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I

RESUMEN
El banco didáctico desarrollado en nuestro proyecto de tesis va dirigido para el beneficio de
los catedráticos y estudiantes del INSTITUTO TECNOLOGICO “LUIS ROGERIO
GONZALEZ”, así como también para aquellos estudiantes y personas que requieran una
capacitación o que necesiten realizar prácticas dentro de este instituto. Ya que servirá de
gran aporte al área de mecánica automotriz, de dicho plantel educativo.
En nuestra visita al centro educativo antes mencionado, pudimos observar que se tiene
todos los recursos teóricos para adquirir los conocimientos de esta rama, pero no cuentan
con el material adecuado que posibiliten a los estudiantes el acceso para realizar las
prácticas y el desarrollo de habilidades en su aprendizaje. Este banco ayudara de una
manera didáctica para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos adquiridos
acerca de este tema.
Los capítulos que se consignan en este trabajo son: Estudio del funcionamiento y los
elementos que constituyen el sistema de transmisión de un vehículo hibrido, Diseño y
construcción de un banco didáctico para la transmisión hibrida, Implementación

del

sistema de transmisión hibrida en el banco funcional, Diseño y construcción de un sistema
de control electrónico, Elaboración de material multimedia.
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CAPITULO 1: ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO Y LOS
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN DE UN VEHÍCULO HIBRIDO.

1

1.1 INTRODUCCIÓN
La base importante de un vehículo HIBRIDO está dada por un motor de combustión interna
que trabaja de forma alternada con un motor eléctrico, este motor puede ser también
generador en algunas condiciones y todo el sistema utiliza una batería de alto voltaje para
almacenar carga eléctrica. Esta tecnología es bastante avanzada y permite utilizar por
ejemplo la cinética del frenado para convertir al Motor en Generador y restablecer la carga
de la batería de alta tensión. Lógicamente todo este evento se logra por la electrónica
incorporada en cada unidad de control del sistema.1

1.2 DEFINICIÓN
Se llama "híbridos" aquellos automóviles que poseen dos motores para realizar su trabajo,
un motor eléctrico y un motor de combustión interna, los mismos que a diferencia de los
vehículos eléctricos no deben ser sometidos a carga alguna para recargar sus baterías, los
mismos elementos constituyentes del vehículo realizan el proceso de carga como son el
generador y el sistema de frenos regenerativos.2

Los motores tradicionales de un vehículo que han utilizado para su propulsión han sido
sobredimensionados con respecto a lo estrictamente necesario para un uso habitual con
algunos fines.
Como por ejemplo enorme ahorro de combustible que se alcanza con la alternancia de sus
motores. El híbrido logra un rendimiento sobre 20 kilómetros por litro, variará de acuerdo a
las condiciones del camino y la forma de conducir.
Otra diferencia es la baja emisión de partículas contaminantes. El Híbrido registra una
importante reducción de emisiones en comparación con los motores de autos
convencionales, logrando una disminución de 93,8% del monóxido de carbono, 92% en
hidrocarburos y 96% en óxido nitroso. 2
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2
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2

La clave de un automóvil híbrido es que el motor de combustible puede ser mucho más
pequeño que el de un auto convencional, y por lo tanto más eficiente. La mayoría de los
autos requieren un motor relativamente grande para producir suficiente potencia y acelerar
rápidamente. En un motor pequeño, sin embargo, la eficiencia puede ser mejorada
utilizando partes más pequeñas y livianas, reduciendo el número de cilindros, y operando el
motor cerca de su máxima potencia. 2

Hay varias razones por las cuales los motores pequeños son más eficientes que los grandes:


Los motores grandes tienden a ser más pesados que los pequeños, haciendo que el
automóvil utilice energía adicional cada vez que acelera o se desplaza en subida



Los pistones y otros componentes internos son más pesados, requiriendo más energía cada
vez que ellos se mueven en el motor



El desplazamiento de los cilindros es más largo, con lo cual más combustible es requerido
para moverlos



Los motores grandes cuentan con más cilindros en general, y cada cilindro utiliza más
combustible en cada explosión aun cuando el auto no se desplaza. 3

MOTOR TERMICO
TRANSMISION HIBRIDA

Figura 1.1 Esquema de los componentes de un
Vehículo hibrido.
Fuente:http://www.mundoautomotor.com.ar/
web/2007/11/28/autos-hibridos-definicion/

3

Esto permite tener sistemas híbridos que fomentan el progreso en todas las aplicaciones,
desde vehículos de turismos y camiones, autobuses y vehículos industriales de carga ligera
hasta vehículos sobre rieles y vehículos especiales. Y es confiable, debido a que los nuevos
adelantos se basan en la tecnología comprobada de las líneas de transmisión de ZF (Firma
Alemana Friedrichshafen). El mercado aceptará las transmisiones híbridas si los clientes
finales obtienen el beneficio de una mayor rentabilidad.3

1.3 TRANSMISIÓN DE UN VEHÍCULO HIBRIDO.
Dado que el motor funciona siempre casi a plena carga y con un margen de revoluciones no
muy amplio, había la necesidad de implementar un sistema que su objetivo (en esas
condiciones) valiera igual para arrancar en marcha lenta y para ir a gran velocidad es por
ello que se optó por adicionar un sistema de transmisión para los vehículos híbridos.4

La cual está constituida por un engranaje planetario, que tiene tres elementos: un
planetario engranaje central; unos Satélites que giran alrededor de él; y una corona con
un dentado interior a la cual también están engranados los satélites.
El engranaje planetario utilizado en esta transmisión une cada uno de sus componentes:


Engranaje central o "planetario" está unido al generador eléctrico.



El porta satélites está unido al motor térmico.



La corona está unida al motor eléctrico.

3

http://www.mundoautomotor.com.ar/web/2007/11/28/autos-hibridos-definicion/

4
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Figura 1.2Esquema de engranaje planetario
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

A uno de estos elementos está engranado el motor térmico (Porta Satélites), al otro un
generador eléctrico (Corona). La clave del sistema es que el giro del generador eléctrico
puede ser mayor o menor, en función de la resistencia que oponga. Si es preciso un
desarrollo corto, el generador eléctrico opone una gran resistencia al movimiento.5

A consecuencia de ello reduce la fuerza al motor térmico y la envía al motor eléctrico, que
también impulsa a las ruedas. La fuerza que va a parar al motor es finalmente la misma, si
no entran en juego las baterías. Pero, mediante este método, el engranaje epicicloidal tiene
el desarrollo corto que hace falta (por ejemplo para arrancar) y largo para alcanzar una
velocidad alta, a igualdad de régimen del motor.

4
5

CICE Electronics curso de capacitación – Cice - electronics Ecuador- material multimedia.
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A medida que el vehículo gana velocidad, el generador eléctrico opone menos resistencia y
su giro aumenta.
A causa de ello, el desarrollo se hace más largo. Si las baterías no intervienen en la
aceleración, toda la fuerza de la que dispone el vehículo parte del motor térmico.
Pero puede llegar a las ruedas bien a través del motor eléctrico, alimentado por el
generador, o bien directamente a través del motor térmico, si el generador no actúa.
La corona del engranaje planetario está solidariamente unida a las ruedas delanteras del
vehículo, a través de un diferencial.6

Figura 1.3Componentes del sistema de
transmisión.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

6
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Por razones de espacio, la transmisión de par entre la corona y el diferencial se hace
mediante una cadena de transmisión y dos pares de engranajes.

Cadena de Transmisión

Figura 1.4Componentes del sistema de
transmisión.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

Siempre que el vehículo está en movimiento, la corona del engranaje planetario también se
mueve, la fuerza para moverse proviene del motor eléctrico directamente o del empuje que
le da el motor térmico, cuanto más lenta es la velocidad del automóvil, tanto mayor fuerza
proviene del motor eléctrico, cerca de la velocidad máxima, toda la fuerza proviene del
motor térmico.7
Estos son algunos ejemplos del funcionamiento del sistema:


El automóvil se mueve sólo con la energía de la batería, un régimen del motor
eléctrico distinto de cero indica que el auto está en marcha. El motor térmico está
parado y el generador funciona en sentido inverso, sin producir corriente.



El vehículo está parado y el motor térmico está recargando la batería, si el auto está
parado y la batería llega al límite tolerado de descarga, el motor térmico se pone en
marcha. El generador ofrece par resistente y por eso genera una energía que se
destina recargar la batería.

7

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

7



El automóvil está avanzado a velocidad constante. En este caso, se está desplazando
porque el porta satélites (motor térmico) empuja a la corona (motor eléctrico)
mientras el que planetario está detenido (generador). En estas condiciones la
propulsión es enteramente mecánica.



El vehículo acelera fuertemente. Cuando este está en marcha y el conductor pisa el
acelerador, el generador se pone en marcha. En ese caso, la fuerza con que el motor
eléctrico impulsa a las ruedas procede de tres fuentes simultáneamente: una, el
motor térmico mueve al generador que a su vez alimenta al motor eléctrico. Dos, el
motor térmico impulsa mecánicamente al motor eléctrico. Tres, la batería suministra
electricidad al motor eléctrico.



