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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo en el que nos movemos es cambiante y avanza a ritmo acelerado al 

igual que la tecnología, por ello el desarrollo de la Electrónica en los últimos 

tiempos ha tomado gran fuerza e interés. La innovación industrial es evidente y se 

requiere que los productos sean de buena calidad y mejoren la forma de vida. La 

tecnología avanza en diferentes campos y uno de ellas son los vehículos que no 

podían mantenerse al margen del avance de la ciencia.   

 

El organismo encargado de la preservación del medio ambiente, EPA 

(Environmental Protection Agency ) regula y presiona a los fabricantes de 

vehículos a desarrollar mecanismos y tecnologías que ayuden a evitar que se 

contamine el medio ambiente con los desechos tóxicos,  debido al uso del parque 

automotor.  

 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo implementar un Sistema de 

Control del acelerador para un prototipo de vehículo hibrido comandado a través 

de un PLC y variadores de frecuencia, este prototipo consta de un motor 

asíncrono, un variador de frecuencia, un  inversor, un cargador y banco de 

baterías, que será desarrollado en el Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables, buscando de esta manera ayudar a la creación del primer vehículo 

híbrido diseñado e implementado en el país.  

 

El prototipo ya posee un control manual, que permite cambiar la función del motor 

asíncrono; funcionando como motor al acelerar y como generador al desacelerar, 

frenar o cuando el vehículo no necesite de grandes cantidades de energía como 

al bajar una pendiente o detenerse en un semáforo. Toda está energía que se 

desperdicia en forma de calor normalmente en los vehículos comunes será 

recuperada y servirá para cargar el banco de baterías.     

 

Todo este proceso de automatización se llevará a cabo por medio de un autómata 

programable (PLC), el mismo que nos servirá para remplazar el control manual 
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que se ha venido ocupando, por un control automático que mejorará el 

funcionamiento del prototipo y en un tiempo más corto podrá cumplir todas las 

funciones requeridas. 

Este prototipo ayudará a disminuir el grado de contaminación ambiental, 

principalmente en la zona urbana, ya que por cada hora que un vehículo con 

carburantes circula, se consume la misma cantidad de oxígeno que dieciséis 

personas en un día. Permitiendo además economizar los bienes naturales como 

la gasolina y el diesel que están a punto de desaparecer, ahorrando al país 

grandes cantidades de dinero, mejorando la calidad de vida de las personas y 

rescatando los recursos naturales. 

Para la realización de este proyecto de tesis se va a desarrollar los siguientes 

capítulos, los mismos que servirán de guía para cumplir con las expectativas del 

proyecto. 

 

En el Capítulo I Fundamentos, vamos a realizar un breve análisis sobre algunos 

conceptos básicos que necesitamos conocer para tener un enfoque claro sobre lo 

que se va a realizar. En el Capítulo II  realizaremos el Diseño de Software y 

Hardware el mismo que nos servirá para la implementar los equipos, lenguaje de 

programación y tableros de control. En el Capítulo III realizaremos las pruebas 

experimentales y el análisis económico; para poder conocer los alcances y 

limitaciones, y de la misma forma los gastos y las adquisiciones que se hicieron 

para la realización del proyecto. En el  Capítulo IV nos enfocaremos a las 

conclusiones que obtuvimos luego de la realización de este trabajo y daremos 

algunas recomendaciones para el correcto funcionamiento del prototipo.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS 

 

1.1 VEHÍCULOS HÍBRIDOS 

Un vehículo eléctrico híbrido  es un vehículo de propulsión alternativa movido 

por energía eléctrica proveniente de baterías y alternativamente de un motor de 

combustión interna que mueve un generador. El Vehículo Híbrido tiene un Motor a 

gasolina, tan igual al que se ve en cualquier vehículo, con la diferencia que; en un 

Vehículo Híbrido, el motor es más pequeño, y usa tecnología avanzada, para 

reducir la contaminación y mejorar el rendimiento  

El Motor Eléctrico viene equipado con sofisticados adelantos de la electrónica, 

que le permite hacer la función de motor, y Generador. Por ejemplo; puede usar la 

carga de la batería, para acelerar el vehículo; pero también actúa como un 

Generador (no en todos los casos), si el vehículo no requiere fuerza; retornando la 

energía a las baterías. En algunos vehículos es posible recuperar la energía 

cinética al frenar, que suele disiparse en forma de calor en los frenos, 

convirtiéndola en energía eléctrica. Este tipo de frenos se suele llamar 

"regenerativos". 

1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS  

La configuración de un vehículo híbrido depende de la disposición de los 

elementos que lo componen, por lo que se pueden clasificar de la siguiente 

manera. 

� Serie : El motor térmico genera electricidad y la tracción la proporciona sólo el 

motor eléctrico 

� Paralelo : Tanto el motor térmico como el eléctrico pueden hacer girar las 

ruedas.  

� Paralelo – Serie: Es el mismo paralelo pero con la característica que el 

generador es independiente. 
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1.1.1.1 Híbrido en Serie 

En estos vehículos el motor de combustión proporciona movimiento a un 

generador que carga las baterías o suministra la potencia directamente al sistema 

de propulsión (motor eléctrico) y por lo tanto reduce la demanda a la batería. El 

motor térmico impulsa un generador eléctrico, normalmente un alterador trifásico, 

que recarga las baterías, una vez rectificada la corriente, y alimenta al motor 

eléctrico y estos son los que impulsan al vehículo.  

 

 

Fig. 1.1 Diagrama  de un Vehículo Híbrido configuración serie. 

A altas velocidades, sólo parte de la energía que proviene de las baterías son 

utilizadas para suministrar la potencia necesaria para aceleraciones y 

adelantamientos. A velocidad de crucero, la potencia generada en exceso se 

utiliza para recargar las baterías.  

La principal ventaja que ofrece este diseño frente al de en "paralelo" es la de un 

diseño mecánico simple. Se dispone de un motor térmico diseñado y optimizado 

para trabajar siempre en el mismo régimen de revoluciones.  

La desventaja de este tipo de vehículos es que toda la energía producida por el 

motor térmico tiene que atravesar el generador eléctrico sufriendo muchas 

pérdidas, debido a la transformación de energía mecánica a eléctrica, y toda la 

energía para la tracción tiene que pasar por el motor eléctrico. 
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Fig. 1.2 Vehículo Híbrido en serie 

 

1.1.1.2 Híbrido en paralelo 

Este tipo de vehículo utiliza dos sistemas de tracción en paralelo. Según esta 

configuración ambos proveen de potencia a las ruedas de modo que los dos 

sistemas pueden ser utilizados independientemente o simultáneamente para 

obtener una potencia máxima. Un híbrido en paralelo trabajará la mayor parte del 

tiempo sólo con motor eléctrico (este funcionamiento seria el ideal, aunque la 

realidad demuestra que actualmente las baterías de los híbridos tienen muy poca 

autonomía y por lo tanto estos vehículos funcionan mayormente impulsados por el 

motor térmico). 

Aunque mecánicamente más complejo, este método evita las pérdidas inherentes 

a la conversión de energía mecánica en eléctrica que se dá 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 menor.  

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). 
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Fig. 1.3 Diagrama de un Vehículo Híbrido configuración paralelo. 

 

Fig. 1.4 Vehículo Híbrido en paralelo 

Dentro de los vehículos híbridos "paralelos" podemos distinguir dos arquitecturas:  

� Con generador independiente: su inconveniente es que tiene más 

componentes, el generador, el conversor de corriente alterna a corriente 

continua y la transmisión entre 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. 
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1.1.2 LA POTENCIA 

Los automóviles normalmente tienen motores de combustión interna que rondan 

entre los 60 y 180 caballos de potencia máxima. Esta potencia se requiere en 

situaciones particulares, tales como aceleraciones, subida de grandes pendientes 

con gran carga del vehículo y a gran velocidad. El hecho de que la mayoría del 

tiempo dicha potencia no sea requerida supone un despilfarro de energía, ya que 

un vehículo medio convencional, si se emplea mayoritariamente en ciudad o en 

recorridos largos y estacionarios a velocidad moderada, ni siquiera necesitará 

desarrollar 20 caballos. 

