido a los problemas ambientales ocasionados por el uso de combustibles
fósiles, se ha visto la necesidad de utilizar vehículos eléctricos puesto que su nivel
de contaminación ambiental es mucho menor.

En el presente proyecto se presenta el diseño y construcción de un sistema de
frenado regenerativo que consta de dos conversores DC-DC reductores. El
primero permite cargar un banco de capacitores cada vez que la máquina de
inducción que mueve al vehículo se comporta como generador; el segundo,
realiza la carga de las baterías a partir de la energía almacenada en los
capacitores.

Este sistema de recuperación de energía fue implementado en un vehículo
eléctrico EVEO (Electric Vehicle Ecuatorian Owl) de la Escuela Politécnica
Nacional en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

El diseño del controlador está desarrollado en un FPGA XC3S500E de la familia
SPARTAN 3E. La energía que antes se perdía en forma de calor y era disipada
por un freno dinámico se reconduce a un sistema que la convierte en energía
eléctrica, permitiendo almacenarla en las baterías para su posterior utilización.
Este proyecto es la continuación de varios ya realizados en el EVEO que es un
proyecto semilla de la Escuela Politécnica Nacional. El fin de todos estos trabajos
es desarrollar un vehículo eléctrico eficiente.

X

PRESENTACIÓN

En el presente proyecto se describe un sistema de recuperación de energía en el
frenado. Se encuentra desarrollado en cuatro capítulos, descritos a continuación:

Primer Capítulo se explica los fundamentos teóricos usados para la elaboración
de este proyecto. Funcionamiento de la máquina de inducción como generador,
frenado regenerativo, topología del conversor DC DC reductor y características
del FPGA en el que se desarrolla el controlador del sistema.

Segundo Capítulo se presenta el diseño de hardware y software. En el diseño de
hardware se dimensionan todos los dispositivos IGBTs, diodos, etc., para cada
uno de los conversores y se muestran los elementos a ser utilizados. Se indican
los circuitos de aislamiento de señales, medición de voltaje y protecciones.
En el diseño de software, por medio de diagramas de bloques, se explica la lógica
del sistema de control implementado.

Tercer Capítulo se presentan las pruebas realizadas del vehículo en dos etapas:
sin freno regenerativo cuyos datos son utilizados para el diseño del sistema y, con
freno regenerativo, en donde se muestran los resultados finales obtenidos una
vez implementado el sistema.

Cuarto Capítulo se exponen conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO TEÓRICO
1.1

ANTECEDENTES

El motor trifásico de inducción al ser manejado por un inversor de frecuencia
variable como es el caso del EVEO (Electric Vehicle Ecuatorian Owl) vehículo
eléctrico diseñado y construido en la FIEE, puede trabajar como motor cuando la
energía eléctrica se transforma en mecánica, es decir, la velocidad rotórica es
mayor que la estatórica o como generador en el caso contrario.
En una máquina de inducción habiendo previamente un campo magnético y el
rotor gira a una frecuencia mayor a la designada por el inversor, se comporta
como un generador.
La energía producida en el momento de regeneración origina un incremento en el
voltaje del bus DC del inversor. Esta energía era disipada en una resistencia
mediante un proceso que se denomina freno dinámico, y para evitar el desgaste
de esta energía y aprovecharla se aplica el principio de freno regenerativo usando
dos conversores reductores, el primero conectado al Bus DC para almacenar la
energía en un banco de capacitores cada vez que la máquina se comporte como
generador y un segundo conversor para transferir la energía almacenada a las
baterías.
Para el desarrollo de este proyecto es importante explicar algunos conceptos
básicos.

1.2

MOTOR DE INDUCCIÓN

Un motor eléctrico es una máquina que transforma energía eléctrica en energía
mecánica mediante la creación de campos electromagnéticos variables. Estos
motores pueden ser reversibles, es decir, pueden transformar la energía
mecánica en energía eléctrica cuando funcionan como generador.

El motor de inducción o asincrónico es una máquina eléctrica que funciona
exclusivamente con corriente alterna y puede ser monofásico, bifásico o trifásico.
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Esencialmente, el motor de inducción está formado por 2 partes principales una
fija y una móvil, el estator y el rotor respectivamente, tal como muestra la figura
1.1. Cada una de estas partes contiene un bobinado en el cual se genera campos
magnéticos variables.

Figura 1.1 Partes del motor de inducción [1]

1.2.1 GENERACIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO VARIABLE [2]

En el estator se tiene 3 bobinas separadas entre ellas 120º espaciales, en las
cuales se inyecta corriente alterna de característica senoidal así mismo
desfasadas en el tiempo 120º entre sí.

Cada una de las bobinas produce un campo magnético en el espacio y tiene la
dirección del eje magnético de la bobina. La producción del campo magnético
está dada por la ley de Ampére que en su forma más general dice que “que la
circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual
a la corriente que lo recorre en ese contorno” y de forma matemática se lo
expresa así:

 · dI  I
H

Ec 1.1
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Donde H es la intensidad de Campo magnético producido por la corriente
Inet.

1.2.1.1 GENERACIÓN DEL VOLTAJE INDUCIDO EN EL DEVANADO DEL
ROTOR [3]

Ahora bien, con el campo magnético en el estator se induce un voltaje en el
bobinado del rotor, como lo dice la ley de Faraday la cual establece que si un flujo
atraviesa una espira de alambre conductor, se inducirá un voltaje en ésta que
será directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo con respecto al
tiempo.



 




Ec 1.2

Donde
N es el número de espiras que tiene la bobina.

e



Voltaje Inducido

 Flujo Magnético



Variación temporal del flujo magnético

El signo “menos” en la ecuación viene de la Ley de Lenz, la cual dice que el
voltaje inducido es tal, que si cortocircuitamos los terminales de la bobina, se
produciría una corriente que generaría un flujo opuesto al flujo inicial.

Ahora, si el conductor se mueve dentro de un campo magnético, el voltaje
inducido viene dado por la ecuación Ec 1.3



 · 
   

Ec 1.3
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Donde

 Es la velocidad del alambre, relativa al campo magnético


Es la longitud del conductor eléctrico.

 Es la densidad de campo magnético

1.2.1.2 Producción de la fuerza inducida

Al aplicar al estator un conjunto de corrientes alternas trifásicas, se produce un
campo magnético con densidad 
 que rota con dirección anti horaria, e induce un
voltaje



en el devanado del rotor. Como los terminales de este bobinado están

cortocircuitados, se crea una corriente la cual genera un campo magnético en el
rotor 
! que rota con dirección horaria
El par inducido en la máquina está dado por:

!  

"   #

Ec 1.4

Donde:

"  Torque o par inducido


! Densidad de campo magnético que gira en sentido anti horario

 Densidad de campo magnético que gira en forma horaria

# Constante

1.2.2 Deslizamiento de la máquina de inducción

El deslizamiento es la diferencia entre la velocidad del campo magnético o
llamada también velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor, se calcula con
la ecuación Ec 1.5

$
Donde
S=Deslizamiento

% &%!
%

Ec 1.5
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Ns=Velocidad de sincronismo
Nr=Velocidad del rotor

La velocidad de sincronismo es función de la frecuencia de la alimentación y el
número de polos de la máquina
' 

()*+
,

Ec 1.6

Donde
f= frecuencia de la alimentación
p=pares de polos

El deslizamiento indica que tan cerca se encuentra la máquina de la velocidad del
campo magnético. Si el rotor de la máquina gira a una velocidad mayor, S se hace
negativa, esta variable nos ayuda a definir el estado de operación de la máquina.

1.2.2.1 Regiones de Operación de la Máquina de Inducción [4]

Figura 1.2 Gráfico Torque & Velocidad mecánica de la máquina de inducción [4]
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Como se puede apreciar en la figura 1.2 existen tres regiones de funcionamiento
tomando en cuenta el deslizamiento de la máquina.
Motor (0<
< S<
< 1):
El motor gira en la misma dirección que el campo magnético. El torque se
incrementa hasta llegar a su nivel máximo, y éste se reduce con el aumento del
deslizamiento debido a una reducción del flujo en el entrehierro.
Regeneración (-1<S<
< 0):
La velocidad mecánica o del rotor es mayor que la velocidad del campo
magnético en igual dirección y con un deslizamiento negativo, esto produce
inversión del torque por lo que la potencia es devuelta al circuito de estator y el
circuito opera como generador, convirtiendo la potencia mecánica en eléctrica
Este fenómeno es posible solo cuando ya existió campo magnético giratorio, por
lo tanto el generador asíncrono no es auto exitable.
La velocidad del rotor influirá en la frecuencia de deslizamiento de forma que la
onda de la fuerza magneto motriz (fmm) del rotor se mueva a lo largo del
entrehierro a la misma velocidad que las ondas del fmm de las corrientes
estatóricas.
Freno por inversión (1<S <2):
Se frena con rapidez al invertir la secuencia de fases, la velocidad del motor tiene
sentido contrario a la dirección del campo y el deslizamiento es mayor que uno.
Esta es una condición que en control de motores no se debe dar, ya que para
invertir el sentido de giro del motor primeramente se debe garantizar que la
velocidad se haga cero por medio de un sistema de desaceleración.

1.2.3 FRENO EN MOTORES DE INDUCCIÓN [5]

En muchas aplicaciones se requiere reducir la velocidad del motor, una ventaja
del uso de variadores de frecuencia es que se puede controlar la velocidad
fácilmente.
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Existen varias alternativas para el freno, como por ejemplo usando rampas de
desaceleración, frenos mecánicos, pastillas, cambio secuencia de fase a la
entrada que produce inestabilidad y la circulación de corrientes altas.

Para comprender mejor el freno del motor de inducción es importante tomar en
cuenta que la máquina puede comportarse como generador. Se comporta así
cuando la velocidad rotórica es mayor a la sincrónica es decir, deslizamiento
menor a cero, esto implica que el torque desarrollado es negativo y actúa en
dirección inversa al campo magnético giratorio tal como se observa en la figura
1.3.

