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J CONSTRUCCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

1. MG1 y MG2

Generalidades

D Ambos MG1 (Motor Generator No.1 − generador del motor eléctrico N. _ 1) y MG2 (Motor Generator No.2 −
generador del motor eléctrico N. _ 2) son del tipo sincrónico de imán permanente altamente eficientes a la hora
de alternar la corriente, compactos y de poco peso.

D Sirviendo como la fuente de fuerza motriz suplementaria que proporciona asistencia de potencia al motor de gaso-
lina de la forma necesaria, el motor eléctrico ayuda al vehículo a alcanzar un rendimiento dinámico excelente,
incluyendo unos arranques y deceleración suaves. Cuando se activan los frenos regenerativos, el MG2 convierte
la energía cinética del vehículo a energía eléctrica, que se almacena en la batería de la HV.

D El MG1 recarga la batería HV y suministra alimentación eléctrica para excitar el MG2. Además, regulando la
cantidad de energía eléctrica generada (variando las rpm del generador), el MG1 controla eficazmente la función
de transmisión continuamente variable del transeje. El MG1 también sirve como motor de arranque para arrancar
el motor de gasolina.

D Se ha añadido un sistema de enfriamiento a través de la bomba de agua para el MG1 y MG2. Para más detalles
al respecto, consulte el sistema de enfriamiento (para el inversor, MG1 y MG2) en la página TH-34.

— Principales cambios con respecto al Prius anterior—

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

D 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.

D Para el control de MG2, se ha adoptado un sistema de control de sobremodulación de nuevo desarrollo para el
margen de velocidades medias.
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" Especificaciones del MG1 A

Elemento Nuevo modelo Modelo anterior

Tipo Motor de imán permanente

Función Generación, motor de arranque
del motor de gasolina

Tensión máxima [V] 500 CA 273,6 CA

Sistema de enfriamiento Enfriado por agua

" Especificaciones del MG2 A

Elemento Nuevo modelo Modelo anterior

Tipo Motor de imán permanente

Función Generación, impulsión de las
ruedas

Tensión máxima [V] 500 CA 273,6 CA

Salida máxima kW (CV)/rpm 50 (68) / 1200 ~ 1540 33 (45) / 1040 ~ 5600

Par máximo N·m (kgf.m) / rpm 400 (40,8) / 0 ~ 1200 350 (35,7) / 0 ~ 400

Sistema de enfriamiento Enfriado por agua

" Diagrama del sistema A
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Motor de imán permanente

D Cuando la corriente alterna trifásica pasa a través de los devanados trifásicos de la bobina del estator, se crea un
campo magnético giratorio en el motor eléctrico. Controlando este campo magnético giratorio de acuerdo a la
posición y velocidad de giro del rotor, los imanes permanentes que se encuentran en el rotor son atraídos por el
campo magnético de la rotación, generando par.
El par generado es para todos los propósitos prácticos proporcional a la cantidad de corriente, y la velocidad de
rotación es controlada por la frecuencia de la corriente alterna.
Además, un alto nivel de par, hasta las velocidades altas, puede generarse de forma eficiente controlando de la
forma adecuada el campo magnético de rotación y los ángulos de los imanes del rotor.
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D En el nuevo Prius, la estructura de cada imán perma-
nente incorporado en el interior del MG2 se ha opti-
mizado rediseñándolo con una estructura en forma
de V, para mejorar la salida de potencia y del par del
rotor. Mediante la salida de potencia se ha mejorado
aproximadamente el 50% con más potencia que en
el Prius anterior.

D Para el control de MG2, se ha adoptado un sistema
de control de sobremodulación de nuevo desarrollo
para el margen de velocidades medias, además de los
métodos de control existentes para velocidades bajas
y altas. Mejorando el método de modificación de la
anchura de pulsos, la salida en el margen de veloci-
dades medias se ha incrementado en un máximo del
30% aproximadamente.
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Sensor de velocidad / separador