1.1.3 LA EFICIENCIA 

Dado que el mayor consumo de los vehículos se da en ciudad, los motores 

híbridos constituyen un ahorro energético notable, mientras que un motor térmico 

necesita incrementar sus revoluciones para aumentar su par, el motor eléctrico en 

cambio tiene un par (fuerza del motor) constante, es decir produce la misma 

aceleración al comenzar la marcha que con el vehículo en movimiento. Sin 

embargo, tampoco parece razonable limitar la potencia máxima de un motor solo 

por conseguir excelentes consumos, puesto que en ciertas ocasiones es 

estrictamente necesario disponer de potencia para determinados esfuerzos tan 

puntuales como inevitables, tales como adelantamientos y aceleraciones en 

pendiente. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 Gráfica del funcionamiento del Vehículo Híbrido 
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Fig. 1.6 Gráfica del funcionamiento del Vehículo Híbrido 

1.1.4 ELEMENTOS BÁSICOS QUE COMPONEN UN VEHÍCULO HÍ BRIDO 

Los elementos utilizados en la configuración de un vehículo híbrido son:  

a) d) Variador de frecuencia: Consta internamente de un inversor que cambia la 

corriente continua de la batería en corriente alterna para mover el motor eléctrico, 

y cambia la corriente alterna del generador en corriente continua para cargar la 

batería. Además  que el variador de frecuencia consta de un Sistema de frenos 

regenerativos  que al desacelerar o frenar, el motor eléctrico actúa como 

generador, recuperando la energía cinética desde las ruedas, convirtiéndola en 

electricidad que puede ser guardada en la batería.  

b) Generador: Un generador sincrónico de corriente alterna produce la 

electricidad para cargar las baterías.   

c) Motor eléctrico:  Un motor asincrónico de corriente alterna, compacto, de bajo 

peso y alta eficiencia.  

e) Divisor de potencia (híbridos en paralelo): El sistema híbrido en paralelo 

necesita de un divisor de potencia, que utiliza un engrane planetario que 

distribuye el giro del motor de combustión interna entre la tracción y el generador.  
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f) Baterías: Se utilizan las baterías diseñadas para vehículos eléctricos, 

requiriendo una alta densidad de energía, peso liviano y una larga vida. Pero un 

estudio futuro se remplazará las baterías por Ultracapacitores que se ha 

desarrollado para el almacenamiento de la energía. Al no depender de reacciones 

químicas (como las baterías) pueden ser cargados y descargados rápidamente. El 

ultracapacitor entrega la energía almacenada en él, como un pulso eléctrico 

poderoso. Se encuentran en etapa de desarrollo comercial. 

1.1.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN CARRO HÍBRIDO VS . CARRO 

COMÚN 

1.1.5.1 Desventajas  

� Mayor peso que un coche convencional (hay que sumar el motor eléctrico 

y, sobre todo, las baterías), y por ello un incremento en la energía 

necesaria para desplazarlo.  

� Más complejidad, lo que dificulta las revisiones y reparaciones del mismo.  

� Los vehículos híbridos, al tener dos sistemas de generación a bordo, son 

más complejos y costosos de construir. 

� Los vehículos híbridos tienen menos potencia que automóviles 

convencionales comparables.  

� La inversión inicial es mayor para adquirir un “híbrido” que para adquirir un 

“convencional”. Sin embargo, el ahorro económico que le entrega es el 

menor consumo de combustible le devuelve esa inversión. 

� Las baterías están sujetas a altas cargas específicas, que incrementan las 

pérdidas internas y hacen necesario el uso de equipos auxiliares para el 

sistema de baterías. 

1.1.5.2 Ventajas  

� Menos ruido que un motor térmico.  

� Más par y más elasticidad que un motor convencional.  

� Respuesta más inmediata.  



- 16 - 
 

� Recuperación de energía en desaceleraciones (en caso de utilizar frenos 

regenerativos).  

� Recarga más rápida que un eléctrico.  

� Mejor funcionamiento en recorridos cortos.  

� En recorridos cortos, no hace falta encender el motor térmico, evitando que 

trabaje en frío, disminuyendo el desgaste.  

� Es muy difícil que se quede sin batería, por dejarse algo encendido. La 

potencia eléctrica extra también sirve para usar algunos equipamientos, 

como el aire acondicionado, con el motor térmico parado.  

� Esta tecnología ha permitido conseguir que el consumo de combustible sea 

de un 20% hasta un 60% menor que en vehículos comparables de tipo 

convencional.  

� Reducción de emisión de gases dañinos para el medio ambiente y los 

seres vivos.  

� Disminución de la explotación del petróleo, utilizado para la producción de 

gasolina.  

� Los vehículos híbridos encienden y apagan el motor de combustión interna 

según lo requerido. Cuando el vehículo está parado o se encuentra a bajas 

velocidades, el motor se apaga completamente.  
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1.2 AUTOMATIZACIÓN 

1.2.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA AUTOMATIZADO?   

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.    

1.2.1.1 ¿Automatización Industrial?   

Dentro del campo de la producción industrial, la automatización ha pasado de ser 

una herramienta de trabajo deseable a una herramienta indispensable para 

competir en el mercado globalizado. Ningún empresario toma a la ligera la 

automatización de sus procesos para aumentar la calidad de sus productos, 

reducir los tiempos de producción, realizar tareas complejas, reducir los 

desperdicios o las piezas mal fabricadas y sobre todo AUMENTAR LA 

RENTABILIDAD 

1.2.1.2 Objetivos de la Automatización         

� Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma.  

� Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos  e incrementando la seguridad.  

� Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente.  

� Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso.  

� Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo.  

� Integrar la gestión y producción. 

En la tabla 1.1 vamos a observar algunos argumentos a favor  y en contra de la 

automatización.  
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En contra A favor 

1. La automatización resultará en la 

dominación o sometimiento del ser 

humano por la  máquina 

1. La automatización es la clave para una 

semana laboral más corta 

2. Habrá una reducción en la fuerza 

laboral, con el resultante desempleo 

2. Brinda condiciones de trabajo más 

seguras para el trabajador 

3. La automatización reducirá el 

poder de compra. 

3. La producción automatizada resulta en 

precios más bajos y en mejores productos 

  4. El crecimiento de la industria de la 

automatización proveerá por si misma 

oportunidades de empleo 

  5. Automatización es el único significado 

para incrementar el nivel de vida 

Tabla 1.1 Argumentos a favor y en contra de la Automatización 

1.2.2 LOS PLC 

Los PLC (Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son dispositivos 

electrónicos muy usados en Automatización Industrial, nace con la finalidad de 

remplazar el cableado eléctrico y la parte de control. Por tanto en la 

automatización de procesos los PLC han formado gran parte para el desarrollo de 

esta nueva etapa donde las máquinas comandan cada una de las acciones 

industriales.    

El PLC utiliza una memoria programable donde almacena instrucciones para 

implementar funciones específicas tales como lógicas secuencias, 

temporizaciones, conteos y operaciones aritméticas para controlar máquinas y 

procesos. Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de 

máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar otro 

tipo de operaciones como manejar señales analógicas para realizar estrategias de 

control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID).  Los PLC 

actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes 
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de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control 

distribuido. 

 

 

Fig. 1.7 Secuencia de operación de un PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8 Bloque secuencial de cómo opera un PLC 

 

1.2.2.1 Partes de un controlador lógico programable :  

 

� Fuente de alimentación: Es la encargada de convertir la tensión de la red,  

220v c.a.,  a baja tensión de c.c, normalmente 24 v.  

� Unidad central de procesamiento (CPU): Es el cerebro del sistema. Se 

encarga de recibir las órdenes, del operario por medio de la consola de 

programación y el módulo de entradas. Posteriormente las procesa para enviar 

respuestas al módulo de salidas. En su memoria se encuentra residente el 

programa destinado a  controlar el proceso. 