Figura 1.3 Máquina de inducción como generador [5]

El motor se encuentra inicialmente funcionando con una frecuencia fo y el rotor
gira entre Nro y Nso. Si la frecuencia del estator decrece a f1 la velocidad de
sincronismo es Ns1, debido a la inercia de la carga el rotor puede moverse a una
velocidad superior a la Ns1 y esto provoca un deslizamiento y torque negativo que
alimenta a la fuente conectada al estator.
-0 / '1
S

Ns  Nr
5S60
Ns

Ec 1.7
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Figura 1.4 Freno Motor de Inducción [5]

En la práctica la frecuencia se reduce suavemente para evitar altas corrientes, el
sistemas de control del frenado debe ser capaz de controlar esta energía.

1.3

FRENO REGENERATIVO

Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica
eléctrica aplicada a sus terminales en
energía mecánica, mientras que el generador hace el proceso inverso, usa la
energía mecánica aplicada en su eje para transformarla en energía eléctrica.
eléc
Al reducir la frecuencia de un inversor, la carga
carga que mueve tiende a continuar en
movimiento debido a su inercia, el motor se comporta temporalmente como
generador hasta que las velocidades se igualan, produciendo un incremento del
voltaje en el bus DC y la inversión del sentido de circulación de la corriente.
corriente

ENERGÍA
ELÉCTRICA

MOTOR
GENERADOR
Figura 1.5 Clasificación máquinas eléctricas

ENERGÍA
MECÁNICA
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El freno regenerativo aplicado a un vehículo eléctrico, corresponde al
funcionamiento del motor eléctrico como generador. La energía eléctrica
generada en el proceso de regeneración es aprovechada para recargar las
baterías del vehículo eléctrico.
La energía cinética en un vehículo en movimiento se encuentra vinculada con la
masa y la velocidad del vehículo por la ecuación.
8

7  : 9
9

Ec 1.8

Cada vez que el vehículo desacelera la energía cinética almacenada tiene que ser
eliminada; no toda la energía que se produce puede ser usada, una parte es
tomada por la resistencia a la rodadura la fricción mecánica y la aerodinámica del
vehículo. En un vehículo con freno regenerativo se recupera parte de la energía
que de otro modo se pierde en forma de calor.
Para usar el motor como generador es necesario invertir el sentido de flujo de la
corriente.

Existen ciertas restricciones y consideraciones que deben tomarse en cuenta
sobre el uso del freno regenerativo: [6]
•

El torque de frenado puede causar inestabilidad, por este motivo los
nuevos vehículos incluyen control de tracción para limitar la regeneración si
las ruedas traseras comienzan a deslizar.

•

La regeneración está restringida cuando las baterías están completamente
cargadas, puesto que una carga adicional haría que el voltaje sea mayor al
nivel seguro produciendo daños como sobrecarga, excesivo fenómeno de
gasificación.

•

Al producirse un freno de emergencia la cantidad de energía cinética que
se necesita disipar es tan grande, que el sistema de motor-inversorbaterías no podrían absorber; por este motivo es importante incluir un freno
dinámico para consumir el exceso de energía.
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1.4

BATERIAS DE PLOMO ÁCIDO [7]

1.4.1 Definición

Baterías o llamadas también acumuladores de energía son comúnmente usadas
en vehículos, en su interior presentan celdas que a su vez están compuestas de
dos electrodos de plomo, un compuesto formado de agua destilada y ácido
sulfúrico, que permite transformar la energía química en energía eléctrica en el
momento que son conectadas a un circuito eléctrico; la mayoría de baterías están
compuestas por 6 celdas dando un voltaje nominal aproximado a 12 V.
Las primeras baterías de plomo ácido fueron fabricadas a mediados del siglo XIX
por Gastón Planté y aun en la actualidad son las más usadas.

1.4.2 Principio de funcionamiento

La batería está conformada por dos electrodos que se encuentran como sulfato
de plomo (PbSO4) cuando no está cargada, a su vez estos se hallan dentro de
una matriz de plomo metálico. El electrolito formado por ácido sulfúrico y agua
destilada tiene una densidad de 1.280 +/– 0.010 g/ml cuando están totalmente
cargada y de 1.100 g/ml cuando se encuentra descargada, el proceso que implica
la transformación de la energía se repite varias veces.
En el periodo de carga el sulfato de plomo (PbSO4), es reducido a plomo metal en
el polo negativo y en el polo positivo se forma óxido de plomo (PbO2).
Durante la descarga este proceso se invierte teniendo resultados opuestos. El
óxido de plomo (PbO2) es reducido a sulfato de plomo (PbSO4) mientras que el
plomo elemental es oxidado para dar igualmente sulfato de plomo (PbSO4). Los
electrones intercambiados en este proceso son tomados por un circuito externo
en forma de corriente eléctrica.

1.4.3 Descripción de los componentes de una batería plomo ácido

Electrolito:

Solución

de

ácido

sulfúrico

en

agua

destilada

aproximadamente), tiene iones libres por lo que sirve como medio conductor.

(34%
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Placas o electrodos: Estas se componen de la materia activa y la rejilla; la
materia activa que rellena las rejillas de las placas positivas es dióxido de plomo,
En tanto la materia activa de las placas negativas es plomo esponjoso. En estas
últimas también se emplean pequeñas cantidades de sustancias tales como
sulfato de bario, negro de humo y lignina. Se distinguen las placas Planté y las
placas empastadas; éstas últimas pueden ser planas o tubulares.
Rejillas: Están construidas en base de una aleación de plomo con algún agente
endurecedor como el antimonio o el calcio. La rejilla es el elemento estructural
que soporta la materia activa.
Separadores: Están formados de material micro poroso se colocan entre las
placas de diferente polaridad para evitar corto circuito.
Los separadores pueden ser:
Tipo hoja (celulósicos, fibra de vidrio, PVC).
Tipo sobre (poliméricos, polietileno).
Carcasa: Es fabricada generalmente de polipropileno y en algunos casos de
ebonita (caucho endurecido), estireno acrilonitrilo (SAN) que es transparente y
permite ver el nivel del electrolito.
Conectores: Sirven para conectar eléctricamente los elementos internos de una
batería; están hechos con aleaciones de plomo-antimonio o plomo cobre.
La Figura 1.6 ilustra todas las partes constitutivas de las baterías y se muestra a
continuación.

1. Electrolito
2. Rejillas
3. Placa positiva
4. Placa Negativa
5. Separadores
6. Carcasa
7. Conectores
8. Terminales
Figura 1.6 Componentes de una batería plomo ácido [8]
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1.5

ULTRACAPACITORES [9]

El capacitor o condensador es un elemento pasivo de un circuito eléctrico que
está formado por dos terminales, un positivo y negativo, separados por un
material aislante que permite la acumulación de cargas eléctricas.

La capacitancia aumenta en función del incremento de la constante dieléctrica del
material no conductor, es decir, su permeabilidad frente un campo eléctrico.

Los ultracapacitores son condensadores electroquímicos de doble capa, también
conocidos como supercapacitores, pseudocapacitores, ultracondensadores, o
EDLC por sus siglas en inglés. Presenta alta densidad de corriente y capacitancia
mucho mayor a los condensadores convencionales. Además, mantienen sus
propiedades básicas, rapidez de respuesta, estabilidad frente a los ciclos de carga
y descarga.

Para el desarrollo de los ultracapacitores se aumenta la superficie efectiva de los
conductores y se aproximan las cargas de signo contrario hasta distancias
próximas al tamaño molecular.

1.5.1 Aplicaciones

Su gran capacidad de acumulación de energía ha permitido la expansión de sus
campos de aplicación, tanto en circuitos impresos como en aplicaciones en las
que se necesita más capacidad de almacenamiento de energía. Entre sus
aplicaciones más importantes se tienen:
•

El uso de supercondensadores en los vehículos eléctricos la mayor parte
de la energía que necesita el vehículo en condiciones normales de
circulación es suministrada por el banco de baterías, mientras que en picos
de potencia y en pendientes de subida la energía es proporcionada por las
ultracapacitores, que absorber los picos de energía cinética en las frenadas
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logrando dimensionar baterías de menores potencias, operando con ciclos
de carga y descarga menos profundos, lo que extiende notablemente su
tiempo de vida.
•

Para compensar fluctuaciones de corta duración a la red eléctrica en la
generación eólica, se plantea utilizar ultracapacitores como apoyo.

1.5.2 Diferencias con baterías

Baterías

Ultracapacitores

Pueden cargarse y descargarse cientos de
de Cantidad limitada de ciclos de
miles (incluso millones) de ciclos sin perder
carga y descarga.
rendimiento

Ciclo
carga

Densidad
de energía

Almacena gran cantidad de La energía almacenada es mucho menor a una
energía
batería

Liberación
de energía

Forma lenta durante
período de tiempo largo

Tamaño
peso

y

Grandes y pesadas

un

Liberan su carga muy rápidamente

Livianos y pequeños

Largos periodo de carga, ya
Periodos de
que necesitan una reacción Se carga y descarga es muy rápida
carga
química

Tabla 1.1 Principales diferencias de los ultracapacitores & baterías

Para aclarar las características de los ultracapacitores se presenta una
contrastación con otras fuentes de almacenamiento muy usadas, en la tabla 1.2.

Fuente
Pb-Ácido
Ni-Cad
Li.ion
Ultracapacitores

FUENTES DE ALMACENAMIENTO
Wh/Kg
Wh/Kg
Ciclos
W/Kg
(teórico)
(práctico)
Carga/Descarga
171
30
150
700
209
55
200
2000
650
120
300
2000
20
5
2000
800000
Tabla 1.2 Comparación entre fuentes de alimentación [10]

Costo
$/KWh
150
1000
1000
12000
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1.6

CONVERSOR DC-DC REDUCTOR [11]

Los conversores DC-DC son circuitos que mediante el control de la carga y
descarga de sus elementos capacitores, bobinas, logran tener a la salida un
cambio de nivel de voltaje que varía en función a los cambios en la conmutación
de sus interruptores estáticos. Estos circuitos también son conocidos como
Choppers.
1.6.1 FUNCIONAMIENTO
En este tipo de conversor el voltaje Vo (salida) siempre es menor o igual que Vi
(entrada). También el llamado conversor BUCK, su topología se muestra en la
figura 1.7.
El interruptor S conmuta a la frecuencia de f=1/T.