Es un sensor compacto y altamente fiable que detecta con precisión la posición del polo magnético, indispensable
para asegurar el control eficiente del MG1 y el MG2.
El estator del sensor contiene 3 bobinas como se muestra en la ilustración, y las bobinas de salida B y C están alterna-
das eléctricamente en 90 grados. Puesto que el rotor es oval, la distancia del huelgo entre el estator y el rotor varía
con la rotación del rotor. Por lo tanto, mediante el paso de la corriente alterna a través de la bobina A, la salida que
corresponde a la posición del rotor del sensor es generada por las bobinas B y C. La posición absoluta puede detectar-
se gracias a la diferencia entre estas salidas.
Adicionalmente, la cantidad de variación de la posición dentro de un tiempo predeterminado es calculada por la ECU
de HV, permitiendo usar este sensor como un sensor de rpm.
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2. Conjunto del inversor

Generalidades

D El inversor convierte la corriente continua de alta tensión de la batería HV a corriente alterna trifásica para impul-
sar el MG1 y el MG2.

D La activación de los transistores de potencia es controlada por la ECU de HV. Además, el inversor transmite la
información necesaria para controlar la corriente, tal como el amperaje de salida o la tensión hacia la ECU de
HV.

D Junto con el MG1 y el MG2, el inversor es enfriado por el radiador exclusivo del sistema de refrigerante que está
separado del que hay para el motor de gasolina.

D En caso de una colisión en la que el vehículo se ve implicado, el sensor del disyuntor del circuito, que está instala-
do en el inversor, detecta una señal de colisión para detener el sistema. Para más detalles, consulte el apartado
Control durante una colisión en la página TH-56.

— Principales cambios con respecto al Prius anterior—

D Se ha adoptado un convertidor de elevación de tensión en el conjunto del inversor para elevar la tensión nominal
de 201,6 V CC, que sale de la batería HV, a la tensión máxima de 500 V CC. Después de la elevación de la tensión,
el inversor convierte la corriente continua a corriente alterna.

D Los circuitos de puente para MG1, MG2 (cada uno consta de 6 transistores de potencia) y procesador de señales/
procesador de funciones de protección se han integrado y en un IPM (Intelligent Power Module −módulo de ali-
mentación integrado) compacto para la circulación del vehículo.

D Un inversor del A/C que suministra alimentación para impulsar el compresor del inversor eléctrico del sistema
del A/C, se ha incluido en el conjunto del inversor.

D Se ha adoptado un radiador que integra un radiador del inversor y el radiador del motor de gasolina para optimizar
el espacio que ocupa.
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" Diagrama del sistema A
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Convertidor de elevación de tensión

D Este convertidor de elevación de tensión eleva la tensión nominal de 201,6 V CC, que sale de la batería HV, a
la tensión máxima de 500 V CC. El convertidor consta del IPM (Integrated Power Module −módulo de alimenta-
ción integrado) de elevación de tensión con un IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor − transistor bipolar de
compuerta aislada) incorporado que efectúa el control de conmutación, y el reactor que almacena la energía. Em-
pleando estos componentes, el convertidor eleva la tensión.

D Cuando MG1 o MG2 actúa como el generador, el inversor convierte la corriente alterna (margen de 201,6 a 500
V) generada por uno de ellos a corriente continua, y luego el convertidor de elevación de tensión la reduce a 201,6
V CC, y de este modo se carga la batería HV.

" Diagrama del sistema A
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Convertidor de CC/CC

La fuente de alimentación del equipo auxiliar del vehículo, como son las luces, sistema de audio y sistema de aire
acondicionado (con excepción del compresor del A/C), así como las ECU, se basa en un sistema de 12 V CC. Puesto
que el generador del THS-II emite una tensión nominal de 201,6 V CC, el convertidor se usa para transformar la
tensión desde 201,6 V CC a 12 V CC para recargar la batería auxiliar. El convertidor está instalado en la parte inferior
del inversor.

" Diagrama del sistema A
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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.
Este inversor convierte la tensión nominal de la batería de 201,6 V CC a 201,6 V CA y suministra alimentación para
operar el compresor del sistema del A/C.

" Diagrama del sistema A
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3. Sistema de enfriamiento (para el inversor, MG1 y MG2)

D Se ha adoptado un sistema de enfriamiento a través de una bomba de agua para el inversor, MG1, y MG2. Está
separado del sistema de enfriamiento del motor.