ENTRADA  SALIDA  PROGRAMA 

CPU                               
up, memoria, datos, 

instrucciones 

Terminal de programación 

Fuente de alimentación 

Unidad de Entrada 
• Pulsadores 
• Final de carrera 
• Interruptores 
• Sensores, etc. 

Unidad de Salida 
• Contactor 
• Relé 
• Electroválvula 
• Lámpara, etc. 

Señales desde el proceso Señales hacia el proceso 

Programa 
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� Memoria: Sirven para dar alojamiento a cuatro grupos de datos: programa 

ejecutivo o sistema operativo, programa de aplicación, tablas de datos y área 

auxiliar.  

� Módulo en entrada: Se unen eléctricamente los captadores (interruptores, 

finales de carrera, pulsadores). La información recibida en él, es enviada a la 

CPU para ser procesada de acuerdo la programación residente. 

� Módulo de salida: El módulo de salidas del autómata es el encargado de 

activar y desactivar los actuadores (bobinas de contactores, lámparas, 

motores pequeños, etc). 

� Terminal de  programación: Es el elemento que permite introducir el programa 

del usuario en un  lenguaje adecuado y entendible por el PLC; además permite 

monitorear en tiempo real lo que está sucediendo y permite forzar al programa 

a realizar ciertas acciones 

 

1.2.2.2 Ventajas de los PLC's  

 

� Menor tiempo de elaboración de proyectos.  

� Posibilidad de añadir modificaciones sin costo añadido en otros componentes.  

� Mínimo espacio de ocupación.  

� Menor costo de mano de obra.  

� Mantenimiento económico.  

� Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata.  

� Menor tiempo de puesta en funcionamiento, tiempos más exactos.  

� Si el autómata queda pequeño para el proceso industrial puede seguir siendo 

de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción.  

� Menor espacio 

� se pueden manipular entradas analógicas y salidas analógicas 

 

1.2.2.3 Desventajas de los PLC’s 

 
� No manejan altas corrientes 

� Costo en aplicaciones menores 

� Si se daña el PLC se pierde todo el sistema de control 
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1.2.3  MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO 

1.2.3.1 Introducción a un Motor Asíncrono Trifásico  

Existen distintos tipos de motores que funcionan en CA que, obviamente, poseen 

diferentes prestaciones, que los hacen útiles para uno u otro tipo de trabajo. De 

todos ellos, son los motores asincrónicos, y en particular los trifásicos, los más 

utilizados cuando se requiere una fuente de propulsión de energía eléctrica.  

Ello se debe fundamentalmente a su sencillez constructiva, que los hace fáciles 

de mantener, a su robustez, a su costo relativamente bajo en relación con 

motores de igual potencia pero de otras tecnologías y su excelente relación entre 

potencia y tamaño. Los motores asíncronos o de inducción  son un tipo de 

motores eléctricos de corriente alterna. 

La corriente que circula por el devanado del rotor se debe a la fuerza electromotriz 

inducida en él por el campo giratorio; por esta razón, a este tipo de motores se les 

designa también como motores de inducción.  

La denominación de motores asíncronos obedece a que  la velocidad de giro 

del motor no es la de sincronismo, impuesta por la frecuencia de la red.  

 

1.2.3.2 Partes de un motor Asíncrono  

 

Un Motor Asíncrono está formado por: 

 

� Carcasa es la parte externa que puede estar construida en acero, hierro 

fundido, o cualquier aleación metálica como aluminio o silicio. 

 

� Estator es la parte que se fija a la carcasa. Está formada por empilado de 

chapas magnéticas y sobre ella está alojado el bobinado fijo también 

denominado bobinado estatórico. 
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� Rotor  es parte que gira y sobre la cual se fija el eje de salida del motor. 

Dispone también de chapas magnéticas y contiene el bobinado móvil 

denominado bobinado rotórico. 

 

 

 

Fig. 1.9 Motor Asíncrono 

1.2.3.3 Principio de funcionamiento de un Motor Así ncrono 

Si a todo conductor por el que circula una corriente eléctrica, inmerso en un 

campo magnético experimenta una fuerza (magnetomotriz) que lo tiende a poner 

en movimiento. Simultáneamente se dá el efecto Faraday (efecto generador): en 

todo conductor que se mueva en el seno de un campo magnético se induce 

una tensión .  

 

El campo magnético giratorio gira a una velocidad denominada de sincronismo. El 

hecho de que el rotor gire más despacio que el campo magnético originado por el 

estator, se debe a que si el rotor girase a la velocidad de sincronismo, esto es, a 

la misma velocidad que el campo magnético giratorio, el campo magnético dejaría 

de ser variable con respecto al rotor, con lo que no aparecería ninguna corriente 

inducida en el rotor, y por consiguiente no aparecería un par de fuerzas que lo 

impulsarán a moverse. 

 

El funcionamiento de la máquina en régimen de motor y es evidente en este caso. 
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0 ≤ nr < nsinc 

 

A la diferencia de velocidades entre el campo magnético y el rotor se le llama 

deslizamiento y se representa por el símbolo s. 

 

c

rc

n

nn
s

sin

sin −
=   

Donde: 

� s = deslizamiento  

� rn =  velocidad del rotor. 

�  cnsin  = velocidad de sincronismo y está dada en (rpm). 

De donde se deduce que en el régimen de motor 

 

0 < s ≤ 1 

 

En generador: s > 0 

En frenado electromagnético s > 1 

 

La principal característica del Motor Asíncrono es la presencia del deslizamiento 

s, es decir la desigualdad de velocidades entre el campo del estator y la velocidad 

del rotor 

 

nr ≠ nsinc. 

 

 

NOTA:  En el siguiente diagrama se resume el principio de funcionamiento del 

Motor Asíncrono 

 

 

 

 (1.1) 

 (1.2) 

 (1.3) 

 (1.4) 



- 24 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4 Conceptos básicos de los motores de inducci ón 

La velocidad de rotación del campo magnético o velocidad de sincronismo está 

dada por: 

 

Donde: 

� = frecuencia del sistema, en Hz,  

�  =  número de pares de polos en la máquina. 

�  cnsin  = velocidad de sincronismo y está dada en (rpm). 

El voltaje inducido en cierta barra de rotor está dado por: 

FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR ASÍNCRONO 

Campo magnético giratorio en el estator  
p

f
N c

60*
sin =  

El campo magnético induce f.e.m. en el rotor 

Circula corriente por el rotor 

Fuerzas electromagnéticas entre las corrientes del rotor  y el campo 
magnético del estator 

Par en el rotor: El rotor gira 

El rotor gira a una velocidad Nr inferior a la velocidad de 
sincronísmo Nsinc pues en caso contrario no se inducirá f.e.m. en el 
rotor y por lo tanto no habría par motor 

(1.5) 
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Donde: 

� = velocidad de la barra en relación con el campo magnético 

� = vector de densidad de flujo magnético 

� = longitud del conductor en el campo magnético 

� = representa la operación "producto vectorial" 

Lo que produce el voltaje inducido en la barra del rotor es el movimiento relativo 

del rotor en comparación con el campo magnético del estator. 

1.2.3.5 Tipos de Motor Asíncrono 

Hay dos tipos básicos de motores asíncronos:  

 

� Motores de jaula de ardilla: el devanado del rotor está formado por barras de 

cobre o aluminio, cuyos extremos están puestos en cortocircuito por dos 

anillos a los cuales se unen por medio de soldadura o fundición.  

� Motor de rotor bobinado: el devanado del rotor de estos motores está formado 

por un bobinado trifásico similar al del estátor, con igual número de polos.  

 

1.2.3.6 Ventajas de un motor Asíncrono 

 

La gran utilización de los motores asíncronos se debe a las siguientes causas:  

� Construcción simple 

� Bajo peso 

� Mínimo volumen 

� Bajo coste  

� Mantenimiento inferior al de cualquier otro tipo de motor eléctrico.  