Figura 1.7 Circuito simplificado conversor DC-DC reductor [12]

En este circuito se distinguen dos maneras de operación dependiendo de la
corriente que circula por el inductor L si esta se anula o no.
Seguidamente se describen estos dos modos de conducción, su topología y
ecuaciones principales. Para el análisis se asumió una carga LV.
1.6.1.1 Conducción continúa
La corriente que fluye por la inductancia varía entre un valor máximo y mínimo
pero nunca se anula.
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Figura 1.8 Conducción continua DC-DC Reductor Sw cerrado. [12]

Cuando S se cierra tal y como se observa en la figura 1.8, la corriente que circula
por el inductor comienza a crecer puesto que el voltaje de salida es menor que el
de entrada.
Se calcula la expresión de la variación de la corriente en este intervalo, con el
circuito equivalente, se realiza la suma de voltajes con la ecuación Ec 1.9.
;<  =





> ;?

Ec 1.9

@< ;<B  ;?

@A
=
Debido a que la derivada de la corriente es una constante, se la aproxima como la
variación entre la corriente máxima y mínima en este intervalo.
;<B  ;?
∆D

=
∆A

∆D 

E &EF
G

HI

Ec 1.10

Se observa en la figura 1.9 que transcurrido el tiempo δT, S de abre y se produce
una sobre tensión que hace conducir al diodo D manteniendo continuidad de la
corriente que en este tramo es decreciente.
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Figura 1.9 Conducción continua DC-DC Reductor Sw abierto [12]

Se calcula la expresión de la variación de corriente en este intervalo, con la ayuda
del circuito equivalente usando la ecuación Ec 1.11


=  > ;?  0

Ec 1.11

@<
;?

@A
=
LD 
∆D 

;?
LA
=

&EF
G

MI  δIN

Ec 1.12

Ahora, cuando este conversor opera en régimen permanente, es necesario que la
corriente en la bobina, sea la misma al inicio y al final de cada ciclo, por lo que la
variación neta de corriente es igual a cero.
∆DOP Q!F > ∆DRQ!!OF  0

Ec 1.13

Se remplaza la Ec 1.10 y Ec1.11 en Ec 1.13
0

;?
;<B  ;?
M1  δNI >
MδIN
=
=

δ

EF

E

Ec 1.14
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Entonces, debido a que la relación puede adquirir valores entre 0 y 1, se puede
concluir que el voltaje de salida, tendrá como máximo, el valor del voltaje de
entrada.

1.6.1.2 Conducción discontinua
Para el análisis se utiliza una carga RLV, si la corriente en la inductancia se anula
debido a que su valor es muy pequeño, el análisis es diferente al anterior. En las
formas de onda de la figura 1.10 se pueden ver como la corriente llega a cero,
antes de que empiece otro ciclo.

Figura 1.10 Formas de onda de corriente en la bobina, la fuente, y voltaje en la bobina para
conducción discontinua [11]

La figura 1.10 muestra cuando S se cierra en el instante t=0, la corriente que en
ese momento es cero comienza aumentar hasta llegar al instante δT
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Figura 1.11 Conducción discontinua DC-DC Reductor Sw cerrado [12]

Durante este intervalo, la ecuación de la variación de la corriente es la misma que
para el análisis en conducción continua anterior Ec 1.13.
∆D 

;<B  ;?
HI
=

Como se mira en la figura 1.11 al llegar a δT S se abre y el circuito equivalente es
el siguiente, en este tramo conduce el diodo D

Figura 1.12 Conducción discontinua DC-DC Reductor Sw abierto [12]

La corriente sigue circulando hasta que se anula, por lo que, la variación de
corriente seria:

∆D  
∆D  

;?
∆A
=

EF
G

H8 I

Ec 1.15

La condición de que la variación neta de corriente debe ser cero, se mantiene. Por
tanto, se reemplaza en la siguiente ecuación:
∆DOP Q!F > ∆DRQ!!OF  0
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;?
;<B  ;?
HI 
H I0
= 8
=
EF

E



S

STSU

Ec 1.16

Como el H8 , no es un dato conocido, se debe dejar esa ecuación expresada en
términos que se conoce, como son los elementos del circuito así como también la
frecuencia de conmutación, y la relación de trabajo.
Por medio de la forma de corriente en la bobina, se calcula su valor medio.
8

8

8

DG  DWOX H > DWOX H8 5 DG  DWOX MH > H8 N
9

9

9

Ec 1.17

Se utiliza la ecuación de la variación de la corriente, cuando el interruptor está
cerrado, para encontrar la DWOX , debido a que la corriente mínima es nula.

∆D 

E &EF
G

HI 5 DWOX  DW  
DWOX 

E &EF
G

E &EF
G

HI

HI

Ec 1.18

Ec 1.19

Se emplea la forma de voltaje en la bobina para escribir una ecuación que tenga
como condición, que el voltaje medio sea igual a cero.
M;<B  ;?NHI  ;?H8 I  0
M;<B  ;?NHI  ;?H8 I

Ec 1.20

Con esta expresión, se reemplaza en la ecuación de la DWOX Ec 1.19, y también de

la DG Ec 1.17.

DWOX 
8

ME &EFNSY
G

5 DWOX 

DG  DWOX MH > H8 N 5 DG 
9

EFSU Y

EFSU Y
9G

G

MH > H8 N

Ec 1.21

Ec 1.22
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Como la corriente media en condensador es cero, la corriente media en la bobina,
es la misma que en la resistencia. Se sustituye en la ecuación anterior Ec 1.22 y
se despeja H8 :

DG 

EFSU Y
9G

MH > H8 N 5

H89 > HH8 

9G

ZY

EF
Z

EFSU Y



 0 5 H8 

9G

MH > H8 N
]^
_`

&ST[S \ T
9

Ec 1.23

Ec 1.24

Por último, se reemplaza el resultado, en la expresión del voltaje de salida:
EF

E



S

STSU

5

EF

E



9S

]^
ST[S \ T_`

E c1.25

1.6.2 CÁLCULO DE L
Dependiendo del tipo de carga, y de la conmutación del elemento de estado
sólido, se puede encontrar el valor de la inductancia de la bobina, para que el
conversor funcione en conducción continua, o discontinua.
Se calcula el valor mínimo de la inductancia, a partir del cual se garantiza
conducción continua. Primero, se define la expresión de la corriente mínima.

DW   DG 

∆a
9

Ec 1.26

Como la corriente mínima se alcanza cuando el transistor está abierto, se
reemplaza la variación de la corriente con la ecuación Ec 1.10, expresión
encontrada en ese intervalo en la ecuación Ec 1.26.

DW   DG 

∆a
9

5 DW  

EF
Z


8

EF
9G

DW   ;? b 
Z

M1  HNI

8&S
9G+

c

Ec 1.27

Ec 1.28
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El valor crítico de la inductancia se encuentra, haciendo que la corriente mínima
sea igual a cero en la ecuación 1.29.
8

0  ;? b 
Z

8&S
9G+

c 5 =W  

M8&SNZ
9+

Ec 1.29

Con esa expresión, se puede determinar si el conversor está trabajando en
conducción continua o discontinua, y dependiendo de eso se utiliza la ecuación
respectiva para calcular el valor del voltaje de salida.

22

CAPÍTULO 2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE FRENADO REGENERATIVO DEL
VEHÍCULO ELÉCTRICO
Para el desarrollo de este proyecto se usó 2 conversores DC-DC reductores, el
primer conversor se usa para cargar un banco de capacitores cuando la máquina
de inducción se comporta como generador; esto se ve reflejado en un incremento
en el voltaje del Bus DC. Esta señal es sensada y acondicionada para que ingrese
al conversor análogo digital del tarjeta SPARTAN 3E STARTER KIT que se usa
para el control.
El segundo conversor sirve para descargar la energía almacenada en los
capacitores hacia el banco de baterías. Para su manejo se utiliza el sensado del
voltaje de los condensadores y adicionalmente la máquina de inducción debe
estar funcionando como motor.

2.1

DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA

En un inicio se usó como sistema de recuperación de energía un solo conversor
DC DC reductor que conectaba directamente el bus DC con el banco de baterías
controlado por la técnica de rizado de corriente, esto permitiría una mayor
recuperación de energía sin el limitante de un sistema de almacenamiento
intermedio.
En la figura 2.1 se muestra la topología de este conversor y su conexión al
sistema del EVEO.

Figura 2.1 Sistema de potencia para freno regenerativo por rizado de corriente
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Mientras mayor sea el valor de la inductancia L2, la tasa de cambio de la corriente
con respecto al tiempo (di/dt) será menor por lo que la técnica de rizado de
corriente sería más efectiva.

Para sensar la corriente se utilizó una resistencia de film metálico de 0,01 Ω y 10
Vatios en serie a la inductancia L2. Para el acondicionamiento se usó el integrado
HCPL 7840 el cual es un amplificador operacional aislado diseñado para medir
corriente en aplicaciones con motores.
Para filtrar la señal de corriente se utilizó 2 filtros de Butterworth uno de segundo
orden en serie a uno de primer orden como se muestra en la figura 2,4. El circuito
recomendado por el fabricante para medir corriente DC con una sola fuente se
muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2 Circuito para medir corriente con el integrado HCPL-7840 [13]

Adicionalmente se acondicionó la señal de salida para que tome valores
aceptables por el conversar análogo digital de la tarjeta SPARTAN 3E STARTER
KIT, para esto se usó un amplificador no inversor y un sumador no inversor con
dos potenciómetros, uno para ajustar el offset y otro para la ganancia como indica
la figura 2.3
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Figura 2.3 Acondicionamiento del sensado de corriente

Figura 2.4 Filtros activos de Butterworth

Para probar que el control por rizado de corriente funcione de forma adecuada, se
realizaron pruebas en el laboratorio usando un motor DC auxiliar como muestra la
figura 2.5.

