Diseno y construccion del cargador de bateria en un vehiculo electrico
(Spanish Edition)

El presente libro habla del diseno y
construccion de un cargador para un banco
de baterias de un vehiculo electrico
constituido por un grupo de 8 baterias de
plomo-acido
de
12
voltios,
70
Amperios-hora conectadas en serie, dando
como resultado un voltaje de 96 voltios, el
cual sera utilizado posteriormente como
fuente de alimentacion para un conversor
DC-DC elevador. El cargador sera
alimentado desde la red domestica de
110Vac. Es asi que se inicia con una
explicacion sobre los fundamentos teoricos
relacionados con el desarrollo del proyecto.
Considerando la teoria y los requerimientos
del sistema, se elige los respectivos
elementos de potencia, sensado, proteccion
y control para el diseno y construccion del
cargador
del
banco
de
baterias.
Posteriormente se analizan los algoritmos
de carga asi como los circuitos de prueba,
cambiando aquellos elementos que no
contribuyan con el objetivo deseado y
reemplazandolos por aquellos que permiten
obtener un optimo funcionamiento del
sistema. Por ultimo se explica el
procedimiento de diseno de la inductancia
cumpliendo todos los requerimientos
necesarios para el optimo funcionamiento
del conversor DC-DC elevador.
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(estilizado como T?SLA, anteriormente llamada Tesla Motors) es una compania Los vehiculos electricos contienen
muchos procesadores para controlar Tesla Motors realiza el diseno y la ingenieria de carroceria, chasis, interiores, .. La
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