 

(1.6) 
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1.2.3.7 Arranque de Motores Eléctricos 

 

1.2.3.7.1 Método Directo 

 

Se aplica a aquellos motores de una potencia nominal menor de 5KW (6.8 Hp), 

aunque en la práctica sólo se aplica para motores de potencia nominal menor de 

5 Hp. 

 

 

Fig. 1.10 Diagrama de conexiones de un arranque de motor directo 

 

 

1.2.3.7.2 Método de Arranque por Autotransformador 

 

Se aplica a motores cuya potencia nominal es mayor que 5KW. 

 

Es decir, que la corriente de arranque depende de la tensión de alimentación del 

motor. Si disminuimos la tensión de alimentación en el momento del arranque, 

reduciremos la corriente de arranque. Una vez que el motor alcance una 

determinada velocidad, con s<1, procederemos a restablecer la tensión nominal 

de alimentación. 
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Fig. 1.11 Diagrama de conexiones de un arranque por autotransformador 

 

 

1.2.3.7.3 Arranque por cambio de la conexión de los devanados inductores en el 

momento del arranque. Arranque estrella-triángulo. 

 

Este método de arranque se puede aplicar tanto a motores de rotor devanado 

como a motores de rotor en jaula de ardilla, la única condición que debe de 

cumplir el motor para que pueda aplicársele este método de arranque es que 

tenga acceso completo a los devanados del estator (6 bornes de conexión). 
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Fig. 1.12 Diagrama de conexiones del arranque estrella-triangulo 

 

1.2.3.7.4 Arranque por Variación de la Resistencia del Rotor 

 

Este método de arranque sólo se puede aplicar a motores de rotor devanado. 

Como se comprueba fácilmente, al introducir una resistencia adicional en el 

devanado del rotor, se disminuye la corriente de arranque con relación a la 

corriente absorbida por el método de arranque directo. 
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Fig. 1.13 Diagrama de conexiones de arranque por variación de resistencias del 

rotor 

 

 

NOTA: Todos estos arranques se utilizan para reducir la corriente de arranque en 

motores de potencias mayores a 10 HP, en nuestro proyecto vamos a trabajar con 

un motor SIEMENS de 1HP por lo que no necesitamos de ninguno de estos 

arranques, pero creímos conveniente que se debían conocer; ya que más 

adelante vamos a ver que a este motor lo vamos a arrancar con el variador de 

frecuencia directamente. 
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1.3 INVERSORES 

Los inversores, también llamados onduladores han revolucionado nuestra vida 

cotidiana con sistemas de energía independientes al proporcionar electricidad de 

CA en cualquier momento y lugar. Un inversor transforma la electricidad de CC 

almacenada en baterías o en fuentes de energía renovable en energía de CA 

estándar de uso doméstico.  

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente directa a 

un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia 

deseada por el usuario o el diseñador. Los inversores son utilizados en una gran 

variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para 

computadoras, hasta aplicaciones industriales para manejar alta potencia. Los 

inversores también son utilizados para convertir la corriente continua generada 

por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías, etc. en corriente 

alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en 

instalaciones eléctricas aisladas. La UPS (Uninterrumpible Power Supply), que se 

utiliza para suministrarle energía a una computadora en momentos de falta del 

suministro público, no es otra cosa que un inversor convertidor. 

Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual es 

utilizado para interrumpir la corriente entrante y generar una onda cuadrada. 

Esta onda cuadrada alimenta a un transformador que suaviza su forma, 

haciéndola parecer un poco más una onda senoidal y produciendo el voltaje de 

salida necesario. Las formas de onda de salida del voltaje de un inversor ideal 

debería ser sinusoidal. Una buena técnica para lograr esto es utilizar la técnica de 

PWM logrando que la componente principal senoidal sea mucho más grande que 

las armónicas superiores. 

Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más avanzadas 

de transistores o dispositivos similares, como los tiristores, los triac's o los IGBT's. 
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Inversores más eficientes utilizan varios artificios electrónicos para tratar de llegar 

a una onda que simule razonablemente a una onda senoidal en la entrada del 

transformador, en vez de depender de éste para suavizar la onda. 

1.3.1 Variador de Frecuencia 

El método más eficaz y eficiente para la variación de velocidad es hoy en día el 

uso de variadores de frecuencia aplicados a los motores asincrónicos, 

principalmente aquellos que emplean el principio de control por modulación del 

ancho de pulso (PWM). 

 

 

Fig. 1.14 Dispositivo variador de frecuencia (VFD) 

Un variador de frecuencia  (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o 

bien AFD Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la 

velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control 

de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia 

es un caso especial de un variador de velocidad.  

Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia 

ajustable (AFD), drivers de CA, microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es 

variado a la vez que la frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF (variador 

de voltaje variador de frecuencia).  
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1.3.1.1 Principio de funcionamiento 

Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la 

velocidad síncrona de un motor de corriente alterna (CA) está determinada por la 

frecuencia de CA suministrada y el número de polos en el estátor, de acuerdo con 

la relación: 

 

Donde: 

� RPM = Revoluciones por minuto 

� f = frecuencia de suministro AC (hertz) 

� p = Número de polos (adimensional) 

En los motores asíncronos las revoluciones por minuto son ligeramente menores 

por el propio asincronismo que indica su nombre. En estos se produce un desfase 

mínimo entre la velocidad de rotación (RPM) del rotor (velocidad "real" o "de 

salida") comparativamente con la cantidad de RPMs del campo magnético (las 

cuales si deberían cumplir la ecuación arriba mencionada tanto en motores 

síncronos como en motores asíncronos debido a que sólo es atraído por el campo 

magnético exterior que lo aventaja siempre en velocidad (de lo contrario el motor 

dejaría de girar en los momentos en los que alcanzase al campo magnético) 

Ejemplo  

Un motor de 4 polos que está conectado directamente a la red de distribución 

eléctrica de 60 Hz debería tener una velocidad síncrona de 1800 rpm: 

RPM
x

1800
4

60120 =  

Si el motor es de inducción, la velocidad de operación a plena carga estará sobre 

los 1750 RPM. 

p

f
RPM

120= (1.8) 
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Si el motor está conectado al variador de velocidad que le proporciona 40 Hz, la 

velocidad síncrona será de 1200 RPM: 

RPM
x

1200
4

40120 =  

1.3.1.2 Partes de un Variador de Frecuencia 

Todos los variadores de frecuencia modernos cuentan con las siguientes partes 

principales:  

 

Fig. 1.15 Esquema del principio de funcionamiento de un variador de frecuencia 

 

Fig. 1.16 Esquema del principio de funcionamiento de un variador de frecuencia 

con frenado regenerativo 

a) Módulo de control en 4 cuadrantes : Recibe la tensión alterna y la convierte 

en continua por medio de un puente rectificador de diodos de potencia, y permite 

realizar el frenado regenerativo para recuperar la energía en el frenado. 

b) Circuito intermedio : Consiste en un circuito LC cuya función principal es 

suavizar el rizado de la tensión rectificada y reducir la emisión de armónicos hacia 

la red.  
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c) Inversor : Convierte la corriente continua del circuito intermedio en una alterna 

con tensión y frecuencia variables mediante la generación de pulsos. Se emplea 

el sistema IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) para generar los pulsos de 

voltaje de manera controlada.  

d) Circuito de control:  El circuito de control enciende y apaga los IGBT para 

generar los pulsos de tensión y frecuencia variables. Además, realiza las 

funciones de supervisión de funcionamiento monitoreando la corriente, voltaje, 

temperatura, etc. con interfaces de fácil empleo. 

Los variadores de frecuencia más empleados son los PWM (Modulación de Ancho 

de Pulsos) que emplean en el circuito de entrada puente de diodos rectificadores. 

En el circuito intermedio poseen condensadores y bobinas para linealizar la 

tensión rectificada, además las bobinas ayudan a disminuir el contenido armónico 

de la corriente generada por el variador de frecuencia y por ende a mejorar el 

factor de potencia. Algunos fabricantes emplean las bobinas de línea en lugar de 

las bobinas DC del circuito intermedio, pero tienen la desventaja de ocupar más 

espacio, generar una caída de tensión mayor y disminuir la eficiencia del variador. 