Esta transmisión no dispone de marcha atrás, de esta función se encarga el motor
eléctrico que puede girar en ambos sentidos, por lo tanto la marcha atrás se hará
siempre con el motor eléctrico, para esta función no se utiliza el motor térmico.8

8
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CORONA
PORTA SATELITES
PLANETARIO

Figura 1.5Conjunto de la transmisión.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/210
00/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

9
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1.3.1 ELEMENTOS DE UNA TRANSMISIÓN HIBRIDA

Figura 1.6Elementos de laTransmisión.
Fuente:http://www.tecnomovil.com/Cursosformacion/Hibridos/Curso-hibridos.htm

10

1.3.1.1 Generador MG1
Generador electico de 500V, carga la batería de alto voltaje HV, en cuanto su nivel de carga
disminuye por debajo de un nivel determinado.
Alimenta de corriente al motor eléctrico, de igual manera que arranca el motor térmico
Como el sistema electrónico regula la cantidad de potencia eléctrica generada (rpm), puede
controlar la desmultiplicación de la transmisión.10

1.3.1.2 Motor Eléctrico MG2
Motor eléctrico de 500V que mueve físicamente el vehículo, lleva a cabo el frenado
regenerativo funcionando entonces como generador.
Aporta 50 KW al sistema, se trata de la mayor potencia eléctrica por unidad de peso o
volumen del mundo. Puede lanzar a un vehículo hibrido, de forma eléctrica hasta 50 Km/h,
o ayudar al térmico para alcanzar 100 Km/h en 10.9 segundos.10

1.3.1.3 Tren Epicicloidal
Elemento que combina la energía generada por el motor térmico y los eléctricos
● Tren de reducción de velocidad de MG2 o Reduce la elevada velocidad de MG2
aumentando su par. Relación de transmisión.
● Tren de reparto de potencia o Unifica los esfuerzos de los tres motores o Engranaje sol:
MG1 o Porta satélites: Motor de combustión o Corona exterior: MG210

10
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1.4 ARQUITECTURAS HÍBRIDAS
Existen tres tipos distintos de arquitecturas híbridas:
-

Paralelas

-

En serie

-

Repartición de potencia
La estructura paralela acepta etapas de hibridización (combinación) gradual.
Además del sistema híbrido completo, también es posible tener microsistemas
híbridos y sistemas híbridos intermedios.

1.4.1 ARQUITECTURA HÍBRIDA PARALELA
En el caso de la arquitectura híbrida paralela, la transmisión del motor de combustión y la
transmisión eléctrica están conectadas en paralelo. Se pueden usar juntas o por separado. El
sistema híbrido paralelo puede funcionar con un solo motor eléctrico, lo cual representa un
ahorro de costos. Además, el motor eléctrico se puede instalar en la caja de la transmisión
para ahorrar espacio. Esto tiene la ventaja de que se pueden usar las transmisiones
disponibles, con los beneficios que ellas aporten en cuanto a la dinámica de conducción. La
integración del sistema requiere conocimientos especiales. En este caso, el liderazgo
tecnológico de ZF (Firma Alemana Friedrichshafen) en la línea de transmisión completa es
redituable. El sistema híbrido paralelo también se puede diseñar como micro híbrido,
híbrido intermedio e híbrido completo, y es el adecuado para vehículos de turismos y
vehículos industriales. Aunque mecánicamente más complejo, este método evita las
pérdidas inherentes a la conversión de energía mecánica en eléctrica que se da en los
híbridos en serie Además como los picos de demanda de potencia le corresponden al motor
de combustión interna, las baterías pueden ser mucho menores. 11

11

http://www.zf.com/eu/content/es/iberia/corporate_iberia/products_services_iberia/highlights/hybrid_drives_

iberia/hybrid_drives_iberia.html

12

Aunque mecánicamente más complejo, este método evita las pérdidas inherentes a la
conversión de energía mecánica en eléctrica que se da en los híbridos en serie Además
como los picos de demanda de potencia le corresponden al motor de combustión interna,
las baterías pueden ser mucho menores.

Figura 1.7Arquitectura hibrida paralela.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

El motor a gasolina entra en funcionamiento cuando el vehículo necesita más energía.
Y al detenerse, el híbrido aprovecha la energía normalmente empleada en frenar para
recargar su propia batería (frenado regenerativo).
Los Híbridos en paralelo pueden clasificarse en cuatro tipos según la forma que estén
equilibradas las diferentes partes para proporcionar la fuerza motriz:

13

1.4.1.1 Combinación de fuerzas de tracción:
El torque producido en cada motor es entregado a distintos pares de ruedas, por ejemplo, el
motor eléctrico ME, entrega torque a las ruedas traseras, mientras que el segundo motor de
combustión MC, entrega torque al tren delantero. 12

Figura 1.8Fuerzas de tracción.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

12
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1.4.1.2 Combinación de torques:

El torque de ambos motores (MG1 Y MG2) es combinado mediante un arreglo de ejes
antes de ser aplicado a la transmisión 13

Figura 1.9Combinación de torques.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

13
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1.4.1.3 Combinación de torque en el eje
El torque de ambos motores (MG 1 Y MG 2) es combinado en un mismo eje antes de ser
aplicado a la transmisión. 14

Figura 1.10Torque en el eje.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf
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1.4.1.4 Combinación de velocidades:
Ambos motores funcionan a velocidades distintas, y sus torques son acoplados en una
compleja caja de engranajes antes de la transmisión.
Dentro de los vehículos híbridos "paralelos" también podemos distinguir dos arquitecturas:
los que usan un generador independiente para cargar las baterías, o los que aprovechan el
motor eléctrico para funcionar también como generador.

Con generador independiente: su inconveniente es que tiene más componentes, el
generador, el conversor de corriente alterna a corriente continua y la transmisión ente el
motor térmico y el generador por lo que será más pesado y caro. Sin embargo tiene la
ventaja que el generador al estar diseñado para funcionar sólo como generador, será más
eficiente que el motor funcionando como generador.
Usando el motor eléctrico como generador: se disminuye el número de componentes, pero
puede disminuir el rendimiento.

17

1.4.2 ARQUITECTURA HÍBRIDA EN SERIE
La transmisión híbrida en serie no cuenta con una unión mecánica entre el motor de
combustión y las ruedas. El motor de combustión, conectado a un generador, tiene el
objetivo único de generar potencia. La potencia propulsora se comunica del generador a los
ejes de transmisión o directamente a las ruedas a través de uno o más motores eléctricos.
Esto significa que el motor de combustión siempre funciona en el punto ideal, incluso si se
requieren velocidades altas para el arranque y la aceleración. ZF (Firma Alemana
Friedrichshafen). Ofrece un eje portal eléctrico para ómnibus equipados con transmisiones
híbridas en serie.
En un vehículo hibrido en serie de carretera típico la configuración puede ser más pequeña
y más ligero que el equivalente mecánico convencional de transmisión de energía. Como el
generador de combustión sólo requiere de cables para los motores de conducción eléctrica,
existe una mayor flexibilidad en el diseño de los componentes principales repartidos en el
vehículo dando la distribución del peso y el espacio superior de la maximización de los
vehículos de la cabina. Esta flexibilidad puede dar lugar a superiores diseños de vehículos.

El uso de un motor que impulsa una rueda directamente elimina los elementos de
transmisión mecánica convencional: caja de cambios, ejes de transmisión y diferencial, y en
ocasiones puede eliminar acoplamientos elásticos. Esto ofrece una gran sencillez.15

15
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Un Híbrido en serie se rige por la tracción eléctrica. A diferencia de los motores de pistón
de combustión interna, los motores eléctricos son eficientes con la energía
excepcionalmente elevada relación entre el peso proporcional, torque adecuado sobre un
amplio rango de velocidad. En resumen, un híbrido en serie es sencillo, el vehículo es
conducido por un motor eléctrico con un grupo electrógeno que proporciona la energía
eléctrica.

Figura 1.11Arquitectura hibrida en serie.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

16
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Los híbridos en serie modernos contienen:
Tracción eléctrica con sólo uno o más motores eléctricos para conducir el vehículo.
Motor de combustión que se convierte solamente en generador.
Un generador se convirtió en el motor de combustión para formar un grupo electrógeno
que también actúa como un motor de arranque.
Un banco de baterías que actúa como un amortiguador de energía.
El frenado regenerativo.
El sistema puede ser conectado a la red eléctrica para recargar las baterías.
Una desventaja del sistema es que la energía debe ser convertida varias veces, siendo la
eficiencia mecánica entre el MCI y el eje de tracción difícilmente superior al 55% (esto
incluye la eficiencia de almacenamiento de la batería). Otra desventaja es que requiere un
motor más grande y pesado que en el sistema en paralelo. 17
1.4.3 ARQUITECTURA HÍBRIDA DE REPARTICIÓN DE POTENCIA

Figura 1.12Arquitectura hibrida de
Repartición de potencia.
Fuente:http://www.zf.com/content/es/iberia/co
rporate_iberia/products_services_iberia/highli
ghts/hybrid_drives_iberia/hybrid_drives_iberi
a.html

17
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La transmisión híbrida de repartición de potencia trabaja con dos motores eléctricos. Al
igual que el tipo híbrido en serie, parte de la potencia propulsora de los motores de
combustión se convierte a través de estos motores y es alimentada al eje de salida; otra
parte se transfiere mecánicamente. La distribución de la potencia en las dos trayectorias
depende de las condiciones de funcionamiento. Una transmisión planetaria sirve como
interruptor para la distribución de la energía mecánica y eléctrica. Una unidad de control
central emite las órdenes para esta tecnología complicada. Dentro de este sistema complejo,
el motor de combustión puede funcionar en los puntos de operación favorables y se pueden
diseñar los motores eléctricos de menores dimensiones en comparación con el sistema
híbrido en serie.

