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INTRODUCCIÓN

La presente tesis tiene como objeto la construcción de una fuente DC

conversor trifásico totalmente controlado, de potencia 5KVA para

requerimientos del laboratorio de Electrónica de Potencia.

a partir de un

satisfacer los

La tesis consta de dos partes: De la unidad en si compuesta de los elementos de

operación, señalizaciones adecuadas etc. y la parte teórica que contiene 5 capítulos.

El capítulo I expone la teoría de los cojiversores estáticos AC-DC|más importantes

para este fin, poniendo énfasis en el conversor trifásico tipo puente totalmente controlado
¡

con diodo de conmutación, un estudio de los filtros de salida, efectos del conversor sobre

la red de alimentación y los elementos de protección necesarios para que el sistema sea

confiable.

El capítulo II trata de la organización del sistema, se detallan las características de

la fuente, tales como: potencia, voltaje, comente que debe entregar la fuente, se expone la

modelación del sistema como es el conversor con el circuito de disparo, filtros y los

controladores de voltaje y corriente. j

El capítulo III expone el diseño del circuito de potencia así como: Rectificador

trifásico totalmente controlado con diodo de conmutación, especificaciones de tiristores,

diseño de filtros de armónicas en la salida, protecciones.

El capítulo IV trata del diseño del circuito de control, sincronización y disparo,

sensores y controladores de voltaje, sensores y controladores de cbrriente, fuentes

independientes, circuitos de protección tales como: protección de falla de una fase,
i
!

detección de secuencia de fase incorrecta, protección de cortocircuito.



enEl capítulo V expone los resultados experimentales obtenidos

fotos del equipo y sus partes, rango de variación de voltaje y corriente,

factor de regulación, eficiencia, factor de potencia, características dinámicas

de transitorios, se realiza un análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones

el laboratorio,

nivel de rizado,

y generación

Por último contiene anexos mostrando diagramas de la fuente, manual de operación

y servicio.



CAPITULO I



CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

La rectificación o conversión estática de comente alterna en corriente continua es

ampliamente utilizada en la práctica,, ya sea en alta o baja tensión y con fuertes o débiles

intensidades de corriente, por cuanto gran parte de la energía eléctrica es utilizada en forma

de corriente continua.

Un rectificador comprende las siguientes partes:

-Transformador de alimentación, encargado del suministro de cierto número de

tensiones y con el adecuado desfase que corresponda a su orden.

-El conjunto rectificador en sí, generalmente basados en dispositivos

semiconductores., diodos o tiristores, caracterizados por una no linealidad extrema.

-Filtro, para la reducción del factor de ondulación de la tensión rectificada.

-Circuitos o dispositivos de protección y de maniobra.

En sistemas rectificadores de baja potencia suele emplearse alimentación a partir

de la red monofásica, en rectificación de media onda o de onda completa, pudiendo reducir

el factor de rizado mediante la colocación de un filtro adecuado. Cuando la potencia

requerida es elevada, se recurre a sistemas polifásicos, trifásicos y hexafásicos en general,

debido a su menor ondulación de salida y elevado rendimiento, a expensas de mayores

pérdidas en la conmutación.

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.- La conexión de media onda es el elemento

básico para la mayoría de los circuitos

rectificadores polifásicos, aunque su uso propio es limitado, debido en parte al

requerimiento de un transformador de alimentación teniendo una conexión estrella en el

secundario, se debe asumir que la corriente de carga es continua 3' uniforme. La conexión
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de media onda trifásica se muestra en la Figura 1.1.1, cada fase de ¡alimentación es

conectada a la carga por la vía de un diodo, como en la conexión de media onda, la
!

corriente de carga es retornada al neutro N.