La sección del inversor utiliza los IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) para 

convertir la tensión continua del circuito intermedio en una tensión de salida con 

frecuencia variable. Los IGBT envían pulsos de duración variable hacia el motor y 

como respuesta se obtiene una corriente casi senoidal.  

 

Fig. 1..17 Diagrama de VFD con Modulación de Ancho de Pulso (PWM) 
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1.3.1.3 Tipos de variadores de frecuencia  

Hay dos tipos de variadores par constante y par variable o cuadrático: 

a) Par constante:  Se utilizan en máquinas en las que el par motor no varía con la   

velocidad 

b) Par variable:  Se utiliza en los sistemas en los que el par motor es dependiente 

de la velocidad, ventiladores, bombas centrífugas, etc.  

1.3.1.4 Controlador del VFD 

El controlador de dispositivo de variación de frecuencia está formado por 

dispositivos de conversión electrónicos de estado sólido. El diseño habitual 

primero convierte la energía de entrada AC en DC usando un puente rectificador. 

La energía intermedia DC es convertida en una señal quasi-senoidal de AC 

usando un circuito inversor conmutado. El rectificador es usualmente un puente 

trifásico de diodos, pero también se usan rectificadores controlados. Debido a que 

la energía es convertida en continua, muchas unidades aceptan entradas tanto 

monofásicas como trifásicas (actuando como un convertidor de fase, un variador 

de velocidad). 

Tan pronto como aparecieron los interruptores semiconductores fueron 

introducidos en los VFD, ellos han sido aplicados para los inversores de todas las 

tensiones que hay disponible. Actualmente, los transistores bipolares de puerta 

aislada (IGBTs) son usados en la mayoría de circuitos inversores. 
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1.4 SENSORES Y TRANSDUCTORES 

 

1.4.1 SENSORES  

Un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las variables de 

instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser por ejemplo 

temperatura, intensidad luminosa, distancia, aceleración, inclinación, 

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud 

eléctrica obtenida puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una 

capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tension eléctrica 

(como en un termopar), una corriente eléctrica (como un fototransistor), etc.  

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en 

contacto con la variable a medir o a controlar. Hay sensores que no solo sirven 

para medir la variable, sino también para convertirla mediante circuitos 

electrónicos en una señal estándar (4 a 20 mA, o 1 a 5VDC) para tener una 

relación lineal con los cambios de la variable sensada dentro de un rango (span), 

para fines de control de dicha variable en un proceso.[cita requerida]  

1.4.1.1 Tipos de Sensores 

� Sensores de posición 

� Sensores de contacto 

� Sensores por ultrasonidos 

� Sensores de Movimientos 

� Sensores de deslizamiento 

� Sensores de Velocidad 

� Sensores de Aceleración 

� Captadores de esfuerzos 
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1.4.2 TRANSDUCTORES 

 

De manera general podemos decir que es un elemento o dispositivo que tiene la 

misión de traducir o adaptar un tipo de energía en otro más adecuado para el 

sistema, es decir convierte una magnitud física, no interpretable por el sistema, en 

otra variable interpretable por dicho sistema. 

 

El transductor transforma la señal que entrega el sensor en otra normalmente de 

tipo eléctrico. El transductor suele incluir al sensor. 

 

Los transductores pueden ser: 

 

Activos:  generan por sí mismos una señal eléctrica. 

Pasivos:  no generan por sí mismos una señal eléctrica. 

 

1.4.2.1 Clasificación de los Transductores 

 

a) Posición, proximidad o presencia 

� Finales de carrera mecánicos (Posición) 

� Detectores de proximidad: 

1. Inductivos: - sensibles a materiales ferromagnéticos: 

� De contacto auxiliar 

� De bobina 

� sensibles a materiales metálicos. 

2. Capacitivos 

3. Ópticos: 

� Directos. 

� Con fibras ópticas acopladas 

b) Desplazamiento o movimiento 

1. Medida de grandes distancias 

2. Medida de distancias cortas 

3. Pequeños desplazamientos 
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� Resistivos 

� Inductivos 

� Capacitivos 

4. Medidores de ángulos 

� Resistivos 

� Inductivos 

� Capacitivos 

� Encoders o digitales: incrementales y absolutos 

c) Velocidad 

� Tacómetros: 

� Mecánicos 

� Eléctricos:Tacodinamos y Tacoalternadores 

� Ópticos 

d) Presión / Fuerza 

1. Mecánicos 

2. Electromecánicos 

� Piezoeléctricos 

� Resistivos 

� Galgas extensiométricas 

� Capacitivos 

� Resistivos 

3. Vacío 

e) Temperatura 

� Termoresistencias 

� Termistores:NTC y PTC 

� Termopares 

� Pirómetros de radiación 

f) Luz 

� Fotorresistencias o LDR 

� Fotodiodos 

� Fototransistores 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE SOFTWARE Y HARDWARE 

En este capítulo se va presentar el diseño de software y hardware necesario para 

la elaboración del proyecto, los mismos que servirán para saber como está hecho 

el control del acelerador del prototipo de vehículo híbrido que se realizó en el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, con la finalidad de dar una clara 

visión y guía para detección posibles fallas y realización del mantenimiento.  

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA 

 
El entorno en que nos movemos es cambiante y avanza rápidamente al igual que 

la tecnología y la evolución industrial es evidente por ello se requiere una mejor  

calidad  en los productos.  

 

Con este fin el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ha pensado de la 

misma manera, mejorar e innovar sus sistemas para no estar aislados de los 

avances científicos y es necesario que se considere cambiar la forma manual en 

la que se está operando el prototipo de vehículo híbrido a una forma automática. 

 

Se debe considerar los cambios de la siguiente manera: 

 

Requerimientos. 

 

� Remplazar el conmutador:  Se va a remplazar el conmutador de dos 

posiciones manual por el PLC FX – 3G de Mitsubishi para que realice las 

acciones de control del vehículo. El PLC seleccionado consta de 8 entradas y 

6 salidas digitales, distribuidas cada una para cumplir fines específicos 

requeridos por el sistema.  
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Fig.  2.1 Reemplazo del conmutador por el PLC 

 

� Remplazar los interruptores:  Los interruptores mecánicos que se utiliza para 

encender la carga para el prototipo serán cambiados por relés, que estarán 

controlados por las salidas del PLC, las mismas que a su vez recibirán la 

orden a través de una caja de marchas construida para esta acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2  Reemplazo de interruptores por relés. Relés controlados por la palanca. 
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� Remplazar el tablero de focos:  El tablero de focos se cambiará por un panel 

para una mejor visualización de la carga del prototipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3  Reemplazo tablero de focos por tablero de control. 

 

� Implementación de un módulo análogo:  Se necesita además del PLC un 

módulo análogo para recibir la señal proveniente del sensor a adquirir. El 

módulo seleccionado es el FXON-3A de Mitsubishi que tiene 2 entradas y 1 

salida y será utilizado para tomar datos y digitalizar los mismos y realizar 

operaciones para el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4  Módulo FXON-3A MITSUBISHI 



- 42 - 
 

� Implementación de un sensor:  Con la utilización de un sensor de efecto hall 

A01K de la casa ALEGRO se va enviar una señal análoga de voltaje al módulo 

análogo FXON-3A, siendo el sensor la base de todo el proceso.  

 

 

 

Fig.  2.5 Sensor de Efecto Hall 

 

� Implementación de mecanismo de acelerador:  Se construirá un mecanismo 

similar a un acelerador de un carro normal, en su interior será colocado un 

sensor y un imán, al momento de acercarse el imán al sensor variará el voltaje 

de salida, que será recibido por el módulo para ser procesado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6  Mecanismo del acelerador 
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2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 
 
El diagrama de bloques del sistema nos muestra la forma como está conectado el 

sistema y su funcionamiento (ver Fig. 2.12 y Anexo B)  

a) B (Baterías):  Las baterías sirven para el almacenamiento de la energía y 

pueden ser cargadas y descargados rápidamente. Las baterías entregan la 

energía almacenada, como un pulso eléctrico poderoso, para mover los motores.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.6 Banco de Baterías 

b) I (Inversor):  El inversor permite transformar el voltaje continuo de las baterías 

en voltaje alterno trifásico activar al variador de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  2.7 Inversor de Corriente 120 VDC – 220 VAC 
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c) V (Variador de frecuencia): Sirve para ajustar la velocidad del motor eléctrico  

a través de una señal analógica, que proviene de un sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.8 Variador de frecuencia VFD-L Delta  

d) G (Generador): El generador produce la electricidad necesaria para cargar las 

baterías.   