1.5 TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO
La operación del sistema Híbrido requiere que gran número de condiciones estén
establecidas antes que las Unidad HV comience la estrategia de operación del motor de
combustión y los Motores Generadores. Como se comentó anteriormente el conjunto está
formado por los dos Moto Generadores y el motor de combustión, todo unido a través del
conjunto sistema planetario, este último permite el aporte de potencia de cada uno de los
elementos.

18

http://www.zf.com/eu/content/es/iberia/corporate_iberia/products_services_iberia/highlights/hybrid_drives_

iberia/hybrid_drives_iberia.html

21

Figura 1.13Componentes de la transmisión.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

Se puede observar los dos Motogeneradores y el motor de Combustión, el motor de
combustión va directo al portador (Conjunto de portadores), a través del eje más delgado
sombreado en rojo en la figura y finaliza en la bomba de aceite, el acople entre el eje del
motor y los portadores se presenta a través de rodamientos en su interior, MG1 está
conectado al engrane centro.
Si el motor de combustión se mueve no necesariamente existe movimiento en las ruedas
puesto que al moverse el motor de combustión, y estar frenado el aro exterior que está
solidario al MG2, la única posibilidad de movimiento es para MG1. Es decir si el eje de
salida está bloqueado (Posición PARQUEO) y el motor de combustión está encendido
(movimiento de los portadores), MG1 tendría necesariamente que moverse por reacción de
esta forma se convertiría en generador para cargar la batería HV. 19

19
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La misma situación anterior se puede analizar, pero suponiendo en este caso que el motor
de combustión está apagado y el automóvil detenido en parqueo, la única forma de hacer
girar el motor de combustión es que se accione el MG1, en ese momento al accionarse y
estar frenado el aro exterior, la única posibilidad es que el conjunto de los portadores se
muevan y como están conectados directamente al motor de combustión este tendrá que
moverse y así arrancar.

MG2 va directo al aro exterior y por consiguiente al movimiento de las ruedas, si el eje de
salida no está bloqueado y MG2 se mueve el auto se moverá, de esta forma comienza a
moverse el vehículo, sí MG2 gira de forma contraria, el auto debería moverse en marcha
atrás, un ejemplo de este acople es que si el automóvil se coloca en NEUTRAL y alguien lo
mueve de forma externa (jalado por ejemplo), MG2 se tiene que mover de forma obligada
porque esta directo a la salida.

En esta misma idea si MG2 está en movimiento (Por ejemplo vehículo en movimiento), y
MG1 coloca resistencia, se moverá todo el conjunto como un solo elemento aportando
potencia MG2 y el motor de combustión y MG1 seria arrastrado generando energía al
sistema.

Algo interesante sucede si el vehículo está en movimiento y se quiere frenar, para disminuir
la velocidad MG2 se convierte en generador, tomando energía cinética del movimiento y
transformándola en energía eléctrica que mediante el inversor pasara a las baterías, esto se
conoce como freno regenerativo.

La secuencia de operaciones para el accionamiento de los Moto Generadores y el motor de
combustión es el secreto para crear esta nueva tecnología, no tiene sentido que el motor de
combustión actúe la mayor parte del tiempo, y tampoco se podría presentar que MG2 esté
todo el tiempo trabajando puesto que se descargaría la batería. Es entonces que se tiene que
tener una secuencia lógica de procesos para poder tener el motor de combustión lo menos
encendido posible y la carga de la batería siempre de forma óptima.

23

A continuación se explicara cada una de las estrategias que debe tener el sistema para poder
operar cada una de las marchas, todas las estrategias son comandadas por la unidad HV. 20

1.5.1 VEHÍCULO DETENIDO.
Si el vehículo está detenido y la carga de la batería se encuentra en condición alta, el motor
de combustión estará apagado, y arrancara automáticamente solo si la carga de la batería
comienza a bajar.

En el caso del modelo de TOYOTA THS -II (2004 y posterior), para disponer de aire
acondicionado o asistencia a la dirección, no es necesario encender el motor de combustión
si el vehículo está detenido, puesto que el mecanismo compresor del aire acondicionado y
la dirección del vehículo son eléctricos.

En el caso del AC se utiliza un motor trifásico de frecuencia variable, y en el caso de la
dirección se emplea un motor DC, eventualmente la unidad del sistema Híbrido
seleccionara sí o no encender el motor de combustión. 21

20
21
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Figura 1.14 Vehículo detenido.
Fuente: http://www.cise.com
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1.5.2 EMPEZANDO A MOVER EL VEHÍCULO.

Cuando el vehículo comienza a moverse inicialmente y la carga a la cual está sometido es
baja, funciona con el accionamiento del Moto Generador MG2, en este momento el motor
de combustión interna está apagado, si la carga sobre el vehículo comienza a aumentar
entrará en funcionamiento el Motor de combustión. También esta estrategia depende del
nivel de carga del sistema HV.

Para calcular la carga es muy importante la posición del pedal del acelerador (APP), el cual
va directamente a la ECU HV y no al ECM, la energía para el movimiento del vehículo en
la condición menciona es tomada de la batería HV, esta operación de comienzo de
movimiento genera un arranque muy silencioso. 22

Figura 1.15Vehículo empezando a
mover.
Fuente: http://www.cise.com
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1.5.3 CONDUCCIÓN NORMAL.

En esto condición cuando el vehículo se mueve a velocidad normal a bajas velocidades
entre 30 y 70 Km/h, el motor arranca y genera potencia, en momentos MG2 se acciona y
provee una asistencia eléctrica corno ayuda mecánica al moto, de combustión, en este caso
MG1 gira al mismo sentido que MG2 y se convierte en un generador que provee carga
eléctrica al sistema, usada principalmente en MG2, es decir con el movimiento MG1 genera
carga que MG2 se mueva, y MG2 ayuda al motor de combustión a mover el vehículo. 23

Figura 1.16 Vehículo entre los 30
y70km.
Fuente:http://www.cise.com

23
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1.5.4 CONDICIÓN DE ACELERACIÓN FUERTE Y VELOCIDADCRUCERO
Para aceleraciones fuertes o altas velocidades (Aproximadas a 200 Km. /h), MG2 genera
potencia para ayudar al motor de combustión, la batería suministra electricidad para el
movimiento de MG2, en este caso MG1 también recibe electricidad de la batería para girar
en reversa esto crea un radio de Overdrive (Sobre marcha), para generar la máxima
velocidad. 24

Figura 1.17 Vehículo entre los 30
y70km.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstrea
m/21000/4572/1/T-ESPEL-0846.pdf

1.5.5 DECELERACIÓN Y FRENADO

La estrategia comienza cuando el conductor levanta el pedal del acelerador y el vehículo
está en velocidad, en ese momento MG2 se convierte en GENERADOR y con el
movimiento del vehículo comienza a cargar la Batería HV, de esta forma a medida que
toma energía cinética disminuye la velocidad del vehículo, aunque entodo momento los
trenes están en paralelo controlando la situación de forma hidráulica, al proceso se le
denomina Frenos Regenerativos.

24
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En este momento el motor de combustión interna se apaga, y MG1 gira al contrario para
crear el radio de giro, toda la carga es gestionada por la unidad HV pero permitida en
potencia a través del INVERSOR. 25

Figura 1.18 Vehículo frenado.
Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/

25
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1.5.6 REVERSA

Cuando el vehículo se mueve en reversa, MG2 trabaja como motor tomando energíade la
batería. HV pero girando en sentido contrario, esto permite que el vehículo gire de forma
reversa, en este caso MG1 gira en la misma dirección de forma libre, esto no genera
electricidad.

Figura 1.19 Vehículo de reversa.
Fuente:www.cise.com

28
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1.6 DIFERENCIAS DE LAS CONDICIONES DE MANEJO

1.6.1 MOTOR DETENIDO Y EN CONTACTO
En este momento solo se encuentra colocada la ignición o bien puede estar el motor
prendido con la batería cargada, en cuyo caso en el tablero aparecerá 3 palabra READY
indicándonos que el auto está listo para ser usado, las rpm de MG1 y MG2 serán cero
porque no tengo movimiento para ver RPM en MG2 ni necesito cargar la batería para ver
movimiento en MG1.

1.6.2 MOTOR DETENIDO CON MOTOR A GASOLINA
En esta condición el motor está en parking, se encuentra encendido, pero se detectó que la
batería estaba un poco baja y que requiere carga, entonces MG1 tendrá rpm positivas (entre
7000 y 9000 RPM) para poder encender al motor de gasolina y que este ahora convierta al
motor MG1 en generador para cargar la batería, en esta condición como no hay movimiento
de las ruedas, MG2 se encuentra quieto con cero RPM.

1.6.3 EN FUNCIONAMIENTO CON MOTOR ELÉCTRICO
Cuando el aula comienza a rodar y encuentra una buena carga de batería y que además no
hay una exigencia alta en la aceleración, puede ser movido únicamente por MG2, entonces
tendremos rpm positivas en MG2 que nos indica que el auto está en movimiento por acción
de este, en tanto que MG1 presentara rpm negativas ya que debe rodar en sentido contrario
para que no haga encender e! motor térmico.