La función del circuito es de tal manera que únicamente un diodo está conduciendo

en algún instante dado, el cual está conectado a la fase de más alto valor instantáneo, este

resultado en el voltaje de carga VL tiene las formas de onda mostrado en la Figura 1.1. Ib

el cual es la cima de los voltajes de las fases, mientras VI es la fase más positiva, El diodo
. i

DI conduce, pero luego V2 llega a ser directamente más positiva que Vil la corriente de
i

carga se conmuta o transfiere desde DI al diodo D2, la confirmación] del instante de

conmutación puede ser vista examinando las formas de onda de voltaje del diodo VD,

yendo VI directamente a negativo tiene un valor instantáneo debajo de V2J de aquí el diodo
i

DI se apaga.

Alimentación

Tri lisio

DI 2 í

• Voltaje de carga.

"Vmcd

Corriente en los diodos

Voltaje en el diodo

VD1-V1-VL

Figura 1.1.1 Circuito de media onda trifásico a)
Conexión b) Formas de onda.



El voltaje de carga instantáneo varía alrededor de el valor medio, llegando a un

máximo valor del voltaje de fase y repitiéndose en tres veces por ciclo, de este modo

teniendo características de tres pulsos. Comparando el voltaje de carga de la Figura 1.1 .Ib

a los de voltaj e carga de 2 pulsos, muestran que la conexión de 3 pulsos tiene menos rizado.

El valor medio del voltaje de carga está dado por: (1) ¡

Sn/6

Vmed=~ Vmax.
3^/3
2n

Vmax

Ec. 1.1.1

Asumiendo la comente de carga es uniforme, la comente en el diodo se muestra

en la Figura 1.1. l.b, cada bloque es la tercera parte de la duración de un ciclo, luego el

valor RMS de la comente en el diodo es: j

Irms=-

Ec. 1.1.2

Examinando las formas de onda de voltaje en el diodo muestra el voltaje reverso

pico es \/3Vmax, el cual es el máximo valor del voltaje entre cualquiera de las dos fases.

Cuando los diodos de la Figura 1.1.1 son reemplazados por tiristorés como muestra

la Figura 1.1.2.a, el circuito es completamente controlado, el cual el voltaje medio es

ajustable por control del ángulo a de disparo. El ángulo de disparo a es;deñnido tal que

es cero cuando el valor medio del voltaj e de salida es máximo. Referente a Ja Figura 1.1.2.b

muestra que el tiristor no entra en conducción hasta que sea encendido por el pulso de

compuerta, así permitiendo voltaje continuo a la carga, dando sobre todo voltajes medios

bajos, el contenido de rizado en el voltaje de carga es incrementado pero aún tiene
i

características de 3 pulsos. . i



. ¡1

(a)

Vmed

¡g3 I '

¡L

13 |IÍ

VT1

i ¡L

VL

Vmed

Vmed

Figura 1.1.2 Circuito de media onda trifásico controlado, a) Conexión b)
Formas de onda con pequeño ángulo de disparo c) y d) Voltaje en la carga con
largo ángulo de disparo. :

Las formas de onda del voltaje de la Figura 1.1.2.C y d muestra! el efecto de un

ángulo ce grande, el voltaje tiene valor instantáneo negativo en ciertos períodos después del
i

ángulo de encendido a = 30 grados. El valor medio de la carga es dado por: (2)



5n/6fCÍ

2n/3
Vmax . SenQdQ=-

n/6*cf
2n

Vmax . Cosa

El asumir que la corriente continua es uniforme o plana será menos

Ec. 1.1.3

válida en cuanto

el voltaje se aproxime a cero debido al gran incremento del rizado en el voltaje de carga.

La conexión tipo puente trifásica se muestra en la Figura 1.

alimentada por vía de la conexión de media ,onda trifásica, el camino de retorno de la

corriente es por vía de otra conexión de media onda a cada una de las líneas de

1.3 la carga es

alimentación; no siendo requerido el neutro, sin embargo el trazado de

circuito es más usualmente dibujado como muestra la Figura 1.1.4.a.

a conexión del

Alimentación

Trifásica

Figura 1.1.3 Circuito trifásico de onda completa.