 

 

 

Fig.  2.9 Generador de 2 Hp  
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e) M (Motor eléctrico):  Un motor asincrónico de corriente alterna, compacto, de 

bajo peso y alta eficiencia, será el utilizado en este sistema para simular un 

prototipo de vehículo híbrido.  

 

 

 

Fig.  2.10 Motor de 1 Hp  

f) CB (Cargador de Baterías ): El cargador recibe la energía que proviene del 

generador y carga las baterías que serán ocupadas en proceso. 

 

 

 

 

 

 
Fig.  2.11 Cargador de Baterías  

g) PLC (Controlador Lógico Programable):  Por medio del PLC Mitsubishi      

FX-3G podemos realizar el control de los contactores del prototipo del vehículo 

híbrido a través de un acelerador. (ver Fig. 2.1) 
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h) MO (Módulo Análogo):  El módulo FXON-3A de Mitsubishi, sirve para recopilar 

los datos que ingresar a él, a través del sensor del efecto hall para luego de ser 

procesado en el PLC, pueda realzar el respectivo control del sistema.                

(ver Fig. 2.3) 

 h) S (Sensor):  El sensor de efecto hall, envía datos análogos al módulo FXON-3A  

para digitalizarlos y realizar la acción que se necesite controlar. (ver Fig. 2.4)
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Fig. 2.12  Diagrama de bloques del sistema 
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2.3 DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN 

Antes de realizar el diseño para la Automatización se observó el funcionamiento 

manual del prototipo, para así determinar las partes que se necesita cambiar para 

que el sistema se vuelva autónomo. Luego de esto se tomó la decisión de  

construir  un acelerador con un sensor de efecto hall como base para enviar las 

señales a un módulo análogo el mismo que será utilizado para que a través de su 

salida  pueda controlar la velocidad de motor por medio del variador de 

frecuencia, la señal del sensor también es recibida por el PLC para contralar 

automáticamente la conmutación de los contactores que están colocados en el 

prototipo, los mismos que realizan el cambio de función del motor a generador. 

Adicionalmente el PLC controlará el encendido de las lámparas que simularán la 

carga del vehículo, para esto se construyó una palanca similar a una de cambios 

de un vehículo común para activar la carga que se encuentra colocado en un 

panel. 

2.4 DISEÑO DEL SOFTWARE DE CONTROL 

El proceso de diseño del Software de control es necesario que se haga de una 

forma segura y que cumpla todas las necesidades que el sistema a controlar 

requiere, puesto que es el cerebro de la automatización y de esto depende el 

buen funcionamiento del prototipo, que cumpla todas la condiciones y medidas de 

seguridad necesarias.  

Para esta aplicación se realizó la codificación en el programa MELSOFT que es el 

software utilizado para PLC’s de la casa MITSUBISHI. El mismo que nos brinda la 

facilidad de programa el PLC en LADER GRAFCET y/o PSEUDO_CODIGO  

Para ver todo el lenguaje utilizado para el prototipo (ver Anexo C) 

 

 



- 49 - 
 

2.5 DISEÑO DE LOS TABLEROS DE CONTROL 

El diseño de los tableros de control es la parte visual de todo proyecto y  permite 

la supervisión de un sistema. Por medio de este, el operador puede observar 

como está funcionando el sistema, que etapa está realizando, cual es la acción a 

seguir, y si existe errores en que lugar se encuentra y tomar las medidas de 

corrección.   

Para este prototipo se ha diseñado dos paneles de control como se muestran en 

las siguientes figuras. 

2.6 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

En la automatización de un sistema es importante tener en cuenta el proceso de 

diseño y selección de componentes, puesto que se debe realizar un estudio 

minucioso de los parámetros técnicos  requeridos para la automatización, lo 

económico y la facilidad de adquisición en el mercado.  

Para la realización de la automatización del prototipo de vehículo híbrido se 

seleccionó los siguientes componentes: 

2.6.1 SELECCIÓN DE MOTORES 
 
Los motores son parte fundamental del proyecto, ya que permiten dar  movimiento 

a los neumáticos del vehículo. Por esta razón se escogieron dos motores uno que 

sirva para dar movimiento y el otro que funciona como generador y de esta forma 

cargar las baterías del prototipo. 

 

2.6.1.1 Motor Principal 
 
Motor trifásico SIEMENS 3F 1LA7 080 – 4YA60 
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Descripción Características  

Voltaje 220YY / 440 YV 

Corriente 3.5 A / 1.75 A 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad 1660 rpm 

Potencia 1 Hp 

Peso 8.1 Kg. 

Cos φ 0.87 

 

Tabla 2.13 Características del motor principal 

 

2.6.1.2 Motor Secundario (Generador) 
 
Motor trifásico SIEMENS 3F 1LA7 090 – 4YA60 
 
 

Descripción Características  

Voltaje 220YY / 440 YV 

Corriente 7.0 A / 3.5 A 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad 1700 rpm 

Potencia 2 Hp 

Peso 12.1 Kg. 

Cos φ 0.80 

 

 Tabla 2.14 Características del motor secundario 

 

2.6.2 SELECCIÓN DE SENSORES 
 
En la automatización de cualquier sistema es fundamental la selección del sensor, 

ya que este facilita el buen funcionamiento del proceso y garantiza la seguridad 

del sistema y de las personas. 
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2.6.2.1 Sensor de Efecto Hall 

 
Se escogió este sensor por las características que se mencionan a continuación: 

 

 

Descripción Características  

Entrada  

Voltaje  4.5 – 5.5 V  

Corriente 6.9 - 8 mA 

Frecuencia 27 Khz. 

Temperatura -40 a 150 ºC 

Sensibilidad 2 a 3 mV/G 

Salida  

Voltaje  2.5 – 5 V  

 

Tabla 2.15 Características del motor secundario 

 

2.6.3 SELECCIÓN DE VARIADORES DE VELOCIDAD 
 
Para la seleccionar los variadores de frecuencia se debe tener en cuenta solo los 

parámetros del motor ya que depende directamente de este. 
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Descripción Características  

Entrada  

Voltaje 200 V / 240 v 

Corriente  9.7 A / 5.1 A 

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz 

Potencia 1 Hp / 3 Hp 

Cos φ 0.80 

Salida  

Voltaje 0 - 240 V 

Corriente  4.2 A 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia 3 Hp 

Cos φ 0.80 

 

Tabla 2.16 Características variador de velocidad 
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CAPÍTULO III 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
En este capítulo se hace hincapié en las pruebas realizadas para verificar el buen 

funcionamiento del prototipo, de la misma manera las fallas que tiene y la mejor 

manera de corregirlos. 

 

Además se detalla el valor de los componentes que se necesitaron para realizar la 

automatización. 

 
3.1 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

El análisis de pruebas experimentales, nos permite conocer y determinar las  

deficiencias y los logros que se cumplieron  al momento de la realización del 

proyecto. 

 

Además podemos tener una mejor perspectiva de lo que ocurre y si se presentan 

fallas presentar las posibles soluciones que se puedan utilizar para su 

mejoramiento.  