1.6.4 FUNCIONANDO DE MANERA MIXTA (2 MOTORES)
En este caso, el conductor hace una exigencia mayor de aceleración, por ejemplo para
rebasar, al detectar esto el sistema hace que MG2 ya venía con rpm positivas para mover al
auto, pero adicional ahora se debe conectar MG1 con rpm positivas también para poder
encender el motor de gasolina y que este a su vez aporte al movimiento y cumpla con el
requerimiento de potencia, una vez encendido e! motor térmico queda aportando al
movimiento junto con MG2 y MG1 vuelve a tomar valor negativo de rpm si es que no
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requiere carga la batería o valores positivos para aportar con carga aMG2 y si le sobra
energía cargar la batería.

1.6.5 FUNCIONANDO EN RETRO
Esta es en la única condición en la que el motor MG2 adquiere un valor de RPM negativo
ya que el sentido de giro del auto es contrario, por el contrario MG1 toma ahora un valor
positivo sin que este cargando la batería ni que este queriendo encender al motor térmico,
su valor de rpm es solo por el movimiento mecánico.

1.6.6. FUNCIONANDO EN NEUTRO
En la condición de neutro el auto no carga a la batería, pues por seguridad se requiere que
este en parking cuando está detenido ya que tendrá así un bloqueo eléctrico al movimiento,
pero si rodamos en posición neutro tendremos un valor de rpm negativo para MG1 y
positivo por el movimiento para MG2, valores que no tienen ninguna relación eléctrico y
están dados solo por la inercia del movimiento.
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CAPITULO 2: DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL BANCO
DIDÁCTICO.
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2.1 DISEÑO DEL BANCO DIDÁCTICO
Para el diseño de nuestro banco tomamos en cuenta criterios de ergonomía, funcionalidad y
de su funcionamiento mecánico; a continuación se detallan los criterios mencionados:
Para diseñar el banco didáctico de la transmisión en la relación máquina-ambiente tomamos
en cuenta la estética y el espacio que va a ocupar; en lo que se refiere al banco como
máquina nos basamos en su funcionalidad, es decir que sea práctico y útil; además que
soporte debidamente los pesos que van a estar ubicados en su estructura, en este caso se
trata de dos cargas puntuales o concentradas que se manifiestan como el peso de la
transmisión; y en la relación humano-máquina el banco deberá estar perfectamente
dispuesto para la realización de las prácticas que se desarrollaran en el mismo, ósea la
persona que va realizar dichas prácticas lo tendrá que hacer de pie y tomamos como
referente la estatura de un estudiante de tamaño promedio que es de 1.6m por lo que la
trasmisión se la ubicara a 1m del piso para que la persona no realice mucho esfuerzo al
desmontar y montar el sistema en cuestión, aquí también se necesita un reposa pie para
evitar la fatiga del operario de la práctica que estará ubicado de 10 a 20cm con respecto al
piso y los controles del banco se los ubicara al lado derecho de la persona ya que en su
mayoría las personas son diestros.

Hombres 40-43 ”
Mujeres 37-39 ”

Trabajo liviano

Trabajo pesado

Hombres 36-39 ”
Mujeres 33-35 ”

Figura 2.1 Estación de trabajo con altura para trabajo liviano y pesado
Fuente: Proyecto espadelada /ergonomía , España
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Esfuerzos: El término fundamental para el estudio de la resistencia de los materiales es el
llamado esfuerzo unitario, que es el cálculo de las fuerzas externas en una sección de un
miembro el cual debe ser determinado por los conocimientos de la estática.
Esfuerzo Unitario: Puede ser definido como la fuerza interna por la unidad de área de una
sección de unión. Hay dos tipos de esfuerzos. Esfuerzos normales los cuales actúan en
forma perpendicular a las secciones en estudio y pueden ser de tensión o compresión,
dependiendo de sus tendencias a alargar o comprimir el material sobre el cual actúa.
Deformación: Un cuerpo sólido sometido a un cambio de temperatura o a cargas externas
se deforma.
Los procesos son también aspectos de consideración relacionados directamente con la
seguridad, donde se debe seleccionar la sujeción, soporte, y el factor de seguridad que es un
número que se utiliza en ingeniería para los cálculos de diseño de elementos o componentes
de maquinaria, estructuras o dispositivos en general, proporcionando un margen extra de
prestaciones por encima de las mínimas estrictamente necesarias.1
Para nuestro diseño también se toma en cuenta las dimensiones del bancos, ya que debe
salir lo más compacto posible para disminuir gastos y para que el banco no ocupe mucho
espacio dentro del área de trabajo para los estudiantes, así como también está la seguridad
que los bancos no presenten elementos cortantes que puedan causar accidentes, pero si no
está correctamente dimensionado puede provocar que los elementos queden desplazados y
que la estructura no soporte las cargas y se produzca deformaciones o roturas en las
mismas.

1

BEER, Ferdinand P. y JOHNSTON, E. Russell, Mecánica de Materiales, Tercera Edición, Mc Graw – Hill
Interamericana, México, 2004. p. 363
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2.1.1 TRAZO DEL PLANO DEL BANCO PARA LA TRANSMISIÓN
Las medias expuestas a continuación están expresadas utilizando el sistema internacional
de medidas para el trazo de nuestro plano, en este caso tomaremos como unidad principal
los metros (m)

ANEXO 3 (PLANOS DEL BANCO DIDACTICO)
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2.1.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y ELECCIÓN DEL MATERIAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO
Según los criterios de ergonomía expuestos anteriormente se consideró para realizar el
diseño del banco en el programa, que nos sirvió como una herramienta para calcular el
estudio de las fuerzas aplicadas en el banco y para la elección correcta del material con el
que se va a construir el mismo.
El programa permite representar deformaciones, esfuerzos, cargas y puntos en los que se
encuentra concentradas las cargas antes mencionadas y mediante la simulación de estos
esfuerzos sobre el Banco calcularlas obteniendo valores reales con los que se puede trabajar
y tomar decisiones adecuadas en la elección del material.
2.1.3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EN EL
PROGRAMA

En la figura 2.2 nos referimos a la estructura diseñada en el software sin la deformación
producida por la carga.

Figura 2.2 Diseño de la estructura sin carga
Fuente: Los Autores
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El banco esta diseñado con tubos estructurales de 3/4'' de área y 1.2 mm de espesor, el

mismo tendrá los puntos A- B ilustrados en la figura 2.3 en donde se aplicara la carga
correspondiente al peso de la transmision, para que el programa nos de los resultados.

Figura 2.3 Simulación de las cargas que soportara el banco
sin la deformación producida
Fuente: Los Autores

Ejecutamos el software con el fin de obtener los resultados y así observamos donde se
produce la máxima deformación y si el perfil seleccionado soporta la carga con la que se va
a trabajar, es decir el peso de nuestra transmisión hibrida.
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(a)

(b)

Figura 2.4 (a) Deformación total obtenida en el programa
(b)Indicadores de deformación máxima y deformación mínima
Fuente: Los Autores

Tabla 2.1 Valores de Deformación Total

Deformación Total

Ubicación

Mínimo

60e-6 m

Periferia de la estructura

Máximo

840e-6 m

En el centro de la estructura

Fuente: Los Autores
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2.1.4 TENSIONES

Tensión mecánica es el valor de la distribución de fuerzas por unidad de área en el entorno
de un punto material dentro de un cuerpo material o medio continuo. Un caso particular es
el de tensión uniaxial, que se define como la fuerza F uniformemente distribuida, aplicada
sobre un área A. En ese caso la tensión mecánica uniaxial se representa por un escalar
designado con la letra griega σ (sigma) y viene dada por: (Ecuación 2.1).

(ecu.2.1)

2.1.5 DEFORMACIONES
La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos
internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de
dilatación térmica.
Medidas de la deformación
La magnitud más simple para medir la deformación es lo que en ingeniería se llama
deformación axial o deformación unitaria se define como el cambio de longitud por unidad
de longitud: (Ecuación 2.2)

(ecu. 2.2)

Donde “s” es la longitud inicial de la zona en estudio y “s'” la longitud final o deformada.
Es útil para expresar los cambios de longitud de un cable o un prisma mecánico. En la
Mecánica de sólidos deformables la deformación puede tener lugar según diversos modos y
en diversas direcciones, y puede además provocar distorsiones en la forma del cuerpo.
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Deformaciones elástica y plástica
Tanto para la deformación unitaria como para el tensor deformación se puede descomponer
el valor de la deformación en:
Deformación (visco) plástica o irreversible
Modo de deformación en que el material no regresa a su forma original después de retirar la
carga aplicada. Esto sucede porque, en la deformación plástica, el material experimenta
cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica. La
deformación plástica es lo contrario a la deformación reversible.
Deformación elástica o reversible
El cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación. En
este tipo de deformación, el sólido, al variar su estado tensional y aumentar su energía
interna en forma de energía potencial elástica, solo pasa por cambios termodinámicos
reversibles.
Comúnmente se entiende por materiales elásticos, aquellos que sufren grandes
elongaciones cuando se les aplica una fuerza, como la goma elástica que puede estirarse sin
dificultad recuperando su longitud original una vez que desaparece la carga. Este
comportamiento, sin embargo, no es exclusivo de estos materiales, de modo que los metales
y aleaciones de aplicación técnica, piedras, hormigones y maderas empleados en
construcción y, en general, cualquier material presenta este comportamiento hasta un cierto
valor de la fuerza aplicada; si bien en los casos apuntados las deformaciones son pequeñas,
al retirar la carga desaparecen.
Al valor máximo de la fuerza aplicada sobre un objeto para que su deformación sea elástica
se le denomina límite elástico y es de gran importancia en el diseño mecánico, ya que en la
mayoría de aplicaciones es éste y no el de la rotura, el que se adopta como variable de
diseño (particularmente en mecanismos). Una vez superado el límite elástico aparecen
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deformaciones plásticas (remanentes tras retirar la carga) comprometiendo la funcionalidad
de ciertos elementos mecánicos.2
2.1.6 FACTOR DE SEGURIDAD
El coeficiente de seguridad o factor de seguridad es un índice de la seguridad que cabe
esperar de un determinado diseño desde el punto de vista resistente. La forma más usual de
definir el coeficiente de seguridad de un diseño mecánico es una de las siguientes:



Como cociente entre la resistencia del material (S) y la tensión realmente existente (σ):

(ecu. 2.3)


Como cociente entre la fuerza última o máxima para un funcionamiento correcto
(Fu) y la fuerza realmente existente (F):

(ecu. 2.4)
En el proyecto de elementos mecánicos, existen dos alternativas para incluir un coeficiente
de seguridad en el diseño:


Mayorar las fuerzas realmente esperadas, multiplicándolas por el coeficiente de
seguridad (coeficiente de seguridad de mayoración de carga).