Figura 2.5 Circuito para pruebas del sensor de corriente y control de rizado
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Para las pruebas se frenó el motor para lograr que la corriente se incremente y
entre en acción el control.
La histéresis se fijó en 2 valores arbitrarios menores a 3 A que es la corriente
nominal del motor de prueba. El resultado se ilustra en la figura 2.6.

Figura 2.6 Pruebas del rizado de corriente

Con estos resultados se procedió a implementar este sistema en el EVEO y la
histéresis se fijó entre 2 y 3 amperios con el fin de no afectar el funcionamiento
del inversor.
Para el conversor, la inductancia de mayor valor que se pudo conseguir fue de
1.6mH, marca Epcos Modelo B82725-A2103-N1, pero en la práctica estas no se
comportaban así, por este motivo se midieron en el Laboratorio de Alta
Frecuencia dando un valor de 20uH por lo que se colocaron dos de estas bobinas
en serie.
El mayor inconveniente que se presentó en la implementación de este sistema,
fue el sensado de corriente debido a que esta señal era muy sensible a la
interferencia electromagnética que se genera en el EVEO.
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Después de realizar varias pruebas, implementar diferentes tipos de filtros tanto
activos como pasivos y filtros digitales no se logró tener una señal adecuada para
la realimentación del control antes probado. Por todos estos factores se tomó la
decisión de usar otro sistema de recuperación de energía basado el dos
conversores DC-DC reductores con un banco de capacitores intermedio que se
explica continuación.

2.1.1 DISEÑO DEL CONVERSOR REDUCTOR 1 PARA LA CARGA DEL
BANCO DE CAPACITORES

El primer conversor también llamado conversor de “carga”, tiene como voltaje de
entrada el bus DC de 311Vdc y como carga un arreglo de condensadores de
9.4mF. El objetivo de este conversor es cargar los capacitores en el momento en
el que el motor se comporta como generador.

Para el diseño se considera un arreglo disponible de inductancias de 40uH para
este conversor, y una frecuencia de trabajo de 20 KHz para el PWM cuyo valor es
recomendado en las consideraciones de diseño de conversores DC-DC
reductores de Daniel Hart [11].

En la figura 2.7, se muestra el circuito reductor que se utilizó para la carga de los
capacitores.

Figura 2.7 Conversor reductor 1 para la carga del banco de capacitores
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2.1.1.1 Dimensionamiento del IGBT

El transistor IGBT es un dispositivo híbrido, que aprovecha la facilidad de disparo
de los MOSFET y mínimas pérdidas en conducción de los TBJ de potencia.
La puerta o gate está aislada del dispositivo como esto permite un control por
tensión sencillo, entre el colector y el emisor se tiene un comportamiento tipo
bipolar, es decir su comportamiento se acerca a lo ideal.
Para dimensionar el IGBT, se debe tener en cuenta la corriente máxima que va a
soportar que para este caso es la misma que soporta la inductancia que se tiene
disponible que es 15A. usando la ecuación Ec 2.1 se determina la relación de
trabajo.
DWOX 
H 
H 

E &EF
G

HI

Ec 2.1

= * DWOX
d
;<B  ;?
e)fg*8hi
jh)&)

H  0.034

* 20lmn

Por lo tanto para el diseño se usa una relación de trabajo del 3 %
Cuanto más cargado este el banco de capacitores, menos corriente fluye hacia
ellos. Es por esto que se dimensiona los elementos, para las condiciones más
críticas, que es, cuando el banco de capacitores se encuentra totalmente
descargado.
La corriente máxima que debe soportar el IGBT en el peor de los casos es de
15A. Hay que resaltar que el valor máximo de esta corriente muy difícilmente se
va a alcanzar, debido a 2 factores muy importantes:
•

En el momento en que comienza a funcionar el conversor de carga, el
voltaje en el Bus DC disminuye, haciendo que también disminuya la
corriente.
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•

Al empezar a cargarse los capacitores, ;? deja de ser cero, por lo que el
voltaje Vce disminuye, haciendo que la corriente disminuya.

Mediante experimentación, se comprueba que el sistema trabaja el mayor tiempo,
con los capacitores cargados a 150 voltios y un voltaje de regeneración de 350
voltios. Ahora, para este caso, se calcula la corriente máxima, que soporta el
IGBT.
DWOX 
DWOX 

E EF

jh)E&8h)E
e)rg

Ec 2.2

G

s

).)j

9)tgu

v 5 DWOX  6.56y

Por tanto, por seguridad se usa el IGBT FGA15N120FTD, entre sus
características principales, se tiene que, conmuta a alta velocidad, soporta 1200
voltios en el voltaje Vce, y puede manejar una corriente de hasta 15 Amp con
pulsos de 45 Amp. En la tabla 2.1 se muestra de forma más detallada las
principales características del elemento.
zí|}~~
;7$

;7$
D
D

D=
D




;7

A  '

A  :
A-

A@ M?BN

A@ M?ddN
Ad

Definición

Magnitud

Unidad

Voltaje Colector Emisor

1200

V

Voltaje Gate Emisor

25

V

Corriente de Colector @ 25ºC

30

A

Corriente de Colector @ 100ºC

15

A

Corriente de Colector Pulsatoria

45

A

Corriente RMS del Diodo

15

A

Potencia Total de Disipación @ 25ºC

220

W

Potencia Total de Disipación @ 100ºC

88

W

Voltaje Compuerta-Emisor

±25

V

Resistencia Térmica de juntura-case

0.57

ºC/W

Resistencia Térmica de juntura-ambiente

62.5

ºC/W

Tiempo de Subida de Tensión

80

Nseg

Retardo de Tiempo de Encendido

33

Nseg

Retardo de Tiempo al Apagado

160

Nseg

Tiempo de Subida de Tensión

255

Nseg

Tabla 2.1 Características del IGBT FGA15N120FTD [14]
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Figura 2.8 Distribución de pines IGBT FGA15N120FTD [14]

Este IGBT es usado en aplicaciones con conmutación de alta velocidad, tiene
baja tensión de saturación: VCE (sat) = 1.58 V @ IC = 15 A] y alta impedancia de
entrada.

2.1.1.2 Cálculo de la inductancia mínima

Con los datos disponibles, se determina, si el conversor funciona en conducción
continua o discontinua, se calcula el valor de la inductancia mínima, utilizando la
ecuación Ec 2.3

=W  
=W  

M8&SNZ
9+

Ec 2.3

M1  .03NM23.9lN
 579:m
2M20000N

Puesto que el objetivo del conversor es solo cargar los capacitores, no se toma en
cuenta el tipo de conducción de la corriente, sin embargo con los valores de los
elementos utilizados se comprueba el trabajo en discontinuidad debido al uso de
una inductancia de 40 uH.
2.1.1.3 Dimensionamiento de diodo de conmutación
Para dimensionar el diodo, se debe que tomar en cuenta el voltaje máximo que
deben soportar, así como la corriente pico, y la velocidad de conmutación. El
diodo va a funcionar cuando el IGBT deje de conducir, lo que permite la
circulación de corriente entre la bobina y el capacitor, como se muestra en la
figura 2.9
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Figura 2.9 Converso r1 DC-DC Reductor Sw abierto

La corriente máxima que soporta el diodo es la corriente máxima que soporta el
IGBT, que es de 15 A. Por esto se elige el diodo STTH1512, que puede soportar
una corriente constante de 15A, una corriente pico no repetitiva 150A y un voltaje
de polarización inversa de hasta 1200 V. Adicionalmente, posee la característica
de recuperación ultra rápida como se muestra en la tabla 2.2

Símbolo

Descripción

Magnitud Unidades

Vrrp

Volteje Pico Inverso

1200

V

Iav

Corriente pico

15

A

Ifrm

Corriente pico no repetitiva

150

A

Trr

Tiempo de recuperación

53

Nseg

Vf

Caída de voltaje

1,25

V

Tabla 2.2 Características del diodo seleccionado STTH1512 [15]

Este diodo presenta muy bajas pérdidas de conmutación, maneja alta frecuencia,
alta corriente pulsada en operación, tiene aislamiento eléctrico de 2500 Vrms y
capacidad = 12 pF y bajas corrientes de fuga, estas características lo hacen ideal
para aplicaciones de potencia.
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Figura2.10 Diodo usado para el conversor 1 STTH1512PI [15]

2.1.2 DISEÑO DEL CONVERSOR REDUCTOR 2 PARA LA CARGA DEL
BANCO DE BATERIAS

El segundo conversor, también llamado conversor de “descarga” tiene como
voltaje de entrada los capacitores y como carga el banco de baterías del vehículo.
El objetivo de este conversor es descargar los capacitores en las baterías, cuando
la máquina de inducción se comporta como motor.

En la figura 2.10, se muestra el circuito reductor que se utiliza para la descarga de
los capacitores en el banco de baterías.

Figura 2.11 Conversor 2 para la carga de baterías SW cerrado
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2.1.2.1 Dimensionamiento del IGBT

Para el conversor de descarga de los capacitores, se usó un arreglo de
inductancias idéntico al que se usa en el conversor de carga con una corriente
máxima de 15A. Usando la ecuación Ec 2.4, se calcula la relación de trabajo
cuando los capacitores cuando están totalmente cargados
DWOX 
H 
H 

E &EF
G

δT

Ec 2.4

= * DWOX
d
;<B  ;?

e)fg*8hi
jh)&89)

H  0.052

* 20lmn

Para el control se usa una relación de trabajo del 5%

La corriente máxima que soporta el IGBT es de 15A. Pero igual que en el
conversor de carga, esta corriente es muy difícil de alcanzar, debido a que, en el
momento en que empieza a funcionar este conversor, el voltaje de los capacitores
decrece, lo que causa que también disminuya la corriente. Además, el voltaje Vce
máximo que soporta es de 230[V], por lo que se usa el IGBT FGA15N120FTD de
15 A y 1200V.