Voltaje de carga superior respecto al neutro

i\e de carga mfenor respecto al neutro

Vmed

Voltaje de Carga

Corriente de carga

Corriente en los diodos

, Corriente de alimentación AC

Voltaje en el diodo VD1 = Va - VL

Figura 1.1.4 Circuito trifásico tipo puente a) Conexión b) Formas de onda.

La derivación de las formas de onda del voltaje de carga puede ser hecha de dos
i

formas, primeramente puede considerarse que el voltaje de carga es la adición de dos



voltajes de media onda trifásicos en relación al neutro N, apareciendo los costados

positivos y negativos a la carga respectivamente, dando así un voltaje de carga de

características de 6 pulsos teniendo su máximo valor instantáneo el voltaje de línea. La

segunda manera para obtener las formas de onda del voltaje de carga es considerando a dos

diodos conduciendo, estos están conectados alas dos líneas con el voltaje más alto entre

ellos para este instante, esto significa que cuando Va es la fase más posi

conduce, y en este período Vb es más negativo con el diodo D6 conduciendo hasta que Ve

llega a ser más negativo de ahí la comente en el diodo D6 conmuta al diodo D2. El voltaje

de carga sigue en turno 6 sinusoides durante un ciclo siendo: Va-Vb, Va-Vc,Vb-Vc, Vb-

Va, Vc-Va, Va-Vb, todos teniendo un valor máximo el de voltaje de línea esto es V3 veces

el voltaje de fase. El valor medio del voltaje de carga puede ser cada una calculada de la

suma de las 2 formas de onda trifásica el cual usando Ec. 1.1.3 tenemos

o /o o

Vmed=2x-—-—Vph (max } =•—Vliriea (max)
2n n

iva el diodo DI

(3)

Ec. 1.1.4

Las formas de onda de la comente en el diodo se muestran en la Figura 1.1.4.b la

misma existe durante 1/3 del ciclo. Las formas del voltaje en el diodo VD1 puede ser

determinada como la diferencia entre el voltaje de fase Va y el voltaje pico en la carga

relativo al neutro N. El voltaje pico reverso que aparece en el diodo es el máximo valor del

voltaje de línea.

El rectificador trifásico tipo puente completamente controlado se muestra en la

Figura 1.1.5, el valor medio es ahora controlado por el retardo en la conmutación de los

tiristores el mismo que es ajustable por control del ángulo a de disparo.

Con un pequeño ángulo de disparo como se muestra en la Figura 1.

al circuito anterior, las dos formas de ondas trifásicas se suman dando

1.5b, se asemeja

formas de onda igual



ai de 6 pulsos, las formas de onda de comente son similares al caso de diocios, excepto con

un ángulo de retardo a.

-Va-Vb rVb-Vc rVcj-Va

Va-Vc ryb-Va j r

Figura 1.1.5 Circuito trifásico tipo puente completamente controlado a) Conexión
b)Formas de onda para un ángulo de activado pequeño c)Formas|de onda de
voltaje para un ángulo de activado grande.

Cuando se conecta la alimentación AC los pulsos de encendido serán deliberados

a los tiristores en la secuencia correcta, pero si un simple pulso de encendido en la

compuerta es aplicado no ocurre el flujo porque el otro tiristor en el ^correspondiente

camino está en estado de apagado, de allí que en el inicio dos tiristores debe|n ser disparados



al mismo tiempo para que comience el flujo de comente.

Con referencia a la Figura l.l.S.b, la alimentación es conectada cuándo Va tiene un
i

valor pico, el próximo pulso de disparo llegará a T2, sin embargo el tiristor T2 no
¡

conducirá a menos que al mismo tiempo exista un pulso de disparo en TI tal como se

muestra en la Figura l.l.S.b, hay dos tiristores conduciendo en ese instante, esto
ii

únicamente para propósitos de inicialización o arranque del circuito, así cuando el circuito

funciona normalmente el segundo pulso no afectará al tiristor pues estará en modo de

encendido.