Minorar la resistencia realmente esperable del material, dividiéndola por el
coeficiente de seguridad (coeficiente de seguridad de minoración de resistencia).

Las dos aproximaciones anteriores son equivalentes siempre que las tensiones mantengan la
proporcionalidad con las cargas externas aplicadas, cosa que ocurre en la mayor parte de
los problemas mecánicos, aunque no en todos.

2

BEER, Ferdinand P. y JOHNSTON, E. Russell, p. 58.
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Un valor del coeficiente de seguridad superior a la unidad indica seguridad ante el fallo,
tanto mayor, cuanto más elevado sea su valor, mientras que un valor inferior a la unidad
indica inseguridad o probabilidad elevada de que ocurra el fallo. En función de la
variabilidad de las cargas aplicadas y las propiedades del material, cada valor del
coeficiente de seguridad se puede asociar a una probabilidad de fallo o de supervivencia de
la pieza analizada. 3

2.1.7 CRITERIO DE SELECCIÓN DEL MATERIAL
Luego de haber analizados los resultados obtenidos en el software se procedió a elegir el
material, tomando en cuenta estos datos y comparando con lo que podemos encontrar en el
mercado llegamos a la conclusión de que el acero estructural ASTM A-513 es el adecuado
para la construcción de los bancos. Además que es el mismo con el que se calculó y simulo
en el programa por lo que se asegura los resultados obtenidos en el mismo brindando mayor
seguridad posible al momento de la construcción.

3

http://www.emc.uji.es/d/mecapedia/coeficiente_de_seguridad.htm
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2.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
2.1.1 TRAZOS Y CORTES DEL ACERO
Para proceder a la construcción del banco primero se realizó el trazado y corte del material
tubos estructurales y planchas a la medida necesaria, ya calculada, para la conformación del
banco.

Corte a 450

Figura 2.5 Cortes a 450.
Fuente: Los Autores

2.2.2 CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA
2.2.2.1 Armado de la base
Para elaborar la construcción de la estructura se utilizó tubos estructurales de 3/4'' x 1.2 mm
los mismos que se cortaron a la medida, para luego unirlos con suelda. Los cuales están
cortados a un ángulo de 45o para su perfecta unión.
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Perfecta unión a 450

Figura 2.6 Mesa principal.
Fuente: Los Autores

A continuación se procedió a colocar los tubos para dar la forma de la falda, así como
también los tubos de refuerzo que van a soportar el peso de la transmisión hibrida y sus
adaptaciones.

Refuerzos para
soportar el peso

Figura 2.7 Refuerzo para soportar el peso
Fuente: Los Autores
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Refuerzos para
soportar el peso

Tubos para
soportar la falda

Figura 2.8Falda y refuerzos
Fuente: Los Autores

Posteriormente se construyó el panel trasero donde irán colocados los indicadores led de los
diferentes momentos de funcionamiento de la transmisión.

Panel
posterior

Figura 2.9 Panel
Fuente: Los Autores
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2.2.2.2 Doblado de la lámina de acero al carbón
Conformada la estructura se procedió al doblado de la lámina que servirá como
recubrimiento del mismo. Esta lámina tiene un espesor de 0.70 mm.

Recubrimiento con la
lámina de 0.70mm

Figura 2.10 Colocación de la lámina
Fuente: Los Autores

También se procedió a la elaboración de unas puertas para el acceso y protección del
circuito electrónico

Puertas de acceso al
circuito electrónico

Figura 2.11 Puertas de acceso al circuito electrónico.
Fuente: Los Autores
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2.3 PINTADO DEL BANCO DIDÁCTICO
Previo al proceso de pintado del banco se procede a eliminar los residuos cortantes de la
lámina de acero y a limpiar las impurezas para proceder con el pintado.

Filos cortantes

Figura 2.12 Limado de filos cortantes
Fuente: Los Autores
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Posteriormente se pasa una capa de pintura fondo gris, y con esto evitaremos la corrosión
de los materiales y también ayudara a que la calidad de pintado sea la correcta; el color
usado para pintar el banco fue el azul español, al banco se le tuvo que dar dos capas de
pintura para un mejor acabado.
Base para la
transmisión
hibrida

Figura 2.13 Pintado del banco
Fuente: Los Autores
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSMISION HIBRIDA EN EL BANCO FUNCIONAL
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3.1 ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN
PARTE DEL BANCO DIDÁCTICO FUNCIONAL
Tabla 3.1

MG1

Ø = 16cm

Motor eléctrico 1
MG2

Mover al MG1
Ø =16cm

Motor eléctrico 2
Tren epicicloidal
Motor eléctrico 3

L= 7cm

L=11cm

Mover al MG2
Ø =16cm

L= 9cm

Simular el movimiento del MCI
Fuente: Los Autores

En la figura 3.1 se muestra la transmisión hibrida completamente ensamblada.

Figura 3.1 Transmisión Ensamblada
Fuente: Los Autores
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3.2 DESPIECE DE LA TRANSMISIÓN HIBRIDA TOYOTA 3RA
GENERACIÓN
Para el despiece de la transmisión hibrida se procede de la siguiente manera:


Se retira las tapas frontal y posterior de la carcasa de aluminio.



Desconectar los terminales de los motogeneradores.



Desmontar del cuerpo de la transmisión los motogeneradores.



Desarmar el conjunto de varillas selectoras.



Separar el tren epicicloidal compuesto del eje principal.

El proceso de despiece se encuentra en forma detallada en el Anexo 4.

3.3 ARMADO DE LA TRANSMISIÓN HIBRIDA
En este proceso armamos únicamente lo que vamos a utilizar en nuestro banco es decir el
alma de la transmisión que consiste en los núcleos de MG 1, MG2 y el tren epicicloidal.

En base al proceso de despiece y a la información proporcionada por el manual del Lexus
RX-400h, se procedió a armar el conjunto de la transmisión para posteriormente ser
implementada en el banco
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Motor de
gasolina

Engranaje planetario de
reducción de velocidad

Engranaje planetario de
reparto de potencia

Bomba de
aceite

MG2
MG1
Amortiguador del
eje de transmision

Engranaje
compuesto

Figura 3.2 Estructura de la transmisión del Lexus RX 400h
Fuente: Manual Lexus Hybrid Overview

MG1

Conjunto Tren
Epicicloidal
Compuesto

MG2

Figura 3.3 Conjunto interno de la transmisión
Fuente: Los Autores
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Engranaje
Compuesto

MG2

Engranaje planetario de
reduccion de velocidad
de motor

MG1

Engranaje planetario
de reparto de potencia

Figura 3.4 Conjunto Transmisión Hibrida
Fuente: Los Autores

MG2

MG1

MCI

Figura 3.5 Conexión del tren epicicloidal con los motogeneradores
Fuente: TOYOTA technical training, pg8.
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
HIBRIDA EN EL BANCO DIDÁCTICO
Con el conjunto de la transmisión ensamblado, se procede a colocarlo en el banco en su
base construida específicamente para ello, y que esta soportada en el resto de la estructura
con cuatro pernos de sujeción, como se observa en la figura 3.6.