Mediante experimentación, se verifica que este conversor, en la mayoría del
tiempo, trabaja con los capacitores cargados alrededor de los 170 voltios. Ahora,
para este caso, se calcula la corriente máxima, que soporta el IGBT.
DWOX 

DWOX 

E &EF
G

HI

170;  120; 0,05

 5 DWOX  3,12 y
40m
20lmn

Ec 2.5
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2.1.2.2 Dimensionamiento de diodo de conmutación
El diodo funciona cuando el IGBT se apaga como es muestra en la figura 2.12. En
este intervalo, el diodo permite la prolongación de la conducción de la corriente
entre la bobina y las baterías.

Figura2.12 Conversor2 DC-DC Reductor para cargar las baterías Sw abierto

La máxima corriente que el diodo soporta, es la máxima corriente que soporta el
IGBT, que es de 3.12 A como se calculó anteriormente, y el voltaje máximo de
polarización inversa es de 350 V. Por esto se decidió utilizar el mismo diodo que
se usó en el conversor de carga.

Adicionalmente, se puso un diodo en serie a cada IGBT, debido al diodo en anti
paralelo que tiene el interruptor estático; con el propósito de evitar la inversión de
corriente de los capacitores al bus DC, y de las baterías a los capacitores.

2.1.2.3 Drivers para manejo de IGBT

Para la activación del IGBT, se debe aislar la potencia del control (FPGA) y dar
solución al problema de capacitancia parásita que aparece en la juntura
compuerta-emisor por lo que se usa drivers de IGBT.
Para esta aplicación se ha seleccionado el driver HCPL-3120 fabricado por
Hewlett Packard que nos permite:
•

Trabajar a altas frecuencias.

•

Proporciona el voltaje adecuado para la activación del IGBT.

34

El HCPL-3120, como muestra la figura 2.13 contiene un GaAsPLED el mismo que
esta acoplado ópticamente a un circuito integrado con una etapa final de potencia.
Estos opto acopladores son ideales para manejar los IGBT de potencia, control de
motores. El rango de operación de alta tensión de la etapa de salida proporciona
la unidad de voltajes requeridos por los dispositivos de compuerta controlados. La
tensión y la corriente suministrada por estos opto acopladores hacen ideal para la
conducción directa IGBTs con potencias de hasta 1.200[V] 100 [A].

Figura 2.13 Driver HCPL-3120 para el manejo del IGBT circuito recomendado por el fabricante [16]

Para el cálculo de la resistencia Rg que va a la compuerta se tiene la siguiente
formula recomendada por los fabricantes donde:


I
V
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: Corriente pico de salida
: Voltaje bajo de salida

En la figura 2.14 con un corriente pico máximo de 2.5 A y a 25 ° C se puede
observar que la Vol es igual a 2,5 V.
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Figura 2.14 Vol vs Iol Curvas características de la hoja de datos del driver [16]
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Se utiliza una resistencia de 9.1 Ω y el circuito recomendado por el fabricante.

2.1.3 PROTECCIONES

2.1.3.1 Red Snubber [17]

La red snubber que se utilizó en el circuito fue RCD carga-descarga usada
específicamente para aplicaciones de alta corriente con IGBTs y se puede ver en
la figura 2.15.

Su función es reducir la tasa de incremento que sufre el IGB durante su apagado,
así como también reducir la potencia disipada.
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Figura 2.15 Red snubber R-C-D [18]

Esta red snubber presenta las siguientes ventajas:
•

Limita los picos de voltaje del en el apagado.

•

Reduce las pérdidas totales del circuito, tanto en la conmutación del
elemento de potencia, como en los elementos del snubber.

•

Hace que el IGBT trabaje dentro de la zona segura.

•

En comparación con un snubber RC, para un valor cualquiera de Cs, las
perdidas serán menores.

•

Las capacitancias parasitas que se presentan en el transistor, ayudan al
snubber.

2.1.3.2 Funcionamiento de la red snubber

El propósito del diodo en paralelo a la resistencia, es desviar la corriente del IGBT
durante el apagado. El diodo se enciende poniendo en paralelo el capacitor con el
IGBT, de esta manera se limita la tasa de crecimiento del voltaje Vce, debido a
que el capacitor rechaza los cambios bruscos de voltaje. Una vez cargado el
capacitor, su voltaje es igual al voltaje Vce y el diodo se apagará.
Durante el encendido, el capacitor se descarga por medio de la resistencia, y el
IGBT soportara la corriente de la carga más la corriente del capacitor.

2.1.3.3 Diseño
Para el diseño del snubber, se toma en cuenta, que el capacitor se descarga
totalmente en el encendido del IGBT, para que esté listo para el siguiente ciclo de
carga y descarga.
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El valor mínimo del capacitor se calcula con la fórmula de la corriente en un
capacitor:

<

£


Ec 2.8

En este caso, la variación de volteje dv puede considerarse como la diferencia
entre el ;RQM

ON

 2; y el ;RQ  325; cuando el IGBT está apagado. El valor de

corriente que se usa para el cálculo será de 6.52 A debido a que este valor de
corriente es el más probable que trabaje el conversor. Además, la variación de
tiempo dt puede aproximarse al tiempo de caída de la corriente que es 255ns,
este valor se toma de la tabla 2.1. Se tiene la siguiente ecuación como resultado.
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Es el valor mínimo de capacitancia que se debe usar, para asegurar un dv/dt
adecuado para el IGBT. Esto implica que, si se utiliza este valor de capacitancia,
las perdidas en la resistencia serán mínimas, pero la desventaja es que el IGBT
trabaje con el valor máximo de dv/dt, lo cual no es muy recomendable.

Lo ideal es una mezcla equilibrada entre la supresión de los transitorios y picos de
voltaje que sufre el IGBT, y el rendimiento del snubber.

Para esto, se usa un capacitor de 10nf, y con eso se calcula la resistencia.
Cuando el IGBT se enciende, el capacitor se descarga hasta alcanzar un voltaje
de 2V que es el voltaje ;RQM

ON .

La ecuación que describe la descarga de un

capacitor, es la siguiente:
;R  325

&/Z¯

Ec 2.10
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El tiempo en el que el capacitor alcanza el valor de ;RQM

ON

es HI. En el proceso

de carga, se mantiene una relación de trabajo fija, de 3%.
A8  HI ° A8 

S
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+

8

t8  9)))) 0.03  1.5µs
Con ese tiempo, se calcula el valor de la resistencia:
&

;R  310
2  310e&

U.µµ¶
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° ln s
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 29.5Ω

Ese es el valor máximo de resistencia que permitiría que el capacitor se
descargue totalmente durante el encendido del IGBT. Por seguridad, se usa una
resistencia de 27Ω.

2.1.3.4 Sensado de Voltaje del Bus DC

Sirve para determinar cuando el motor se está comportando como generador.
Esto se puedo detectar, debido a que el voltaje del bus DC se incrementa.
El circuito de sensado de voltaje de la figura 2.31, fue diseñado en una tesis
anterior (Conversor DC/DC elevador controlado mediante lógica difusa) pero
debido a que en el carro existe un alto grado de ruido electromagnético, se vio la
necesidad de modificarlo para agregar un filtro de Butterworth.
•

Primera Etapa

Se usa como sensor un opto acoplador, el 4n25. El principio de funcionamiento es
el siguiente:
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En el bus DC se coloca un par de resistencias para hacer un divisor de voltaje, y
mediante otra resistencia limitar la corriente que alimenta al led de la primera
etapa del opto acoplador. Dependiendo del voltaje en el bus DC, aumenta o
disminuye la corriente que alimenta al led. Esto produce cambios en la corriente Ib
de la base de transistor, se sabe que la constante B del transistor es >>1 y que la
corriente en el emisor aumenta en función a Ie=Ic(B+1) por lo tanto también se ve
afectada. Es aquí donde se coloca otro divisor de voltaje, del cual se obtiene una
señal que varía de 0 a 1V, proporcional al voltaje del bus DC.

Para el cálculo de la resistencia total del divisor para el sensado del bus se toma
como valor límite 500Vdc y una corriente máxima de 20 mA.
;D*


5

500;
5
20:y



E
a
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 25lΩ

Por tanto, la suma total de las resistencias R1 y R2, debe ser de 25KΩ.

Para calcular el valor de las resistencias se usa un divisor de voltaje, cuando el
voltaje máximo del Bus DC sea 500 Vdc en la R2 debe caer 100Vdc.
;Z9 

Z9
Z

*;

Ec 2.14

;Z9 *
500
100 * 25#
2
 5lΩ
500
2

Se utiliza una resistencia de 4.7 KΩ. Se calcula el valor de la resistencia R1:
1

 2  20.3lΩ

La potencia que se a disipa en R2


E\
Z

Ec 2.15
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Z9 

1009
 2.12¾
4.7#

Se usa una resistencia de 5W
Z8 

4009
 8¾
20#

Se produce mucho calentamiento, por no contar con resistencias de 10 W, se usa
un arreglo de resistencias dos de 22 KΩ en paralelo y en serie una 8.2 KΩ, dando
como resultado 19.2KΩ.
Ahora, se recalcula los voltajes y potencias que disipan las resistencias.
8.2l
* 500  171.54 ;
23.9#
11l
;M11#N 
* 500  230,12 ;
23.9#

;M8.2#N 

Estas resistencias deben disipar:
171.549
M8.2lN 
 3.58 ¾
8.2#
230.129
M11lN 
 4.81 ¾
11#
Con estos resultados se utiliza resistencias de 5 w cada una, el circuito final tiene
la siguiente forma:
C4
100pF

R1
19.2Ω
R3
VBOOST

R2
4.7kΩ

1

U1

82kΩ

VCC
6

5V

5

2

4

4N25

R4
1kΩ

R5
1.5kΩ

Figura 2.16 Circuito para sensado del voltaje en el Bus DC

VSENSE
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De la hoja de características se nota que mientras la corriente que circule por el
diodo del opto-acoplador sea menos 1mA, el comportamiento es lineal.
El voltaje Vd que cae en el mismo cuando conduce es 1.15 V.
Para limitar esta corriente se calcula una resistencia en la entrada del acoplador.
3
R3 

E_\ &E
aWOX

 86.9lΩ

Ec 2.16

100  1.15
 86.9KΩ
1mA

3 Ã 82lΩ

Luego de esto, se coloca un divisor de voltaje en el emisor del opto transistor,
cuyo valor de resistencias se determinó experimentalmente, para que la señal de
voltaje llegue máximo a 1 voltio, cuando el voltaje del bus DC sea de 500V. Esta
señal la obtenemos en la resistencia R5.
•

Segunda etapa

Ahora bien, el ADC que viene incluido en el Spartan 3E Starter Kit, trabaja con
una señal del entrada que va entre 0.4 y 2.9 [V]. Por lo tanto, es necesario un
acondicionamiento de la señal. Para esto, se trabaja con los amplificadores
operacionales TL2274, que tienen alta inmunidad al ruido y muy buenas
característica de linealidad.