Cuando el ángulo de disparo es grande se tiene períodos de voltaje negativos, el

valor medio es cero cuando el ángulo a es 90 grados. El voltaje medio está dado por: (4)

Vmed =—Vline (max) Cosa
n

Ec. 1.1.5

El rectificador tipo puente controlado con diodo de recuperación, Figura 1.1.6,
i

recorta las áreas de voltaje negativo de esta manera las formas de onda del voltaje en la
i

carga para diferentes ángulos de disparo se muestra en la Figura 1.1.7 que es similar al

circuito anterior, únicamente que no existe la parte negativa en la carga. !

Va -?
O

Vb

Ve

-í

\

\í

S -5

S -2

2

i i

VL CARGA k-L

Figura 1.1.6 Circuito trifásico tipo puente con
diodo de conmutación completamente controlado.
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Vliiiea(max) -̂  —, -

VL

X;X^XXXX>
a * n/3

ta)

^ ^' x' V > > A
\/5\/\^ / V \  \ ^

VL
/ \ / \ v \ '

i - i
J3/TT 1

o mox = 2n /3

Figura 1.1.7 Formas de onda de un circuito trifásico tipo
puente completamente controlado con diodo de
conmutación, para dos valores:de ángulo de activado. !

El voltaje medio en la carga está dado por:

0<C¿< —; Vmed~VdQí=—Vlinea (max) =—^ —Cosa
3 n n

-Vs [1+Cos (—+0í)
n 3

Id

^/3"

Ec. 1.1.6

Ec.1.1.7
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1.1.a. CAJDAS DE TENSIÓN EN LA CONMUTACIÓN.- En ;la exposición

anterior se ha supuesto

que los componentes son ideales. Ahora se considera su comportamiento real. Debido a la

impedancia propia del transformador y de la línea de alimentación, cuando ésta es larga,
¿ ' :

se produce una pérdida de la tensión en la carga durante la conmutación. Como

consecuencia la tensión de salida real Vd13 será inferior a la ideal, Vd. ¡
i

Llamando aVd atodas las caídas se verifica: Vd' = Vd - aVd !

Las principales caídas de tensión son: (5)

a) Caída en la conmutación: a cVd.

b) Caídas en las resistencias de los devanados: arVd.

c) Caídas en los diodos: adVd

aVd=acVd+arVd+adVd

En el esquema de la Figura 1.1.8 se ha representado la inductancia de dispersión del
i

trasformador referida al secundario, Ld. Debido a su presencia, la intensidad de D2 no

puede pasar bruscamente de cero a I en el instante to en que empieza a conducir. Como la

intensidad en la carga es constante se verifica que: iDl + iD2 = I

En el intervalo ti - to = 6/w conducen a la vez ambos diodos, 6 ¡es el ángulo de

solape durante el cual ambas fases del transformador están en cortocircuito:. Luego la caída

de tensión producida por la conmutación en un diodo es proporcional al área sombreada

de la Figura 1.1.8 cuyo montaje es de media onda, su valor medio es: (6)

avd=
2n

Ec. 1.1.8



I Transformador ideal i

Figura 1.1.8 Caída de tensión en la comutación.

i
La caída es proporcional a la intensidad de salida, a la dispersión! y q. De aquí el

j
inconveniente de montajes con alto q, donde q representa el número de fases.

En el caso de onda completa se calcula en base a la fórmula Ec 1.1.8 anterior de

montaje de media onda:

n
Ec 1.1.9

Para calcular la caída producida en la conmutación nos vamos a referir a la Figura

1.1.8 y vamos a suponer que los diodos son tiristores, las formas de onda

la Figura 1.1.9.

son ahora las de
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TT . TT

Figura 1.1.9 Caída en la conmutación.

La caída de la tensión producida por la conmutación es proporcional al área

sombreada de la Figura 1.1.9, su valor medio es: (7)

g
2n

Ec. 1.1.10

que es independiente del ángulo a, para este caso q=3.