D Este sistema de enfriamiento se activa cuando se conmuta el estado de la alimentación a encendido (IG).
D El radiador para el sistema de enfriamiento está integrado con el radiador para el motor de gasolina. Consecuente-
mente, se ha simplificado el radiador y se ha optimizado el espacio que ocupa.

255TH53

Depósito

Radiador

Bomba de agua

" Especificaciones A

Bomba de agua Volumen de descarga litros/min. 10 o más (65_C)
Capacidad litros 2,7

R f i t

Tipo Refrigerante de súper larga duración genui-
no de Toyota (SLLC) o equivalente

Refrigerante Color Rosa

Intervalos de Primera vez 160.000 kmIntervalos de
mantenimiento Después Cada 80.000 km*

*: Se aplica sólo cuando se emplea SLLC (color rosa). Si se emplea LLC (color rojo), los intervalos de mantenimien-
to serán de 40.000 km o 24 meses, lo que primero acontezca.

D Cuando reemplace el SLLC, drene el refrigerante usado por el tapón de drenaje situado en la parte inferior
del transeje híbrido. Para los detalles, consulte el Manual de reparaciones del Prius (Pub. N._ RM1076S).

D Los intervalos de mantenimiento arriba mencionados son imprecisos en los casos en los que se ha usado un
refrigerante que no es el SLLC para rellenar hasta los niveles de refrigerante entre los períodos de los interva-
los.

D También podrá aplicar el nuevo intervalo de mantenimiento (cada 80.000 km) a los vehículos en los que ini-
cialmente se ha empleado LLC (color rojo), si emplea SLLC (color rosa) para cambiar el refrigerante.
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4. Batería HV

Generalidades

D Al igual que en el Prius anterior, el nuevo Prius ha adoptado baterías de hidruro metálico de níquel selladas (Ni-
MH) para la batería HV. Esta batería ofrece una gran densidad de energía, poco peso y larga vida de servicio, para
coordinar con las características del sistema THS-II. Puesto que el sistema THS-II afecta el control de carga/des-
carga para mantener el nivel constante del SOC (State of charge − estado de carga) de la batería HV mientras el
vehículo opera con normalidad, no necesita el uso de cargadores externos.

D La batería HV, la ECU de la batería, y el SMR (System Main Relay − relé principal del sistema) están encerrados
en una caja de señales situada en el portaequipajes, detrás del asiento trasero para aprovechar mejor el espacio
del vehículo.

D Se incorpora una clavija de servicio que desconecta el circuito en medio de los 28 módulos (entre el módulo N._
19 y el módulo N._ 20). Antes de realizar el servicio en cualquier parte del circuito de alta tensión, asegúrese
de extraer la clavija de servicio.

D Para asegurar el rendimiento de la batería HV, teniendo en cuenta el calor que se genera en la batería HV durante
la carga y la descarga, la ECU de la batería controla la operación del ventilador de enfriamiento.

— Principales cambios con respecto al Prius anterior—

D La batería HV del Prius anterior consistía de 228 células ({1,2 V � 6 células} � 38 módulos) con una tensión nomi-
nal 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. Con estas mejoras internas se ha conseguido una configuración
de la batería compacta y ligera.

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

Disposición de los componentes principales
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Módulo de la batería HV

En el Prius anterior, la conexión entre las células de la batería HV consistía un punto en la parte superior de las célu-
las. En contraste, las células del nuevo Prius están conectadas con dos puntos, con una conexión adicional en la parte
inferior de las células. La resistencia interna de la batería se ha reducido al aplicar esta mejora.

255TH58

Célula de la
batería

Nuevo modelo Modelo anterior

Clavija de servicio

Extrayendo la clavija de servicio antes de efectuar cualquier inspección o servicio, se corta el circuito de alta tensión
en una posición intermedia de la batería HV, ofreciendo así seguridad durante el servicio.
El conjunto de la clavija de servicio contiene un interruptor de cable para interbloqueo. Al levantar el retenedor de
bloqueo se desconecta el interruptor de cable, con lo que se corta el SMR. Sin embargo, para mayor seguridad, no
se olvide de girar el interruptor de encendido a la posición OFF antes de extraer la clavija de servicio.
El fusible principal del circuito de alta tensión está situado dentro del conjunto de la clavija de servicio.
Para más detalles sobre la manipulación de la clavija de servicio y otras precauciones de seguridad, consulte el Ma-
nual de reparaciones del Prius (Pub. N._ RM1076S).