Se diseña un circuito de un amplificador sumador no inversor, el mismo que
cuenta con 2 potenciómetros para calibración, tal como indica la figura 2.17
•

R6 Para ajustar la ganancia de la señal.

•

R7 Para ajustar el offset.
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U2B

4
5

7

VSENSE

VCC

6

5V

TL2274

11

4

U2A

3

R6
100kΩ 50%
Key=A

VCC
5V

1
2

R10
1.2kΩ

VO
11

TL2274

R9
100kΩ
4

U2C

R12

10

R8
100kΩ

5.6kΩ

8

11

R11
1kΩ

R7
100kΩ 50%
Key=A

9

TL2274

Figura 2.17 Circuito de acondicionamiento de la señal de sensado del Bus DC.

Con el fin de acoplar las impedancias, se usa seguidores de tensión, para el
voltaje del sensado y para el voltaje de offset. La ecuación Ec 2.17 muestra la
relación entre los voltajes de entrada y salida de nuestro circuito.
;? 

Z89
Z(

;1 >

Z89
Z½

;2

Ec 2.17

Por último, para evitar la presencia de ruido electromagnético de alta frecuencia,
se agrega un filtro de Butterworth de segundo orden, con una frecuencia de corte
de 1 kHz.

2.1.3.4.1 Dimensionamiento del filtro

Para dimensionar el filtro, se asume una frecuencia de corte de 1kHz y un
capacitor de 10nF. Y con la ecuación Ec 2.18 se calcula el valor de la resistencia.
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Ec 2.18

El capacitor de realimentación es igual al doble de C y la resistencia de
realimentación es el doble de R.
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Se calcula R, da como resultado 11.25 kΩ. En la práctica se utiliza resistencias de
15kΩ y el diseño final del filtro es el siguiente:
C2
20nF
R15
30kΩ

11

U2D

13

R13

14

R14
12

15kΩ

VO

15kΩ

4

V_fpga

TL2274

C1
10nF

Figura 2.18 Filtro Pasa Bajos de segundo orden de Butterworth

2.1.3.5 Sensado del voltaje en el capacitor
Para saber el estado de carga del capacitor, donde se almacena la energía de la
regeneración, se utiliza el mismo método de sensado del bus DC. Debido a que lo
único que interesa es saber si el capacitor está totalmente cargado, o descargado,
se acondiciona la señal del sensor mediante un amplificador diferencial básico y
mediante comparadores se tiene señales digitales de voltaje alto y voltaje bajo.
C3
100pF

R16
19.2kΩ
R18
VCAP

R17
4.7kΩ

1

U3

82kΩ

VCC
6

5V

5

2

4

4N25

R19
1kΩ

R20
1.5kΩ

VSense_Cap

Figura 2.19 Circuito de sensado del Voltaje del Capacitor
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Como se observa en la figura 2.20 la primera etapa de sensado se usa el optoacoplador 4n25 es idéntica que la vista en la parte anterior.
Se usa un amplificador no inversor con ganancia de 4.7. Experimentalmente, se
registra que el VSense_Cap varia de 0-1V ante variaciones del bus DC de 0-400V
R23
47kΩ

R22

11

U4A

2

10kΩ

1

R21
VSense_Cap

Vo

3
4

10kΩ

TL2274

R24
47kΩ

Figura 2.20 Circuito de acondicionamiento de la señal de sensado para el voltaje del capacitor

El voltaje de salida, se calcula con la ecuación Ec 2.19.
Z9j

;?  Z98 ;$ B'
23  24

RO,

Ec 2.19

22  21
Adicionalmente se usa el mismo filtro de Butterworth diseñado para el sensado
del bus DC. Por último, se tiene 4 comparadores para proporcionar las señales de
Voltaje Bajo Bajo, Voltaje Bajo, Voltaje Alto y Voltaje Alto Alto, como se muestra
en la figura 2.21.
VCC
R25

VCC

5V

R27
4

100kΩ
50%
Key=A

10

R29
8

Vo

4

V_L

11

TL2274

4

U5C

U7C

10

R32
8

100kΩ
50%
Key=A

V_H

330Ω

9

330Ω

9

Vo

5V

U6C

11

TL2274

4

U8C

D4
3.3 V

D1
3.3 V

VCC
R26

5V

VCC

100kΩ
50%
Key=A

10

R28
R30

8

Vo

V_LL

330Ω

9
11

TL2274

D2
3.3 V

100kΩ
50%
Key=A

5V

Vo
10

R31
8

V_HH

330Ω

9
11

TL2274

Figura 2.21 Circuito de comparadores para niveles de voltaje en el banco de capacitores

D3
3.3 V
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Se usa un diodo zener a la salida con una resistencia para limitar el voltaje a 3.3V
debido a que a ese voltaje trabaja el FPGA. Para la calibración de los niveles de
voltaje, se pone voltaje DC en el sensor y cuando alcanza el nivel deseado se
ajusta el potenciómetro. En la tabla 2.3, se indica los valores de voltaje tanto en
los capacitores como en los potenciómetros.

Nombre
Voltaje Bajo Bajo
Voltaje Bajo

Voltaje Capacitor [V]
150

Voltaje potenciómetros [V]
1.01

160
350
360

Voltaje Alto
Voltaje Alto Alto

1.13
4.24
4.42

Tabla 2.3 Niveles de voltaje para el sensado del capacitor

2.1.4 BANCO DE CAPACITORES
El banco de capacitores está formado por dos condensadores iguales,
conectados en paralelo, lo que nos da un total de 9.4mF, en los cuales se
almacena la energía regenerada durante los periodos de frenado.
Los capacitores almacenarán energía hasta que se registre un voltaje máximo de
350V, y se descargarán en las baterías hasta que se registre un voltaje mínimo de
150V. Con esto podemos calcular con la ecuación Ec 2.20, la cantidad máxima de
energía que se recuperaría en cada ciclo de frenado.
8

7  9 ; 9
7WOX WO 

Ec 2.20

1
1
M9.4:NM3509 N  M9.4:NM1509 N 5 7WOX WO  470 ?Å '
2
2

Esa cantidad de energía es muy pequeña, y es comparable a la energía que
gasta un deportista en las olimpiadas en el lanzamiento de jabalina o disco, o la
energía que se gasta en el flash de una cámara al tomar una fotografía.
Es por esto que, el tiempo de autonomía de las baterías, no aumentó de forma
considerable. Pero esta cantidad de energía puede aumentar significativamente al
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reemplazar los condensadores, por ultra capacitores, los cuales tienen un valor de
capacitancia en el orden de las decenas de faradios o inclusive más.

El circuito completo se presenta en la siguiente figura.

Figura 2.22 Diagrama del circuito completo implementado
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2.2

DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL
2.2.1 SPARTAN 3E FPGA

Para este proyecto, se utilizó el FPGA XC3S500E de la familia SPARTAN 3E, que
viene incluido en la tarjeta de entrenamiento SPARTAN 3E STARTER KIT, con
varios periféricos disponibles. Se decidió usar este dispositivo ya que el EVEO
tiene instalado esta tarjeta que realiza el control de una tesis anterior y tiene la
capacidad de ejecutar el control de este proyecto en forma paralela.

El FPGA XC3S500E, está formado por lo que sería un equivalente de 500K
compuertas lógicas. Una de las características más importantes es su bajo costo,
en relación con otros dispositivos de capacidades lógicas equivalentes. Esto se
debe a la implementación de varias tecnologías, como por ejemplo, el aumento de
la lógica por cada bloque I/O, lo que hace que se reduzca el costo por cada
bloque lógico configurable y brinda una mayor funcionalidad y ancho de banda
que otros dispositivos, haciendo que este FPGA sea la opción adecuada en
cuanto a costos y rendimiento.

2.2.2 SPARTAN 3E STARTER KIT

Esta es una tarjeta de entrenamiento en el uso de FPGAs de la familia SPARTAN
3E (Figura 2.2). Viene con un FPGA XC3S500E, una memoria PROM de 4Mbits
donde se almacena la configuración interna del FPGA, un LCD 16x2, puertos para
mouse o teclado, puerto VGA, puerto Ethernet 10/100, puerto serial DB9 para
comunicación mediante el protocolo RS-232c, un oscilador de 50MHz, un
conversor Digital a Análogo de 4 salidas con comunicación SPI (Serial
Peripherical Interface), un conversor Análogo a Digital de 2 salidas con
comunicación SPI, un encoder (codificador del eje o generador de pulsos) con
perilla, 8 leds, 4 interruptores, 4 botones.

48

Figura 2.23 FPGA Spartan 3E starter Kit

2.2.3 PROGRAMA DE CONTROL

El programa que se implementa en el Modulo Spartan 3E Starter Kit, consta de 2
partes principales. Primero está la parte de visualización del valor obtenido del
conversor ADC, presentado en el LCD y la segunda parte consiste en el control
de freno regenerativo.

2.2.3.1 LCD
Para usar del LCD que se tiene disponible en la placa hay que tomar ciertas
consideraciones.
La interfaz que se usa es de 4 líneas para datos, comandos y 3 líneas para los
controles “Enable”, “Write/Read” y el “RegisterSelect”.