 

Las pruebas de corrientes que se tomaron se presentan en la tabla.    
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FUNCIONAMIENTO COMO GENERADOR  

Frecuencia 

(Hz) 

I in pico 

Baterías 

   (A) 

I in estabilizada 

Baterías 

 (A) 

I in pico 

Cargador 

   (A) 

I in estabilizada 

Cargador 

(A) 

0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

30 0 0 0.03 0 

40 0.06 0 0.06 0 

45 0.30 0 0.14 0 

50 2.24 2.04 1.1 0.8 

55 3.89 2.44 1.17 1 

60 4.27 2.44 1.80 1 

Frecuencia 

Generación

(Hz) 

EL cargador empieza a trabajar desde los 31 Hz. no de forma 

adecuada, pero ya genera una pequeña corriente que sirve para 

la carga/generación de las baterías. 

 

Tabla 3.1  Corrientes trabajando como generador 
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FUNCIONAMIENTO COMO MOTOR 

Frecuencia 

(Hz) 

I out  Baterías 

   (A) 

I in Motor 

   (A) 

0 0.3 0 

5 2.25 2.35 

10 2.35 2.78 

15 2.39 2.68 

20 2.32 2.48 

25 2.40 2.36 

30 3.17 2.22 

35 3.47 2.20 

40 5.17 2.28 

45 7.80 2.54 

48 10.22 2.77 

50 11.42 2.78 

55 13.58 2.78 

60 16.68 2.78 

 

Tabla 3.2  Corrientes trabajando como motor 
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FUNCIONAMIENTO COMO MOTOR CON 

UN CAMBIO RÁPIDO  

Frecuencia 

(Hz) 

Iout  Baterías 

   (A) 

I in Motor 

   (A) 

0 0.3 0 

10 2.57 2.89 

20 3.3 2.48 

30 8.16 2.29 

40 10.25 2.30 

45 12.3 2.90 

50 13.42 3.20 

55 15.58 4.78 

60 17.68 6.78 

 

Tabla 3.3 Corrientes trabajando como motor con un cambio rápido de motor a 

generador 

 

FUNCIONAMIENTO COMO MOTOR CON 

TRES CAMBIOS RÁPIDOS  

Frecuencia 

(Hz) 

I out  Baterías 

   (A) 

I in Motor 

   (A) 

0 0.3 0 

10 4.57 4.39 

20 8.2 4.88 

NOTA: No se puede medir las corrientes 

más de los 20 Hz, porque son muy elevadas 

y pueden dañar el inversor 

 

Tabla 3.4 Corrientes trabajando como motor con 3 cambio rápido de motor a 

generador 
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Tabla 3.5  Corrientes trabajando como motor encendiendo una carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6   Corrientes trabajando como motor encendiendo dos cargas 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO COMO MOTOR 

CON UNA CARGA  

Frecuencia (Hz) I out  Baterías  (A) 

30 2.78 

35 6.5 

40 10.3 

NOTA: La carga se puede encender 

solo cuando la frecuencia sea >=  30 

Hz y a más de 40 Hz ya sobrepasa la 

corriente que se puede ingresar al 

inversor 

FUNCIONAMIENTO COMO MOTOR 

CON DOS CARGAS  

Frecuencia (Hz) I out  Baterías  (A) 

30 0 

35 8.5 

NOTA: Las dos cargas se pueden 

encender solo cuando la frecuencia 

sea >=  35 Hz y a más de este valor 

ya no se puede medir porque 

sobrepasa la corriente que se puede 

ingresar al inversor 
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Tabla 3.7  Corrientes trabajando como motor encendiendo tres cargas 

 

3.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
Una de las metas al momento de la realización de este proyecto es la justificación 

de los alcances y limitaciones que se presentan luego de al automatización del 

sistema. 

 
Una vez puesto en marcha la automatización se han notado las siguientes 

limitaciones: 

 
� Los contactores sufren un desgaste alto debido a la cantidad de veces 

que conmutan, acortando así la vida útil del mismo. 

 

� Para que el sensor de efecto hall de a la salida el valor que requerimos 

se debe realizar un buen acondicionamiento de la señal para que no 

exista falla en el proceso. 

 
� Para cambiar el funcionamiento o la estructura del programa, es 

necesario tener el software que el fabricante del PLC especifica.   

FUNCIONAMIENTO COMO MOTOR 

CON TRES CARGAS  

Frecuencia (Hz) I out  Baterías  (A) 

35 0 

45 10.8 

NOTA: Las tres cargas se pueden 

encender solo cuando la frecuencia 

sea >=  45 Hz y a más de este valor 

ya no se puede medir porque 

sobrepasa la corriente que se puede 

ingresar al inversor 
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� No se puede trabajar como motor y generador al mismo tiempo ya que 

las corrientes se elevan al realizar cambios rápidos y dañan al inversor. 

 

� Se puede encender solo una carga cuando la frecuencia sea mayor o 

igual a  30 Hz, si encendemos a más de 40 Hz ya sobrepasa la 

corriente que se puede ingresar al inversor. 

 
� Las dos cargas se pueden encender solo cuando la frecuencia sea 

mayor o igual a  35 Hz, a más de este valor ya sobrepasa la corriente 

que puede ingresar al inversor. 

 
� Las tres cargas se pueden encenderse solo cuando la frecuencia sea 

mayor o igual a 45 Hz, a más de este valor  ya sobrepasa la corriente  

que puede ingresar al inversor 

 

  
Los cambios realizados en el sistema han establecido los siguientes alcances: 

 

 
� Menor esfuerzo físico del operador 

 

� Posibilidad de cambio de motor a generador de manera automática. 

 
� Gracias a la utilización de un sensor de efecto hall, el cambio de motor 

a generador se la puede realizar las veces deseadas y en corto tiempo. 

 
� El encendido de los focos que simulan la carga en el proceso es 

realizada de forma rápida y segura a través de relés.  

 
� Con la realización de un mecanismo de acelerador se puede cargar la 

batería al momento de desacelerar. 
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3.3 ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO 

Para realizar la automatización en el proceso del prototipo de un vehículo híbrido, 

se realizó la adquisición de varios componentes, los mismos que se hacen 

referencia en la siguiente tabla.  

DESCRIPCIÓN  CANT. UNITARIO TOTAL  

 
GABINETE BEAUCOUP LIVIANO 60 X 40 X 20 1 54,56 54,56 

RELÉS ENCAP. CAMSCO 110VAC 3NA-3NC 4 4,20 16,80 

BASE CAMSCO 11 HUECOS REDONDOS 4 1,38 5,52 

BREAKER MERLIN GERIN K32 32A 3 POLO 1 15,29 15,29 

BOQUILLA CERAMICA 4 PUNTAS E - 27  9 0,19 1,71 

PULSADOR CAMSCO MONOBLOCK ROJO  1 1,23 1,23 

PULSADOR CAMSCO MONOBLOCK VERDE 1 1,23 1,23 

SWITCH CUCHILLA CHINO 3 X 30 2 1,92 3,84 

RELÉS ENCAP. CAMSCO 110VAC 2NA-2NC 4 4,03 12,09 

BASE CAMSCO 8 HUECOS REDONDOS 3 1,38 4,14 

PLC FX3G-14MR 1 370,00 370 

MÓDULO ANALOGO FXON-3A 1 360,00 360,00 

SESOR DE EFECTO HALL  2 10 20,00 

PEDAL ACELERADOR 1 25,00 25,00 

CAJA DE MARCHAS 1 30,00 30,00 

CONTACTORES 2 20,00 40,00 

TRANSISTORES IRF 730IF 8 1.5 16,00 

LUNAS 9 1,00 9,00 

 

 SUBTOTAL: 986.41 
 IVA: 118.32 

 
 TOTAL: 1104.73  

 

Tabla 3.1 Valor de adquisición de los componentes 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Al  finalizar el desarrollo del presente proyecto “Diseño e implementación de un 

Sistema de control y programación de un prototipo de vehículo hibrido comandado 

a través de un PLC y variadores de frecuencia”, se pone a consideración las 

siguientes conclusiones y recomendaciones obtenidas durante las experiencias y 

pruebas realizadas en esta investigación,  a la  espera  que en un futuro sirvan 

como ayuda para la realización en estudios similares. 

