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JDESCRIPCION
D El nuevo Prius opera bajo el THS-II (Toyota Hybrid System-II − Sistema híbrido Toyota-II), que se basa en los
componentes básicos del THS (Toyota Hybrid System − Sistema híbrido Toyota) del Prius anterior. Para mejorar
todavía más su eficiente rendimiento, se han optimizado los controles para el motor de gasolina, MG1 (Motor Ge-
nerator No.1 − generador del motor eléctrico N._ 1), MG2 (Motor Generator No.2 − generador del motor eléctrico
N._ 2), y la batería.

D En este modelo, la capacidad de la batería HV se ha ajustado a la tensión nominal de 201,6 V CC, se ha reducido
el número de células, y se ha logrado reforzar la tensión hasta la máxima de 500 V CC en el interior del inversor.
La corriente continua reforzada se convierta a corriente alterna dentro del inversor para poder impulsar los MG1
y MG2. Como resultado, se ha conseguido reducir el tamaño y el peso y se ha podido obtener alta potencia.

D Se ha adoptado una nueva función que permite que el vehículo corra sólo con MG2 presionando manualmente el
selector del modo EV, situado en el tablero de instrumentos.

D La tabla siguiente describe los nuevos elementos adoptados.

" Principales diferenciasA

Elemento Descripción general

Batería HV

� La batería HV del Prius anterior consistía en 228 células ({1,2 V � 6 células} � 38 módulos)
con una tensión nominal de 273,6 V CC. En contraste, la batería HV del nuevo Prius consta
de 168 células ({1,2 V � 6 células} � 28 módulos) con una tensión nominal de 201,6 V CC.
Se ha conseguido una configuración compacta y ligera gracias a estas mejoras.

� En el Prius anterior, la conexión entre las células de la batería HV consistía en un punto. En
contraste, las células del nuevo Prius están conectadas con dos puntos. La resistencia interna
de la batería se ha reducido con esta mejora.

Conjunto del
inversor

� Se ha incluido un convertidor de elevación de tensión en el inversor. Este convertidor eleva
la tensión nominal de 201,6 V CC, que sale de la batería HV, a la tensión máxima de 500
V CC.

� Los circuitos de puente para MG1, MG2 y procesador de señales/procesador de funciones
de protección se han integrado y compactado en un IPM (Integrated PowerModule −módulo
de alimentación integrado) para aplicaciones de circulación.

� En el conjunto del inversor se ha incluso un inversor del A/C que suministra alimentación
para impulsar el compresor del inversor eléctrico del sistema del A/C.

� Se ha adoptado un radiador que integra un radiador del inversor y el radiador del motor para
optimizar el espacio que ocupa.

MG1
Acompañado por la mejora en la robustez del rotor del MG1, se ha incrementado su margen
de rpm para la máxima salida posible desde 6500 a 10.000 rpm, con lo que se ha mejorado la
capacidad de carga.

MG2

� La estructura de cada imán permanente incorporado en el interior del MG2 se ha optimizado
rediseñándolo con una estructura en forma de V, y se ha conseguido la mejora de la salida
de potencia y del par.

� Para el control de MG2, se ha adoptado un sistema de control de sobremodulación de nuevo
desarrollo para el margen de velocidades medias.

ECU de HV

� La ECU de HV se ha hecho para controlar de manera eficaz los sistemas y las nuevas funcio-
nes que se han adoptado en el nuevo Prius.

� La ECU de HV se ha cambiado de una CPU de 16 bits a una CPU de 32 bits para incrementar
la velocidad de procesamiento de las señales.

ECU del motor
de gasolina

La ECU del motor se ha cambiado de una CPU de 16 bits a una CPU de 32 bits para incrementar
la velocidad de procesamiento de las señales.

ECU de la
batería

� La ECU de la batería se ha hecho más compacta optimizando su construcción.
� La ECU de la batería se ha cambiado de una CPU de 16 bits a una CPU de 32 bits para incre-
mentar la velocidad de procesamiento de las señales.

ECU de control
antipatinaje

La ECU de control antipatinaje se ha cambiado de una CPU de 16 bits a una CPU de 32 bits
para incrementar la velocidad de procesamiento de las señales.

Comunicaciones

Se han adoptado las comunicaciones de CAN (Controller Area Network − Red de área del
controlador) para establecer las comunicaciones entre las ECU principales (ECU de HV, ECU
del motor de gasolina, y ECU de control antipatinaje) que están asociadas con el control de
THS-II.




