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JCARACTERISTICAS DEL THS-II

1. Generalidades

D El sistema híbrido es del tipo de tren de potencia que emplea una combinación de dos tipos de fuerzas motrices,
tales como un motor de gasolina y un MG2. Este sistema se caracteriza por su uso inteligente de los dos tipos de
fuerzas motrices de acuerdo con las condiciones de marcha. Utiliza al máximo las fuerzas de cada una de las fuerzas
motrices y complementa sus debilidades. Por lo tanto, puede alcanzar un rendimiento de alta respuesta y dinámico
así como la gran reducción del consumo de combustible y de las emisiones de los gases de escape. El THS-II puede
dividirse a grandes rasgos en dos sistemas, el sistema híbrido en serie y el sistema híbrido paralelo.
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— REFERENCIA—

Sistema híbrido en serie

En el sistema híbrido en serie, el motor de gasolina fun-
ciona como un generador y la electricidad generada
permite que el motor eléctrico impulse las ruedas. Este
tipo de vehículo puede describirse como un automóvil
eléctrico que está equipado con un generador impulsa-
do por un motor de gasolina.
Equipado con un motor de gasolina de salida baja, el
motor se opera a una velocidad prácticamente constan-
te en el margen más efectivo para recargar de forma efi-
ciente la batería mientras el vehículo está en movimien-
to.

Sistema híbrido paralelo

Este sistema emplea el motor de gasolina y el motor
eléctrico para impulsar directamente las ruedas y se lla-
ma sistema híbrido paralelo. En adición a la ayuda de
la fuerza motriz del motor de gasolina, el motor eléctri-
co de este sistema también puede servir como genera-
dor para recargar la batería mientras el vehículo está
en movimiento.
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2. Sistema de alimentación de alta tensión

Generalidades

En el THS-II del nuevo Prius, se ha adoptado un convertidor de elevación de tensión dentro del conjunto del inversor.
El convertidor de elevación de tensión permite que el THS-II suministre la tensión de alimentación de 500 V como
máximo al MG1 y MG2 (el valor máximo en el Prius anterior era de 273,6 V), suministrando así energía eléctrica
con corriente más baja y se consigue alta eficiencia.
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Cálculo de la potencia

Potencia (P) = Tensión (V) � Corriente (I)

D La potencia, que expresa el trabajo realizado por la electricidad dentro de un período de tiempo dado, se calcula
multiplicando la tensión por la corriente. Si la potencia necesaria para impulsar el motor eléctrico se mantiene
constante, la fórmula de arriba indica que duplicando la tensión se reduce la corriente a la mitad (1/2).

D Luego, siguiendo la ley de Julio (Caloría = Corriente2 � Resistencia), la pérdida de potencia en términos de calo-
rías se reduce a 1/4 (1/2 de corriente � 1/2 de corriente) si se mantiene constante la resistencia. El circuito de
alimentación de alta tensión (convertidor de elevación de tensión) den THS-II incrementa la potencia incremen-
tando la tensión mientras mantiene constante la corriente. Adicionalmente, para el mismo nivel de potencia, al
incrementar la tensión y reducir la corriente se reduce la pérdida de energía, lográndose alta eficiencia.
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3. Transeje híbrido

Generalidades

D Mientras que este sistema combina y opera con eficiencia los dos tipos de fuerzas motrices, la del motor de gasoli-
na y del MG2, de acuerdo con las condiciones de circulación del vehículo, la fuerza motriz básica la proporciona
el motor de gasolina. La fuerza motriz del motor de gasolina se divide en dos áreas: la fuerza motriz aplicada
a las ruedas por la unidad de engranajes planetarios del transeje híbrido, y la fuerza motriz para operar el MG1
como un generador.

D El transeje híbrido, que contiene MG1 y MG2 y una unidad de engranajes planetarios, emplea estas unidades para
conseguir una marcha suave posible gracias a los cambios graduales.