 
4.1 CONCLUSIONES. 

 
� Al término del proyecto se logró cumplir con el objetivo general trazado que 

fue realizar el diseño y la implementación de un sistema de control de 

aceleración para un prototipo de vehículo híbrido en el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 

� Luego de realizar un análisis exhaustivo para conocer cómo se está 

realizando en control del prototipo, se concluyó que la mejor forma de 

automatizar este sistema es utilizando un PLC con módulo de entrada 

análogo para que pueda recibir la señal del sensor de efecto hall.   

� Se logró automatizar el prototipo de vehículo híbrido que anteriormente se 

realizaba el control de forma manual y en la actualidad se hace a través  

de un PLC FX-3G con 8 entradas y 6 salidas digitales,  variadores de 

frecuencia y un sensor de efecto hall. 

� El módulo análogo con que trabaja el PLC, nos permitió adquirir datos del 

sensor para luego de ser transformados en un código digital se usen para 

controlar la frecuencia que el variador debe entregar al motor, además el 

código digital se utilizó para la conmutación de los contactores que 

controlan el funcionamiento del prototipo ya sea como motor o generador. 
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� La realización del Software nos ayudó a controlar los contactores, los 

mismos que permiten pasar de motor a generador y así también por medio 

de la salida análoga controlar la velocidad del motor. 

� Dentro del Software se realizó el acondicionamiento de la señal de voltaje 

proveniente del sensor, para que el valor esté dentro del rango que el 

variador de frecuencia requiere para funcionar correctamente.   

� Con la utilización de un banco de capacitores acoplados a un motor 

asíncrono, se comprobó que éste se vuelve síncrono permitiéndonos 

ocuparlo como generador de energía disminuyendo así el costo de 

implementación. 

� El variador de frecuencia VDF – DELTA nos permitió conocer y comprobar, 

que al conectar una línea bifásica en la entrada del variador  obtenemos a 

la salida una señal trifásica, permitiéndonos de esta manera la utilización 

de un inversor bifásico disminuyendo así la inversión económica. 

� El variador de frecuencia VDF – DELTA puede ser utilizado como inversor 

si suspendemos la parte de entrada de corriente alterna y ocupamos la 

parte del bus de continua para transformar la corriente de la batería de DC 

a AC, de está forma ya no se tendría la necesidad de usar un inversor. 

� El mecanismo que se diseñó para el control de la velocidad del motor 

consta de un sensor de efecto hall colocado en la base del acelerador y un 

imán en el pedal el mismo que varía el voltaje de acuerdo a la proximidad 

del imán, este voltaje es leído por el módulo,  el mismo que nos permite 

por medio de la salida comandar al VDF y controlar la velocidad. 

� Se colocó contactores cruzados en el cable que sirve tanto para la 

alimentación del motor como para recargar las baterías con el fin aislar las 

corrientes que salen de las baterías y las que llegan a ellas evitando así 

daños en los elementos que componen el prototipo.  

� La implementación de este proyecto fortaleció nuestros conocimientos 

acerca de cómo puede ser usada y almacenada la energía renovable en 

los vehículos híbridos. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 
• Para el desarrollo de un proyecto de automatización, se recomienda seguir 

el proceso de análisis y diseño detallado en el capítulo 2. 

• Antes de la instalación y puesta en marcha de los equipos que comprenden 

nuestro prototipo, no está por demás la recomendación de leer los 

manuales de especificaciones técnicas. 

• El proceso de selección y dimensionamiento de la plataforma del PLC se 

recomienda como primer paso determinar el número, tipo de entradas 

salidas además  la conexión con módulos adicionales, luego seleccionar la 

CPU de acuerdo a la capacidad de memoria y velocidades requeridas. 

• En el caso de futuras modificaciones al nivel de hardware o software, se 

recomienda documentar correctamente y actualizar los planos 

correspondientes. 

• Se debe redimensionar el banco de capacitores utilizados para convertir al 

motor en generador, para que no funcione como una fuente extra 

almacenadora de energía, sino que sirva únicamente para la conversión de 

motor asíncrono en síncrono. 

• Se puede colocar un banco de resistencias en la salida de las baterías para 

limitar la corriente que entra al inversor, siempre y cuando no se necesite 

altas corrientes para manejar el motor. 

• El variador de frecuencia nos dá un error OC (incremento anormal de la 

corriente) al momento de realizar cambios rápidos y a altas frecuencia de 

motor a generador, se recomienda aumentar el tiempo de aceleración 

/desaceleración en el VDF para disminuir los disparos de corriente. 

• El variador de frecuencia nos dá un error LU (falta de energía) cuando se 

trabajando a altas frecuencia, este problema se presenta porque las 

baterías ya no se encuentran en óptimas condiciones y se descargan 

rápidamente afectando el funcionamiento del  variador.  

• El inversor está dimensionado para soportar una corriente máx. de 10A, y 

como al momento de realizar cambios rápidos las corrientes se elevan es 
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necesario que se adquiera un inversor más robusto con más capacidad 

corriente.  

• Por el momento el prototipo consta de dos variadores de frecuencia, uno 

para controlar el motor y otro para controlar el generador; el variador que 

controla al generador debe ser reemplazado por un rueda de inercia para 

ayudar a evita el error OC y disminuir costos. 

• Para que no existan cruces de corrientes en la línea por donde se alimenta 

y se carga se debería a más de aislar con contactores, tener un banco de 

alimentación y otro banco de carga con un sensor de corriente de modo 

que cuando se alimente al sistema se haga desde un banco y se cargue a 

otro, para así cuando el sensor indique descarga del banco de alimentación 

se intercambien y sea ahora el banco de carga el de alimentación y 

viceversa.   

• Debido al proceso de evolución tecnológica que vive nuestro país en el 

sector industrial y los resultados obtenidos en este proyecto, se 

recomienda realizar trabajos de este tipo ya que nos permiten adquirir 

nuevos conocimientos. 

• Para trabajos similares se recomienda la utilización de un sensor de efecto 

hall ya que nos permita tener una resolución alta, además es inmune a 

interferencias tales como la temperatura, ruido y humedad, este sensor 

recopila todos los datos necesarios para el control sin omitir ninguno. 

• Para que el variador tenga una respuesta lenta al momento de darle una 

orden a través del PLC, se debe escoger el modo de 

aceleración/desaceleración en forma lineal ya que este es más eficiente y 

de respuesta más rápida que la opción S-curve setting 

acceleration/deceleration.    
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 
 

Asíncrono:  Trabaja a la misma velocidad de la red 

Automatización: Sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.    

AC: Corriente alterna 

Cargador: El cargador recibe energía y carga a los elementos almacenadores de 

energía. En este casa carga a las baterías que serán ocupadas en el proceso. 

 
Combustión: Efecto de quemar o arder un material. 
 
CPU: Unidad Central de Proceso 

 
DC: Corriente directa 
 
Efecto Hall: Aparición de un campo eléctrico en un conductor cuando es 

atravesado por un campo magnético 

 
Generador: Un generador produce la electricidad para cargar las baterías 

 
Híbrido: Que no es puro. En este caso vehículo compuesto de un motor eléctrico 

y uno de combustión. 

 
HP: Caballos de fuerza. 
 
Inversor: Transforma la corriente directa DC en corriente alterna AC y viceversa. 
 
PLC: Controlador Lógico Programable 
 
Prototipo: Ejemplar que a base de este se van a sacar otros parecidos 
 
PID: Control Proporcional Integral Derivativo. 
 
PWM: Modulador por ancho de pulsos 

 
Relé: Interruptor que puede ser controlado de forma automática. 
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Regeneración:  Aprovechar la energía que se desperdicia aparenemente para 

almacernarla y volverla a utilizar 

 
RPM: Revoluciones por minuto 

 
Síncrono: Trabaja a la misma velocidad que la red.  
 
Sensor:  Dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas.  

 
Ultracapacitores:  Almacenador de la energía, y entrega está energía por medio 

de un pulso eléctrico poderoso. 

 
UPS: Uninterrumpible Power Supply 

 
VFD: Variable Frequency Drive. Es un sistema para el control de la velocidad 

rotacional de un motor de AC 

VVVF: Variador de voltaje variador de frecuencia.  
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