Pernos de
sujeción

Figura 3.6 Transmisión asentada sobre sus apoyos en el banco
Fuente: Los Autores

En los apoyos donde se asienta la transmisión se colocan rodamientos para evitar cualquier
tipo de fricción como se observa en la figura 3.7

55

(a)

(b)

Figura 3.7 Rodamientos en cada extremo de la transmisión
(a)Extremo MG2 (b) Extremo MG1
Fuente: Los Autores

Se implementan los motores eléctricos para hacer girar cada uno de los elementos de la
transmisión, el medio para transmitir el movimiento desde los motores hacia la transmisión
hibrida es por bandas (figura 3.9)
El motor eléctrico seleccionado en su interior tiene un conjunto de engranajes de tipo
reductor que disminuye ya velocidad pero aumenta el torque del motor, dando como
resultado lo siguiente:
Z1=15
Z2=55
i = Z1/Z2 = 15/55
i= 0.27
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Figura 3.8 Conjunto reductor del motor eléctrico
Fuente: Los Autores

Figura 3.9 Motores eléctricos y bandas de accionamiento
Fuente: Los Autores
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Luego de haber implementado la transmisión y su medio de accionamiento precedemos a
montar la caja de control en la cual se incluyen un braker para la alimentación eléctrica del
banco el mismo que a la vez nos sirve de protección en caso de que existan picos altos de
voltaje, adicionalmente a esto tenemos un botón de parada de emergencia del movimiento
de los motores el mismo que es un pulsante con enclavamiento; y por ultimo están los
pulsantes que nos sirven para accionar cada una de sus etapas de funcionamiento todo esto
como se observa en la figura 3.9

(a)

(b)

(c)
Figura 3.10 Caja de control (a) Braker (b) Botón de emergencia
(c)Pulsantes de accionamiento
Fuente: Los Autores
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CAPÍTULO 4: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN
SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO

59

4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO
Para el diseño de nuestro sistema electrónico vamos a tomar en cuenta dos etapas, una etapa
de control que es propiamente la programación del microchip para controlar todos los
módulos y los distintos modos de funcionamiento de nuestro banco didáctico, y la etapa de
potencia que es donde se controla directamente la corriente necesaria para el correcto
funcionamiento de nuestro banco.
4.1.1 DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL
En esta etapa se programa el PIC 16F877 según los requerimientos que queremos mostrar
en nuestro banco didáctico, es decir una programación para cada uno de los pulsantes para
que controle cada uno de los motores eléctricos a nuestra conveniencia y a su vez visualizar
en el panel de leds que motores están en funcionamiento, que a su vez simulan en qué etapa
de funcionamiento se encuentra el vehículo hibrido.

Para la programación del pic se utiliza el software Microcode Studio; a continuación la
programación del PIC16F877:
DEFINE OSC 4
P1 VAR PORTB.0
P2 VAR PORTB.1
P3 VAR PORTB.2
P4 VAR PORTB.3
P5 VAR PORTB.4
RESET VAR PORTB.5

MOTOR1 VAR PORTC.2
MOTOR2 VAR PORTC.1
MOTOR3 VAR PORTC.0
MOD1 VAR PORTC.3
MOD2 VAR PORTC.4
MOD3 VAR PORTC.5
MOD4 VAR PORTC.6
MOD5 VAR PORTC.7
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x VAR BYTE
LEDS VAR PORTD
TRISD = 0
INICIO:
LEDS=1
PAUSE 100
FOR x = 1 TO 8
IF P1=0 THEN PASO1
IF P2=0 THEN PASO2
IF P3=0 THEN PASO3
IF P4=0 THEN PASO4
IF P5=0 THEN PASO5
IF RESET=0 THEN REST
LEDS = LEDS << 1
PAUSE 300
NEXT
GOTO INICIO
PASO1:
HIGH MOTOR1
LOW MOTOR2
LOW MOTOR3
HIGH MOD1
LOW MOD2
LOW MOD3
LOW MOD4
LOW MOD5
GOTO INICIO
PASO2:
LOW MOD1
LOW MOD3
LOW MOD4
LOW MOD5
HIGH MOTOR1
HIGH MOTOR2
HIGH MOTOR3
HIGH MOD2
GOTO INICIO
PASO3:
LOW MOD2
LOW MOD1
LOW MOD4
LOW MOD5
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HIGH MOTOR1
HIGH MOTOR2
HIGH MOTOR3
HIGH MOD3
GOTO INICIO
PASO4:
LOW MOD3
LOW MOD1
LOW MOD2
LOW MOD5
HIGH MOD4
LOW MOTOR2
LOW MOTOR3
HIGH MOTOR1
GOTO INICIO
PASO5:
LOW MOD4
LOW MOD3
LOW MOD2
LOW MOD1
HIGH MOD5
LOW MOTOR1
HIGH MOTOR2
HIGH MOTOR3
GOTO INICIO
REST:
LOW MOD1
LOW MOD2
LOW MOD3
LOW MOD4
LOW MOD5
LOW MOTOR1
LOW MOTOR2
LOW MOTOR3
GOTO INICIO
END
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4.1.2 CONSTRUCCION DE LA ETAPA DE CONTROL
Para la construccion de la etapa de potencia primero se hace la simulación en la plataforma
electronica Proteus y mediante la misma poder imprimir las distintas pistas en las diferentes
placas a utilizarse, esto nos facilita mucho el trabajo de constuccion ya que se evita el
cableado entre los distintos componentes electronicos.
En la figura 4.1 podemos observar el circuito en el simulador proteus de esta estapa de
control

Figura 4.1 Circuito etapa de control
Fuente: Los Autores
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Figura 4.2 Vista en 3D de la etapa de control
Fuente: Los Autores

Figura 4.3 Placa etapa de control (simulador)
Fuente: Los Autores
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Figura 4.4 Placa etapa de control
Fuente: Los Autores
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Figura 4.5 Lista de materiales etapa de control
Fuente: Los Autores
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4.1.3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA DE POTENCIA

Esta etapa es para controlar la cantidad de corriente y el voltaje para el correcto
funcionamiento de cada uno de los diferentes elementos electrónicos y eléctricos que
conforman nuestro banco didáctico; a continuación presentamos los pasos realizados para
la construcción de esta etapa.

Figura 4.6 Circuito etapa de potencia
Fuente: Los Autores

Figura 4.7 Vista en 3D de la etapa de potencia
Fuente: Los Autores
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Figura 4.8 Placa etapa de Potencia (simulador)
Fuente: Los Autores

Figura 4.9 Placa etapa de Potencia
Fuente: Los Autores
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Figura 4.10 Lista de materiales etapa de potencia
Fuente: Los Autores

4.1.4 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE LOS PULSANTES SELECTORES
Los pulsantes sirven para seleccionar cada una de las diferentes etapas de funcionamiento
de la transmisión hibrida, las mismo que son cinco y adicionalmente se utiliza un pulsante
que resetea todo el circuito sin importar en qué etapa de funcionamiento se encuentre
nuestro banco didáctico.
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Figura 4.11 Placa de los pulsantes (simulador)
Fuente: Los Autores

Figura 4.12 Vista en 3D de los pulsantes
Fuente: Los Autores

Figura 4.13 Lista de materiales placa de pulsantes
Fuente: Los Autores
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4.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS DE VISUALIZACIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO
Se construyen cinco diferentes placas con distintas configuraciones cada una, para mostrar
los tipos de funcionamiento de la transmisión, las mismas que son controladas por los
pulsantes.
4.2.1 MÓDULO 1: SALIDA ELÉCTRICO (EV)
Este módulo nos indica cuando el vehículo arranca completamente en modo eléctrico es
decir impulsado únicamente por MG2.

Figura 4.14 Placa modulo1 (simulador)
Fuente: Los Autores
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Figura 4.15 Vista en 3D módulo 1
Fuente: Los Autores

Figura 4.16 Modulo1 (Banco didáctico)
Fuente: Los Autores
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Figura 4.17 Lista de materiales placa modulo1
Fuente: Los Autores

4.2.2 MÓDULO 2: POTENCIA MEDIA
En este módulo podemos visualizar cómo se divide la potencia del MCI por un lado para
cargar las baterías HV y por otro lado para impulsar al vehículo; vemos que MG2 también
se encuentra aportando potencia a las ruedas.
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Figura 4.18 Placa modulo2 (simulador)
Fuente: Los Autores

Figura 4.19 Vista en 3D módulo 2
Fuente: Los Autores
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Figura 4.20 Modulo2 (Banco didáctico)
Fuente: Los Autores

Figura 4.21 Lista de materiales placa modulo2
Fuente: Los Autores
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4.2.3 MÓDULO 3: POTENCIA MÁXIMA
Nuestros indicadores led nos mostraran de qué manera todos los motores están aportando
potencia a las ruedas

Figura 4.22 Placa modulo3 (simulador)
Fuente: Los Autores

Figura 4.23 Vista en 3D módulo 3
Fuente: Los Autores
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Figura 4.24 Modulo3 (Banco didáctico)
Fuente: Los Autores

Figura 4.25 Lista de materiales placa modulo3
Fuente: Los Autores
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4.2.4 MÓDULO 4: FRENO REGENERATIVO
En esta etapa de funcionamiento se observa como MG2 aprovecha la energía de frenado
para cargar las baterías HV.

Figura 4.26 Placa módulo 4 (simulador)
Fuente: Los Autores

Figura 4.27 Vista en 3D módulo 4
Fuente: Los Autores
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Figura 4.28 Modulo4 (Banco didáctico)
Fuente: Los Autores

Figura 4.29 Lista de materiales placa módulo 4
Fuente: Los Autores
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4.2.5

MÓDULO 5: FRENO CARGANDO BATERÍAS

Este módulo nos permite visualizar que el MCI esta encendido y mueve al MG1 para cargar
las baterías con el vehículo detenido.

Figura 4.30 Placa módulo 5 (simulador)
Fuente: Los Autores

Figura 4.31 Vista en 3D módulo 5
Fuente: Los Autores
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Figura 4.32 Módulo 5 (Banco didáctico)
Fuente: Los Autores

Figura 4.33 Lista de materiales placa módulo 5
Fuente: Los Autores
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4.3 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Para alimentar todo nuestro sistema se utilizó dos fuentes de computadora de escritorio; ya
que la misma nos permite rectificar la corriente alterna de un toma corriente común de
110V, y a su vez transformarla en 5V que necesitamos para todos los componentes
electrónicos, así como también nos permite tener un voltaje de 12V para mover nuestros
motores.