255TH59

Guantear

Clavija de servicio

Después de haber realizado el servicio, no inicie el sistema hasta haber conectado la clavija de servicio. Podría
averiarse la ECU de la batería.
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Sistema de enfriamiento de la batería HV

D Para asegurar el rendimiento adecuado de la batería HV mientras genera calor durante los ciclos repetitivos de
carga y descarga, se ha adoptado un sistema de enfriamiento exclusivo para la batería HV.

D Se incorpora un ventilador de enfriamiento en el lado derecho del portaequipajes, con el fin de aspirar el aire de
la cabina mediante la entrada de aire situada en el lado derecho del asiento trasero. De este modo, el aire de entrada
que se introduce por la parte superior derecha de la batería circula entre los módulos de la batería desde la parte
superior a la inferior para enfriar los módulos de la batería. Entonces, el aire circula por el conducto de escape
y la cabina, para descargarse al exterior del vehículo.

D La ECU de la batería controla la operación del ventilador de enfriamiento. La ECU de la batería controla la tempe-
ratura de la batería HV a un nivel apropiado de acuerdo con las señales proporcionadas por los sensores de la
temperatura de la batería que están incorporados en la batería HV, y un sensor de la temperatura del aire de entra-
da. Para más detalles, consulte el apartado sobre el Control de la ECU de la batería en la página TH-53.
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" Especificaciones A

Modelo Nuevo modelo Modelo anterior
Tipo Ventilador Siroco
Tamaño del ventilador Diá. � Al mm 100 � 50 100 � 40
Tipo de motor Motor de CC

Control gradual Control de 3 pasos

V l d fl j d i 3/h Mín. 40 Lo 50
Volumen de flujo de aire m3/h Mín. 40

Mid 100
Volumen de flujo de aire m /h

Mid 100
Máx. 150 Hi 150

Consumo de energía W 50 o menos 60
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5. Sensor de la posición del pedal del acelerador

La culata magnética que está montada en la base del brazo del pedal del acelerador gira en torno al Hall IC de acuerdo
con la cantidad de esfuerzo aplicado al pedal del acelerador. El Hall IC convierte los cambios del flujo magnético
que se producen en ese momento a señales eléctricas, y las emite en forma de esfuerzo del pedal del acelerador a la
ECU de HV.
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El método de inspección es distinto del aplicado al sensor de la posición del pedal del acelerador convencional
porque este sensor emplea un Hall IC. Para más detalles, consulte el Manual de reparaciones del Prius (Pub. N._
RM1076S).
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6. Cable de alimentación

El cable de alimentación es un cable de alta tensión y alto amperaje que conecta la batería HV con el inversor, y el
inversor con el MG1 y el MG2, y el inversor con el compresor del A/C. Empezando por el conector, en la parte frontal
izquierda de la batería HV situada en el portaequipajes, el cable de alimentación pasa por debajo del asiento trasero,
a través del panel del piso, a lo largo del refuerzo inferior del piso, y se conecta al inversor en el compartimiento del
motor. Se emplea un cable apantallado como cable de alimentación para reducir las interferencias electromagnéticas.
Las conexiones de 12 V CC (+) de la batería auxiliar también siguen la misma ruta.
Para aplicaciones de identificación, los mazos de cables de alta tensión y los conectores tienen códigos de color naran-
ja para distinguirlos de los de los cables de baja tensión normales.
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7. Batería auxiliar

El nuevo Prius emplea una batería de 12 V CC exenta de mantenimiento apantalla como batería auxiliar. Dependiendo
del país de destino o de los elementos del equipo, se incorpora la batería S34B20R o la S46B24R.

255TH82

182TH21

Batería auxiliar

Aleación de plomo
calcáreo

El líquido de la batería se filtra a los separadores para reducir el gas hidrógeno liberado que se produce cuando
se carga la batería.
Por lo tanto, no es necesario cambiar el líquido de la batería, siempre y cuando se emplee la batería especificada.