Figura 2.24 Interfaz de conexión del LCD con el PGA y la StrataFlash[19]
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Además, como se puede ver en la figura 2.22, las 4 líneas de datos son
compartidas con la StrataFlash, así que cuando se quiere usar al LCD, se debe
deshabilitar a la StrataFlash. Esto se lo logra poniendo un 1L en la entrada CE0.

2.2.4 PICOBLAZE

Debido a que el algoritmo de control de un LCD es algo netamente secuencial, no
hay nada mejor que un microcontrolador para hacerlo.
El picoblaze es un microcontrolador de 8bits, que puede ser sintetizado dentro del
FPGA. Es un microcontrolador sencillo, el cual se programa con lenguaje
assembler. Consta de 256 puertos de entrada y 256 puertos de salida, los cuales
pueden ser identificados mediante el Port ID. Adicionalmente tiene 16 registros de
propósito general así como un registro de estado y banderas.
El programa que va a ejecutar el Picoblaze, debe ubicarse en una memoria
externa y conectada a la entrada “Instruction”, como se ve en la figura 2.23.

Figura 2.25 Diagrama de conexión entre el picoblaze y el programa [19]

Adicionalmente tiene las salidas Read_Strobe y Write_Strobe, las cuales sirven
para sincronizar la lectura y escritura de datos con el resto de módulos del FPGA.

2.2.5 CONVERSOR ADC

El Spartan Starter Kit contiene un conversor ADC de 2 canales de 14 bits, uno de
los cuales sirve para sensar el bus DC. También tiene un integrado que es un
preamplificador para ajustar la ganancia del ADC. El preamplificador es el
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LTC6912-1 y el conversor ADC es el LTC1407A-1. Ambos se pueden programar
serialmente por medio de comunicación SPI.

El resultado de la conversión del ADC está dado por la siguiente fórmula:

¡13: 0¢  yD

EÇÈ &8.(hE
8.9hE

M8192N

Ec 2.21

La ganancia se programa en el preamplificador, y la referencia de voltaje es
1.65V. El máximo voltaje que puede leer el ADC es ±1.25V centrado en 1.65V
(2.9V-0.4V). El resultado es presentado en 14bits en “complemento a dos”.
El resultado de la conversión análogo a digital se va a mostrar en el LCD y para
hacerlo, primero se la debe transformar al formato BCD (Decimal codificado en
binario), esto se realiza en el FPGA en el módulo llamado “Bin2Bcd” que toma un
número de 14 bits en binario y lo decodifica a BCD y almacena el resultado en las
variables “Voltaje(n)” donde “n” es la posición del digito dentro del número.
La decodificación se realiza mediante es sistema de restas sucesivas como se
muestra en el diagrama de flujo de la figura 2.26
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Figura 2.26 Diagrama de flujo para la conversión de binario a BCD

Con estos datos, se crea un módulo que sincronice el envío de las variables
“Voltaje (n)” al microcontrolador. Cada vez que uno de estos datos es leído por el
picoblaze, se envía un nuevo dato. El algoritmo para el envío de la información se
muestra en el diagrama de flujo de la figura 2.25

52

Figura 2.27 Diagrama de flujo para el envío de datos al picoblaze

Las variables “Voltaje(n)” del FPGA se almacenan en las variables “dato (n)” del
picoblaze el cual las decodifica a ASCII y las muestra en el LCD. El algoritmo está
en el diagrama de flujo de la figura 2.28, y finalmente se muestra en el display.
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Figura 2.28 Diagrama de flujo de lectura y escritura en el LCD

En el display se muestra 2 pantallas tal como se ve en la figura 2.29:
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Figura 2.29 Pantallas que se muestran en el LCD

2.2.5.1 Control del Freno Generativo

Para crear el programa de control se toma las 4 señales de sensado del capacitor
y la señal del Bus DC.
Para evitar problemas por ruido en la señal del bus DC se implementa un módulo
de promediado el cual usa 20 muestras. Esto se hace con la ayuda del IPCORE
Divider Generator 3.0, que es un circuito predefinido que permite hacer divisiones
entre números de hasta 16 bits, y está listo para ser sintetizado. Las 20 muestras
son almacenadas en las variables “Vboost(n)” y cuando llega una nueva muestra
todas se desplazan una posición eliminando la más antigua y luego se. Este
resultado se almacena en la variable “promedio” la que finalmente se divide para
20. Su algoritmo se muestra en el diagrama de flujo de la figura 2.30.
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Figura 2.30 Diagrama de flujo del promediado
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Luego de esto, la señal de voltaje pasa por un módulo que determina, según su
valor con una histéresis de voltaje, si el motor eléctrico está trabajando como
generador. Los límites de la histéresis se determinaron de forma experimental.
Cuando el voltaje “VBoost” sobrepasa los 325 [V], se sabe sin lugar a dudas que
el motor de inducción está actuando como generador, hasta que el voltaje
desciende hasta los 310 [V]. Con esto se crea una señal “Regeneración” que sirve
para encender o apagar el circuito de potencia. El algoritmo se muestra en el
diagrama de flujo 2.31
Inicio

si
VBoost> 325V

Regeneración=1

no
no

si
VBoost< 310V

Regeneración=0

Fin

Figura 2.31 Diagrama de flujo para determinar la regeneración

Adicionalmente, se monitorea el estado de carga del banco de capacitores con las
4 señales para determinar su voltaje. Se crea un módulo con histéresis para cada
uno de los límites, tanto para el “Voltaje Alto” como para el “Voltaje Bajo” de los
condensadores. Su algoritmo se muestra en el diagrama de flujo de la figura 2.30
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Figura 2.32 Diagrama de flujo para determinar estado de carga de los capacitores

Con el valor de las 3 señales, tanto del estado de carga de los condensadores y
de “Regeneración”, se implementa el módulo de control del circuito de potencia.
Cuando la señal “Regeneración” es igual 1 el conversor de descarga no funciona
y si la señal del “voltaje alto” es igual a 0 entonces el otro conversor se activa para
carga los capacitores y por el contrario si la señal de “voltaje alto” el igual a 1
quiere decir que los capacitores están totalmente cargados y es necesaria activar
el freno dinámico de emergencia.
Cuando la señal “Regeneración” es igual a 0 el conversor de carga no funciona y
si además la señal de “voltaje bajo” es igual a 0 se activa el otro conversor para
descargar los capacitores hacia las baterías, por el contrario si la señal de “voltaje
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bajo” es igual a 1 no existe suficiente energía para cargar las baterías de vehículo,
este algoritmo se muestra en el diagrama de flujo de la figura 2.33

Figura 2.33 Diagrama de flujo para el control de circuito de potencia.

Las señales “Carga”, “Dinámico” y “Descarga”, representan que conversor debe
activarse. Cada una de estas señales activa un módulo de control PWM de
frecuencia de 20KHz.

El módulo PWM se implementa en el FPGA tomando en cuenta que se trabaja
con un cristal de frecuencia de 50MHz. Cualquiera de la señales de activación se
conectan a una entrada “Enable”, este módulo tiene un contador de 0-2500 cuya
cuenta es comparada continuamente con el valor de la relación de trabajo “delta”
si la cuenta es menor a delta la salida del módulo es 1 y si la cuenta es mayor la
salida del módulo es igual a cero que activa el módulo PWM. El algoritmo para
crear el módulo de PWM se muestra en el siguiente diagrama.
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Figura 2.34 Diagrama de flujo para la generación de un PWM.
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CAPÍTULO 3. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
3.1

IMPLEMENTACIÓN

Los circuitos, tanto de potencia como de control, se implementan mediante el
diseño de tarjetas electrónicas. Para los elementos más importantes, como
interruptores estáticos y circuitos integrados, se usa borneras y zócalos
respectivamente como se puede ver en la figura 3.1.

Figura 3.1 Tarjetas de potencia y de control.

Con el propósito de aislar el circuito de potencia, y el de control, especialmente,
del FPGA, se utiliza 4 fuentes switching, (modelo PSD-45C-24) las cuales tienen
como voltaje de entrada, un banco de baterías para el control, como muestra la
figura 3.2
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Figura 3.2 Fuentes switching

Por último, el banco de capacitores, está formado por 2 condensadores en
paralelo, cada uno de 4.7mF. Se colocan en una caja, para su fácil instalación
como se muestra en la figura 3.3

Figura 3.3 Banco de capacitores
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3.2

PRUEBAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS

Con propósito de establecer los criterios iníciales de diseño y dimensionamiento
de los conversores DC-DC reductores de carga y descarga, seleccionar sus
componentes tales como IGBTs, diodos, inductancia, con los correctos valores de
voltaje y corriente que deben manejar, se debe medir el incremento de voltaje
durante la regeneración en el Bus DC (311 Vdc).

La regeneración de energía se puede dar en 2 situaciones.
•

Cuando el carro está en marcha y se suelta el acelerador cambiando la
frecuencia de la alimentación del motor instantáneamente a un valor menor
la velocidad mecánica del rotor permanece momentáneamente en su valor
anterior haciendo que el motor se comporte como generador.

•

Mientras el carro se encuentra en una bajada. En esta situación se deja
que el carro descienda cuesta abajo sin acelerar. La energía potencial se
transforma en energía cinética haciendo que las ruedas alcancen una
velocidad mayor a la que proporciona el motor, haciendo que se comporte
como generador.

De estas dos situaciones, la segunda es en la que la regeneración de energía
dura más tiempo, debido a que en teoría, el motor trabaja como generador hasta
que termine el descenso por la pendiente.

Ahora bien, el hecho de medir voltajes y corrientes en cualquiera de estas
situaciones, presentan varios inconvenientes. Como por ejemplo, al tratar de
medir los parámetros en la primera situación, el tiempo de regeneración es muy
corto como para poder obtener una medición correcta, además que el carro
cuenta con una rampa de desaceleración que entra en acción al momento de
soltar el acelerador.

Esta rampa se implementó con el propósito de simular el comportamiento de un
automóvil con motor de combustión interna, pero evita que el motor se comporte
como generador.
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Otro problema que se presenta es que el carro eléctrico debe estar en movimiento
para hacer estas mediciones esto provoca dificultad para las constantes pruebas.