Figura 4.34 Fuentes de alimentación del sistema
Fuente: Los Autores
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CAPÍTULO 5: ELABORACION DE MATERIAL
MULTIMEDIA
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5.1 GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DIDÁCTICO
El banco didáctico consta de cinco etapas de funcionamiento, las mismas que están
descritas en el panel de leds como se aprecia en la figura 5.1

Figura 5.1 Panel de leds
Fuente: Los Autores

El banco didáctico se lo pone en funcionamiento colocando el braker de alimentación
principal en la posición de ON, ilustrado en la figura 5.2

(a)

(b)

Figura 5.2 (a) Braker OFF (b)Braker ON
Fuente: Los Autores
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Se visualiza la primera etapa de funcionamiento al accionar el pulsante 1, el mismo que nos
muestra en el módulo 1 con leds de color amarillo como el vehículo arranca en modo
completamente eléctrico impulsado por MG2 usando la energía de las baterías HV.

Figura 5.3 Activación de arranque completamente eléctrico
Fuente: Los Autores

Figura 5.4 Visualización de arranque completamente eléctrico
Fuente: Los Autores
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La segunda etapa de funcionamiento nos muestra como el vehículo funciona a
potencia media, el MCI reparte su potencia por un lado observamos como los leds
de color verde cargan las baterías HV y por otro lado con los leds de color amarillo
aportan potencia a las ruedas para impulsar el vehículo, MG2 también se encuentra
aportando potencia a las ruedas como se observa los leds de color rojo.

Figura 5.5 Activación potencia media
Fuente: Los Autores

Figura 5.6 Visualización la potencia media
Fuente: Los Autores
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En la etapa de potencia máxima MG1, MG2 y MCI se encuentran aportando
potencia a las ruedas y esto lo visualizamos en el módulo 3, los led de color rojo
indican la descarga directa de las baterías HV, los de color amarillo la potencia
aportada por el MCI.

Figura 5.7 Activación de la potencia máxima
Fuente: Los Autores

Figura 5.8 Visualización de la potencia máxima
Fuente: Los Autores
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En freno regenerativo MG2 aprovecha la energía de frenado y la transforma en
energía eléctrica para caragar las baterías HV, como se observa en la figura 4 del
panel, representado por leds de color verde.

Figura 5.9 Activación de freno regenerativo
Fuente: Los Autores

Figura 5.10 Visualización de freno regenerativo
Fuente: Los Autores
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En la etapa de carga de baterías observamos que MG1 Y MCI están relacionados
para cargar las baterías HV con el vehículo completamente detenido, nótese que
ninguno de los motogeneradores, y MCI no se encuentra aportando potencia a las
ruedas.

Figura 5.11 Activación de carga de las baterías
Fuente: Los Autores

Figura 5.12 Visualización de carga de las baterías
Fuente: Los Autores
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El banco cuenta con un botón de reset que sirve para reiniciar el circuito sin
importar en qué etapa de funcionamiento se encuentre, así como también existe un
botón de parada de emergencia que quita la alimentación eléctrica únicamente a los
motores.

Figura 5.13 Botón de reset
Fuente: Los Autores

Figura 5.13 Parada de emergencia
Fuente: Los Autores
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5.2 VIDEO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO
Revisar en el cd adjunto.
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CONCLUCIONES:


Al diseñar y construir el banco didáctico funcional de una transmisión de un
vehículo hibrido, se cumple así el objetivo principal del proyecto, el mismo
que es llegar a la fácil comprensión de los estados de funcionamiento reales
de un vehículo hibrido.



Este banco se lo diseño de tal manera que su manejo sea fácil y sencillo,
pero la persona que lo controla debe conocer sobre el funcionamiento del
sistema hibrido para poder entenderlo.



Nuestro sistema de control electrónico se lo ha diseñado con el fin de que el
estudiante interactúe de forma didáctica con las diferentes etapas de
funcionamiento de un vehículo hibrido a su conveniencia.



La elaboración de este proyecto nos permite aplicar la teoría aprendida,
durante todo el proceso de elaboración del mismo, obteniendo
conocimientos sobre el tema que nos ayudara en nuestra vida profesional.



Concluimos que el banco didáctico del sistema de trasmisión hibrida,
permitirá instruir a nuevas generaciones sobre esta tecnología.
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ANEXO 1: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
SOFTWARE
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Tabla Anexo1
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SOFTWARE
Pu
ELEMENTO

PATAS

MESA PRINCIPAL

MESA
SECUNDARIA

TIPO DE ESFUERZO

Longuitud (m)

Fuerza (kg)

15

C

0,8

200,473

17

C

0,8

200,473

21

C

0,8

247,131

22

C

0,4

22,262

24

C

0,4

22,262

25

C

0,8

247,131

8

T

1,2

7,01

9

C

1

0,79

10

C

1,2

9,06

11

C

1

0,79

12

C

1,2

0,21

12

T

1,2

0,0362

13

C

1

0,52

13

T

1

0,51

14

C

1

0,52

14

T

1

0,51

20

T

1,2

20,13

28

T

1

12,13

29

T

1

12,13

30

T

1,2

17,31
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COMPRESION
A
K (mm)
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20
1 20

Espesor
(mm)
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Peso
(Kg/m)
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72

Area
(cm2)
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

I
(cm4)
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53

r
(mm)
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67

kl/r
104,2493
104,2493
104,2493
52,12467
52,12467
104,2493
156,374
130,3117
156,374
130,3117
156,374
156,374
130,3117
130,3117
130,3117
130,3117
156,374
130,3117
130,3117
156,374

E
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000

Fy (4.71)*RAIZ(E/fy)
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
250
133,22
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TIPO DE PANDEO
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo elastico
Pandeo inelastico
Pandeo elastico
Pandeo inelastico
Pandeo elastico
Pandeo elastico
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo elastico
Pandeo inelastico
Pandeo inelastico
Pandeo elastico

COMPRESION
Pandeo elastico
Fe
Fcr
Pn
Ag
Verificación
181,6281365 159,2879 1315,221 13,71828
Cumple
181,6281365 159,2879 1315,221 13,71828
Cumple
181,6281365 159,2879 1315,221 16,91107
Cumple
726,5125462 637,1515 5260,884 0,380845
Cumple
726,5125462 637,1515 5260,884 0,380845
Cumple
181,6281365 159,2879 1315,221 16,91107
Cumple
80,72361624 70,79461 584,5427 1,079305
Cumple
116,2420074 101,9442 841,7414 0,084468
Cumple
80,72361624 70,79461 584,5427 1,394937
Cumple
116,2420074 101,9442 841,7414 0,084468
Cumple
80,72361624 70,79461 584,5427 0,032333
Cumple
80,72361624 70,79461 584,5427 0,005574
Cumple
116,2420074 101,9442 841,7414 0,055599
Cumple
116,2420074 101,9442 841,7414 0,05453
Cumple
116,2420074 101,9442 841,7414 0,055599
Cumple
116,2420074 101,9442 841,7414 0,05453
Cumple
80,72361624 70,79461 584,5427 3,099346
Cumple
116,2420074 101,9442 841,7414 1,296954
Cumple
116,2420074 101,9442 841,7414 1,296954
Cumple
80,72361624 70,79461 584,5427 2,66516
Cumple
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Fe
181,6281
181,6281
181,6281
726,5125
726,5125
181,6281
80,72362
116,242
80,72362
116,242
80,72362
80,72362
116,242
116,242
116,242
116,242
80,72362
116,242
116,242
80,72362

COMPRESION
Pandeo inelastico
Fcr
Pn
Ag
Verificación
140,5203 1160,259 15,55046
Cumple
140,5203 1160,259 15,55046
Cumple
140,5203 1160,259 19,16967
Cumple
216,466 1787,334 1,120988
Cumple
216,466 1787,334 1,120988
Cumple
140,5203 1160,259 19,16967
Cumple
68,38927 564,682 1,117266
Cumple
101,6251 839,1065 0,084733
Cumple
68,38927 564,682 1,443999
Cumple
101,6251 839,1065 0,084733
Cumple
68,38927 564,682 0,03347
Cumple
68,38927 564,682 0,00577
Cumple
101,6251 839,1065 0,055774
Cumple
101,6251 839,1065 0,054701
Cumple
101,6251 839,1065 0,055774
Cumple
101,6251 839,1065 0,054701
Cumple
68,38927 564,682 3,208354
Cumple
101,6251 839,1065 1,301027
Cumple
101,6251 839,1065 1,301027
Cumple
68,38927 564,682 2,758898
Cumple
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TENSION
Ag

T

0,339596

20*1.2

T

0,001754

20*1.2

T

0,024707

20*1.2

T
T
T
T
T

0,024707
0,975187
0,587631
0,587631
0,838573

20*1.2
20*1.2
20*1.2
20*1.2
20*1.2
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NUMERACION DE CADA ELEMENTO DEL BANCO
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ANEXO 2: CATALOGO DE LA DIPAC
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102
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ANEXO 3: PLANOS DEL BANCO DIDACTICO
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ANEXO 4: DESPIECE DE LA TRANSMISION HIBRIDA
TOYOTA 3ra GENERACION
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Ubicamos la transmisión en un lugar limpio y despejado para proceder con el despiece de la
misma identificando cada uno de sus elementos internos.
Se identifica MG1 y MG2 según el número que encontramos en el conector como se indica
en la figura A.1.