D El motor de gasolina, MG1 y MG2 están mecánicamente unidos mediante la unidad de engranajes planetarios.
D MG2 y el engranaje del diferencial (para las ruedas motrices) están unidos mediante una cadena de transmisión

y engranajes.
Para más detalles al respecto, consulte el transeje híbrido P11 2 en la página CH-2.
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Sistema sin embrague

Se ha adoptado un sistema sin embrague para mantener las ruedas delanteras y el MG2 enlazados de forma mecánica
a través de engranajes y una cadena. Para desengranar la fuerza motriz en la posición de punto muerto, la señal de
posición N del sensor de posición de cambios desactiva todos los transistores de potencia del inversor (que conectan
el MG1 y el MG2). Como resultado, se corta la operación del MG1 y del MG2, dejando la fuerza motriz de las ruedas
en cero. En este estado, aunque el motor de gasolina vire MG1 y las ruedas motrices viren MG2, no se produce gene-
ración de electricidad porque MG1 y MG2 están inactivos. Como resultado, el SOC (State of charge − estado de
carga) de la batería HV se reduce porque la posición de cambios ha quedado en la posición “N”.
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4. Operación básica

D Este sistema controla los modos siguientes para conseguir las operaciones más eficientes para adaptarlas a las con-
diciones de la marcha:

(1) El suministro de energía eléctrica desde la batería
HV al MG2 proporciona fuerza para impulsar las
ruedas.

(2) Mientras el motor de gasolina impulsa las ruedas
a través de los engranajes planetarios, MG1 vira
mediante el motor de gasolina a través de los en-
granajes planetarios para suministrar la electrici-
dad generada a MG2.

(3) El motor de gasolina hace virar MG1mediante los
engranajes planetarios para cargar la batería HV.

(4) Cuando el vehículo se desacelera, la energía ciné-
tica de las ruedas se recupera y se convierte a ener-
gía eléctrica, y se emplea para recargar la batería
HV mediante MG2.

D La ECUHV cambia entre estosmodos ((1), (2), (3), (1)+(2)+(3), o (4)) de acuerdo con las condiciones de lamarcha.
Sin embargo, cuando el SOC (State of charge − estado de carga) de la batería HV es bajo, la batería HV se carga
mediante el motor de gasolina que hace virar a MG1.
Como resultado, se consigue mayor economía del combustible en comparación con los vehículos de motor de gaso-
lina convencionales, a un nivel reducido de emisión de gases de escape. Además, este revolucionario tren de trans-
misión ha eliminado los impedimentos asociados con los vehículos eléctricos (tales como el margen corto de mar-
cha o su dependencia en unidades de recarga exteriores).
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5. Freno regenerativo
La función de frenado regenerativo opera el MG2 como un generador mientras el vehículo desacelera o frena, y alma-
cena esta energía eléctrica en la batería HV. Al mismo tiempo, utiliza la resistencia de la operación, que ejerce MG2
durante la generación de electricidad, como fuerza de frenado. Para más detalles, consulte la Descripción general del
control cooperativo de los frenos regenerativos en el Sistema de control de los frenos, en la página CH-36.

6. Sin articulaciones
D Como en el Prius anterior, el nuevo Prius ha adoptado la tecnología de cambios mediante cable. Es un tipo sin arti-
culaciones que no emplea un cable de cambios. Se incorpora un sensor de la posición de cambios en el conjunto
de cambios de la transmisión para detectar la posición de cambios y enviar una señal correspondiente a la ECU
de HV. La ECU de HV, al recibir esta señal, combina de forma óptima la operación del motor de gasolina, de MG1
y de MG2, para producir las posiciones de cambios respectivas (“R”, “N”, “D”, y “B”).
Cuando el conductor presiona el interruptor de estacionamiento, situado en la parte superior del conjunto de cam-
bios de la transmisión, el control de la posición “P” activa el actuador de control de cambios, situado en el transeje
híbrido, para bloquear mecánicamente el contraengranaje impulsado, que aplica el bloqueo de estacionamiento.
Para más detalles al respecto, consulte el apartado sobre el actuador de control de cambios del transeje híbrido P112
en la página CH-14.
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D Al igual que en el Prius anterior, el nuevo Prius ha adoptado el ETCS-i (Electronic Throttle Control System-intelli-
gent − Sistema de control electrónico del acelerador-inteligente). Es un sistema sin articulaciones que no emplea
un cable del acelerador. En lugar de ello, emplea un sensor de la posición del pedal del acelerador y un sensor de
la posición del acelerador para detectar la posición del pedal del acelerador y la posición del acelerador.
La ECU de HV calcula la velocidad propuesta del motor y la fuerza motriz necesaria del motor de acuerdo con
las señales proporcionadas por el sensor de la posición del pedal del acelerador, las condiciones de marcha del vehí-
culo, y el SOC (State of charge − estado de carga) de la batería, y emite una señal de control a la ECU del motor
de gasolina. Basándose en la señal de control, la ECU del motor controla óptimamente la válvula del acelerador.
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