Para facilitar la adquisición de datos y constantes pruebas se realiza un acople
mecánico con el fin de mover las ruedas de motor, y simular el funcionamiento del
motor como generador como indica la figura 3.4 y se explica en el literal 1.3 en el
capítulo 1.

Para medir los voltajes y corrientes necesarios, y evitar los inconvenientes
anteriormente mencionados, se “simuló” que el carro está en bajada, mediante el
uso del motor externo antes mencionado acoplado una de las llantas.

De esta manera, al encender el motor externo, se mueven las llantas a una
velocidad mayor a la que gira el rotor, convirtiendo el motor del carro en
generador.
Para poder acoplar el motor, se eleva del piso al auto y luego se debe alinear el
eje de motor con el eje de las llantas. Se usa un sistema mecánico formado por 2
poleas de relación 1:2 con el propósito de ganar un mayor torque, y una banda tal
como se puede observar en el siguiente esquema figura 3.4. Para realizar este
acople se toma en cuenta el diferencial mecánico del vehículo, por lo que la otra
rueda debe estar trabada.

Figura 3.4 Acople auxiliar usado en el vehículo eléctrico
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Para determinar su relación
relación debido a la caja de cambios se mide la velocidad
tanto en el rotor
otor como en una de las llantas esta información es registrada en la
tabla 3.3. Esto se hizo, acelerando el motor del carro por medio de su inversor.

Frecuencia[Hz]
20
25
30
35
40
60

Rotor [RPM] Llanta [RPM]
580
740
820
1040
1190
1755

360
460
525
630
680
910

Tabla 3.1 Velocidades registradas en el carro eléctrico con la frecuencia del pedal

La relación entre estas velocidades es directamente proporcional, como muestra
la figura 3.5.

Figura 3.5
3 Velocidad del rotor Vs Velocidad de la llanta

Ahora, se establece el valor a partir del cual se considera
considera que el vehículo se
encuentra regenerando. Se toman medidas del valor del Bus Dc mientras el motor
funciona como generador. Primero, con ayuda del motor externo la llanta se
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mueva a una velocidad fija de 910 [RPM], lo que equivale a que el rotor del motor
del carro se mueva a 1190 [RPM].
Se alimenta al motor del carro con una frecuencia de 20Hz obtenido del inversor
construido en un proyecto anterior (Diseño y construcción de un conversor de
frecuencia con frenado óptimo para vehículo eléctrico), el motor se comporta
como generador. Se repite el mismo experimento para señales de corriente a
diferentes frecuencias. Los resultados se pueden ver en la tabla 3.2.

Velocidad

Frecuencia

Bus DC [V]

[Hz]

Sincrónica

Deslizamiento
[%]

[RPM]

20

500

600

-98,33

25

462

750

-58,67

30

412

900

-32,22

35

370

1050

-13,33

40

329

1200

0,83

Tabla 3.2 Voltaje de regeneración a diferentes velocidades

Para la calibración del circuito de sensado del bus DC se realiza pruebas para
identificar los valores del acondicionamiento del sensado del voltaje de bus DC.
Se toma, tanto los valores a la salida del opto transistor, a la salida del
acondicionamiento, y la lectura del ADC, como se muestra en la tabla 3.3.

Voltaje
Bus DC

Salida del
sensor

Salida del
acondicionamiento

Lectura
ADC

[V]

[mV]

[V]

1

0

104

0.411

0

2

125

153

0.560

900

3

150

210

0.625

1140

4

175

274

0.701

1930

5

200

342

0.791

2430

6

225

414

0.880

3020

7

250

492

0.976

3650
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8

275

570

1070

4270

9

300

652

1180

4920

10

325

734

1280

5610

11

350

744

1390

6240

Tabla 3.3 Pruebas del sensor y acondicionamiento de voltaje

A continuación, en el figura 3.7, Se puede la respuesta del sensor. Se observa
que el opto transistor da un voltaje inferior a los 150 mV cuando el voltaje del bus
DC está entre los 0 y 125 V, esto se debe a la respuesta natural del led del opto
transistor.

La salida del sensor en ese intervalo no es muy importante, debido a que el
sistema, ni el elevador del carro, van a trabajar a esos voltajes. En el intervalo
comprendido entre los 125 y 350 V, se ve que la respuesta del sensor es
prácticamente lineal, y es en este intervalo el sistema va a trabajar.

800
700
Sensor [mV]

600
500
400
300
200
100
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Bus DC [V]
Figura 3.6 Respuesta del sensor vs Bus DC.

En el figura 3,7, se tiene respuesta del acondicionamiento del sensor. El ADC de
la tarjeta Spartan3eStarter Kit, tiene un rango de voltaje de 0.4 a 2.9 V.
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Acondicionamiento [V]

1,600
1,400
1,200
1,00
,800
,600
,400
,200
,00
0

200

400

600

800

Sensor [mV]
Figura 3.7 Respuesta del Acondicionamiento vs el Sensor.

Para ver la respuesta del ADC frente a diferentes voltajes de entrada, se registra
Los valores que marca el ADC en la pantalla LCD. Como se puede ver en el figura
3.8, la respuesta es lineal en todo el intervalo de trabajo.

7000

Respuesta del ADC

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
,00

,200

,400

,600

,800

1,00

1,200

1,400

1,600

Acondicionamiento [V]
Figura 3.8 Respuesta del ADC vs el acondicionamiento.

Por último, se muestra el resultado del ADC con respecto al Bus DC en la figura
3.9. De igual forma que en figura 3.9, tiene una característica lineal en el intervalo
de 125 – 350 [V].
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7000

Respuesta del ADC

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Bus DC [V]
Figura 3.9 Respuesta del ADC vs el Bus DC.

3.3

FORMAS DE ONDA

Una vez implementado el sistema, con la ayuda de un osciloscopio, se toma las
formas de onda de voltaje y corriente más importantes. Primero se puede ver en
las figuras 3.10, la señal de control que le llega al IGBT, entre la base y el emisor.
Podemos ver que la onda no es completamente cuadrada, es debido a las
capacitancias parasitas del sistema.

Figura 3.10 Señal de control a los IGBTs
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En la figura 3.11, se indica la forma de inda como es el voltaje colector-emisor, en
el IGBT que controla la carga de los capacitores. El sobre pico de voltaje en el
apagado no es muy grande debido al uso de una red snubber.

Figura 3.11 Voltaje entre el colector y emisor durante la conmutación

Por último, en las figuras 3.12 y 3.13, se muestra la forma de onda de la corriente,
tanto de la carga de los capacitores y de su descarga en las baterías. La corriente
tiene forma triangular y ambos conversores funcionan en conducción discontinua
como se esperaba.

Figura 3.12 Corriente en la bobina del conversor de carga
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Figura 3.13 Corriente en la bobina del conversor de descarga.
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
•

El tiempo de independencia del EVEO, no se incrementó de forma
significativa, debido a que las baterías no tienen la capacidad de almacenar
toda la energía que proporciona el sistema de freno regenerativo, y
además, la cantidad de energía que se recupera es muy pequeña, en el
orden de las centenas de Joules.

•

Las baterías usadas no están diseñadas para cargarse con corriente
pulsatoria. Los procesos de carga completa tienen larga duración en donde
las baterías siguen un proceso secuencial, por este motivo la carga para
esta aplicación es superficial.

•

Por la forma de conexión de los elementos entre el circuito elevador y el
sistema de freno regenerativo, parte de la corriente entregada por el
conversor de descarga alimenta a la bobina del conversor DC-DC elevador,
de esta forma, se extrae menos corriente de las baterías.

•

Las fuentes de control deben ser alimentadas directamente de los 120 V
proporcionados por el banco de baterías o por baterías secas
independientes. En un principio se intentó alimentar las fuentes con
algunas de las baterías del carro eléctrico pero en el arranque, su voltaje
disminuye, haciendo que la salida de las fuentes se vuelva inestable. Por
eso se tomó la decisión de usar baterías secas.

•

Para implementar el programa de control en el FPGA, se eligió una
estrategia al compilar que tiene como prioridad el tiempo de ejecución del
programa. Solo de esta forma se consiguió que, tanto el control del freno
regenerativo y el control fuzzy del conversor elevador funcionen
adecuadamente.
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•

Los elementos de potencia fueron dimensionados para las condiciones de
funcionamiento críticas con el fin de evitar su destrucción en situaciones
extremas. Como medida adicional de protección, se ha conservado el freno
dinámico ya implementado en el EVEO. Se modificó su funcionamiento
para que la energía se disipe en una resistencia cuando la máquina está
funcionando por un periodo muy prolongado como generador, y los
capacitores se hayan cargado totalmente.

•

Es importante recalcar que las baterías instaladas no son las adecuadas
para un vehículo eléctrico. Actualmente las baterías de ion litio son los
almacenadores de energía que cumplen mejor con los requisitos para esta
aplicación. Debido a características como ausencia de efecto memoria,
capacidad de varios ciclos de carga/descarga, tamaño, peso y alto
rendimiento las hacen más adecuadas.

•

Para efectuar pruebas constantes del sistema de frenado regenerativo, se
recomienda elevar las ruedas delanteras el vehículo para que se pueda
realizar en un laboratorio. Esto facilita la adquisición de datos con respecto
a realizar las mismas pruebas con el vehículo en movimiento, lo que
implica mayor dificultad y riesgo.

•

Se debería implementar una fuente switching que tenga como entrada, las
baterías del carro y tener al menos 4 salidas independientes de 24V cada
una. De esta forma se reemplazará las baterías secas que alimentan
actualmente a las 4 fuentes de control.

•

Actualmente, se usa la medida del voltaje en el Bus DC para determinar si
el motor eléctrico se está comportando como generador. Lo ideal es usar la
señal de velocidad mecánica del rotor y la frecuencia de alimentación del
motor, para determinar de forma exacta cuando se está regenerando
energía.
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•

Se recomienda el uso de ultracapacitores en remplazo del banco de
condensadores implementado. Ya que estos, al tener un menor tamaño
poseen más capacidad de almacenamiento. Su carga y descarga es
mucho más rápida y estas características los hacen adecuados para la
aplicación.
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