(a)

(b)

Figura A.1 (a) y (b) Conectores MG1 y MG2 respectivamente
Fuente: Los Autores

Se procede a retirar las tapas de la carcasa de la transmisión para tener acceso a todos sus
elementos internos, para ello utilizamos una llave número 14mm; la tapa frontal
perteneciente al extremo donde se encuentra MG1 está sujeta al resto de la carcasa por 14
pernos y la tapa posterior por 10 pernos.
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Figura A.2 Motogenerador 1
Fuente: Los Autores

Pernos de los terminales
de las bobinas

Pernos de sujeción de
los motogeneradores

Figura A.3 Motogenerador 2
Fuente: Los Autores

Se retiran los motogeneradores realizando los siguientes pasos: utilizar un dado 14mm para
sacar los pernos que mantienen fijo a la carcasa tanto a MG1 y a MG2, son 3 pernos en
cada motogenerador, así mismo con un dado 12mm se aflojan los pernos de los terminales
de las bobinas.
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Papa poder separar las bobinas de sus núcleos se utiliza una prensa hidráulica, debido a la
fuerza magnética que tienen no se las puede separar manualmente.

Puntos de apoyo
para montar el
MG en la prensa
hidráulica

MG2
MG1

Punto de
aplicación de la
fuerza de la
prensa hidraulica

Figura A.4 MG1 y MG2 (bobina con núcleo)
Fuente: Los Autores

(a)

(b)

Figura A.5 MG1(a) y MG2(b) (bobinas separada de sus núcleos)
Fuente: Los Autores

108

El tren epicicloidal de tipo compuesto está fijado a la carcasa por un conjunto de varillas
que las llamaremos selectoras, estas se las retira con un dado 10mm aflojando los 4 pernos
que las tienen sujetas a la carcasa; el tren epicicloidal que ahora libre y se lo puede extraer
con facilidad.

Conjunto de
varillas selectoras

Figura A.4 Conjunto de varillas y tren epicicloidal compuesto
Fuente: Los Autores

Luego de extraer el tren epicicloidal compuesto, se identifican sus elementos

Figura A.5 Engranajes planetarios reductor de velocidad de motor
Fuente: Los Autores
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Figura A.6 Engranajes planetarios divisor de potencia
Fuente: Los Autores

Una vez despiezada toda la transmisión se realiza un reconocimiento general de sus
elementos y limpieza de los mismos.
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Diferencial

Conjunto tren
epicicloidal
compuesto

Bobina MG1

Bobina MG2

MG1

MG2
Figura A.6 Transmisión en despiece
Fuente: Los Autores
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Figura 3.10 Engranajes planetarios divisor de potencia
Fuente: Los Autores

(a)

(b)

(c)

Figu ra 3.11 Conjunto tren epicicloidal divisor de potencia
(a)Corona
(b) Satelites y portasatelites
(c) Planetario
Fuente: Los Autores
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ANEXO 5: CALCULOS DE RELACIONES DE
TRANSMISION Y VELOCIDADES

‘
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RELACIONES DE LOS TRENES EPICICLOIDALES
A continuación se realizara los cálculos de los trenes epicicloidales para ello utilizaremos la
ecuación siguiente:

Dónde:
N1= número de giro del solar
N2 = número de giros del porta satélites
N3= número de giros de la corona
Z1= número de dientes del solar
Z3= número de dientes de la corona

TREN REDUCTOR DE VELOCIDAD

Se ilustra seguidamente el grafico de un tren epicicloidal, donde se muestra los elementos
que ocuparemos para los cálculos correspondientes.

Solar (MG2-N1)

Satélites

Corona (N3)

Portasatelites
( N2)
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ARRANQUE EN MODO ELÉCTRICO
Para este caso el porta satélites está bloqueado entonces N2 = 0, despejamos de la ecuación
principal:

Teniendo:

Utilizamos los datos de nuestro tren epicicloidal y reemplazamos:
Z1= 23
Z3=57
N1=1
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FRENO REGENERATIVO:
El porta satélites está bloqueado pero ahora el movimiento ingresa por la corona y sale por
el sol (MG2).

Utilizamos los datos de nuestro tren epicicloidal y reemplazamos:
Z1= 23
Z3=57
N3=1
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TREN DIVISOR DE POTENCIA

Para el trn divisor de potencia también se ilustra el grafico de un tren epicicloidal, donde se
muestra los elementos que ocuparemos para los cálculos correspondientes.

Solar (MG1-N1)

Satélites

Corona (N3)

Portasatelites
(MCI-N2)

De igual manera utilizaremos la siguiente formula:

Dónde:
N1= número de giro del solar
N2 = número de giros del porta satélites
N3= número de giros de la corona
Z1= número de dientes del solar
Z3= número de dientes de la corona
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CARGA DE BATERÍAS CON EL VEHÍCULO DETENIDO.
Para este caso la corona está bloqueada entonces N3 = 0, despejamos de la ecuación
principal:
El movimiento ingresa por el Portasatelites (MCI=N2) y sale por el sol (MG1=N1)
Utilizamos los datos de nuestro tren epicicloidal y reemplazamos:
Z1= 30
Z3=78
N2=1

Teniendo:
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PARA EL CASO DE POTENCIA MEDIA Y POTENCIA MÁXIMA TENEMOS
LAS SIGUIENTES RELACIONES.
1) MCI es el que aporta el movimiento de entrada (N2), y sale por la corona (N3), en
este caso le tomamos a N1 como bloqueado para obtener la Relación de transmisión
N1=0, N2=1

2) MG1 aporta movimiento de entrada (N1) y sale por la corona (N3), en este caso se
encuentra bloqueado N2 entonces N2=0 y N1=1.
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FICHA TÉCNICA DEL LEXUS RX450H
Cilindrada (cc): 3.456
Potencia máxima (Cv / rpm): 245 / 6.000
Par motor máximo: 317 Nm / 4.800 r.p.m
Neumáticos: 235 / 60 R 18
Relación de transmisión del diferencial: 0.3

DIÁMETRO DE LA LLANTA
Ø= ((235*0.6)*2) + (18*25.4)
Ø=282+457.2
Ø=739.2mm = 0.73m

RELACIONES DE TRANSMISION
1)
2)
3)
4)

ARRANQUE EN MODO EV
RT = 0.4
FRENO REGENERATIVO
RT = 2.47
CARGANDO BATERIAS
RT = 3.6
POTENCIA MEDIA y POTENCIA MAXIMA
(MCI-Corona) RT=1.38
(MG1-Corona) RT=0.38
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.
ESPECIFICACIONES DE LOS MOTOGENERADORES DEL LEXUS RX450H
Generador MG1


Mayor vocación de generador, carga la batería hibrida



Actúa como motor de arranque del motor de combustión



Proporciona relación de transmisión continuamente variable



Refrigeración liquida

Motor MG2


Mayor vocación de motor, genera propulsión:



Potencia máxima 60 KW, 82 CV. Par máximo 207 Nm



Máximo régimen 13.000 rpm



Actúa como generador en reducciones y frenadas



Refrigeración por aire

CONJUNTO DE TRENES EPICICLOIDALES
Elemento que combina la energía generada por el motor térmico y los eléctricos


Tren de reducción de velocidad de MG2
o Reduce la elevada velocidad de MG2 aumentando su par. Relación de
transmisión 2,5



Tren de reparto de potencia
o Unifica los esfuerzos de los tres motores
o Engranaje sol: MG1
o Porta satélites: Motor de combustión.
o Corona exterior: MG2
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CALCULO DE VELOCIDADES

nc= número de rpm a Pmax
PARA EL CASO DE ARRANQUE EN MODO ELÉCTRICO:


RT(total) = RT(MG2 y corona)* RT(diferencial) = 0.4 * 0.3 = 0.12



MG2 se encuentra girando a 4000 rpm

Entonces:
nc = RT(total) * 4000
nc = 0.12 * 4000 = 480
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PARA EL CASO DE CARGA DE BATERIAS:


En este caso no se puede calcular la velocidad de las ruedas ya que el vehículo está
detenido.

PARA EL CASO DE POTENCIA MEDIA:


En esta etapa MG2 y el MCI se encuentran aportando potencia a las ruedas

Entre el MCI y la corona se tiene una RT= 1.38, entre MG2 y la corona RT=0.4

nc = RT(total) * 5000 rpm
nc = (1.38 * 0.4 * 0.3) * 5000 = 828
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PARA EL CASO DE POTENCIA MAXIMA:


En este momento MG2 y MCI se encuentran aportando potencia a las ruedas, y
MG1 alimenta a MG2 por lo que le permite subir sus revoluciones.

Entre el MCI y la corona se tiene una RT= 1.38, entre MG2 y la corona RT=0.4

nc = RT(total) * 6000
nc = (1.38 * 0.4 * 0.3) * 9000 =993.6
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SIGNIFICADOS DE LAS SIGLAS:

Zf = Firma Alemana Friedrichshafen
V = Voltios
HV= high voltage (alto voltaje)
Rpm= Revoluciones por minuto
KW= Kilo watt
Km/h= Kilómetros por hora
MCI= Motor de Combustión Interna
MG= Moto Generador
Fcr= esfuerzo critico o de pandeo
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