La característica de salida del montaje se da en la Figura 1.1.10 para distintos

valores de a, las rectas son paralelas.

Vdcxmtix

-Vil exilias

Ytl'

Figura 1.1.10 Características de
salida.

Las caídas de tensión debido a la conmutación para la conexión de onda completa

controlada es igual a la conexión de onda completa no controlada.
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1.1 .b. FACTOR DE RIZADO.- El factor de rizado se define como la relación entre

el valor medio cuadrático (RMS) cíe la componente

alterna y el valor medio de una función periódica..

VRMS . AC

VDC
Ec. 1.1.11

VRMS =\J [ VDC 2+VRMS .AC2]
Ec. 1.1.12

Luego entonces:

VDC
Ec. 1.1.113

La Figura 1.1.10 muestra la forma del voltaje sobre la carga para ángulos O y 60c

Figura 1.1.10 Voltaje de salida-para ex < 60c

Vdd= — f
n J

— ̂ - -Cosa
n

Ec. 1.1.14

VRMS =-— f
"n J

dwt
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2n

Ec. 1.1.15

Las formas de onda cambia para ángulos de retardo entre 60° y 120° tal como se

indica en la Figura 1.1.11.

Figura 1,1.11 Voltaje de salida para 60 < a < 120°.

Siguiendo el mismo análisis anterior tenemos;

Vdd=— f J2VsSenwtdwt = 3V2Vs [r
n J y n

/ I1 \1(«.-)]
Ec. 1.1.16

3 H
VRMS 2=— f

n J
dwt

2 «. Sen ( +2oí)
n 2n 3

Ec. 1.1.17

Y-

\ 3a

n
18

n2

3

2n

[1+Cos (c

2n n .. i °riO

n 2

+T
Ec.l.l.^S
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1.1 .c. ANÁLISIS ARMÓNICO DEL VOLTAJE DE SALIDA.- Toda función periódica
i

f(t), puede ser

representada por un conjunto de funciones elementales, al que se denomina serie de

FOURIER, de esta forma: (8)

Bn Sen

+ \
n-i T

Ec. 1.1.20

Cuyos coeficientes están dados por:

Ao=— f f ( t ) dt
TJ

An=— f jf ( fc) Cos - fc . dfc
r j

Bn=—ff(t)Sen^^t.dt
TJ T

(An2+Bn2)

An

Bn

Ec. 1.1.21

Ec. 1.1.22

Ec. 1.1.23

Ec.1.1.24

Donde Ao corresponde a la magnitud de la componente de frecuencia cero o
¡

componente continua, el sumatorio agrupa a las funciones sinusoidales de amplitud Cn,
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¡

frecuencia angular 2n7t/T y ángulo de fase <E>n, conocidas con el nombre de componente

alterna. Aquellas correspondientes a n=l es la componente fundamental y las otras

componentes armónicas de orden.

Para el rectificador controlado con diodo de conmutación o recuperación, el período

de la forma de onda de voltaje de salida (T) es 7r/3w, siendo w la frecuencia del voltaje de

entrada al rectificador.

De la Figura 1.1.10 se determina que para 0<a<60°:

f(t)=V2VsSen(wt+7í/3+a) para 0<t<T

Entonces:

n
~3

fí
— \f2VsSen
n

TT
-*— +o£) Cos6nwt . dwt

3

g

— ÍJ2VsSen
n Jo

— t-a) Sen6nwt
3

Operando se obtiene:

An=- Cosa

Ec. 1.1.25

36^2'nVs „
Bn= í Sena

(36/ i 2 - l )n
Ec. 1.1.26

Cn=-

Ec. 1.1.27
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De la Figura 1.1.11 se tiene que para 60°<a<120c

f(t)=\/2VsSen(wt+7c/3+cí) para 0<t<T -a/w+7t/3w

=0 p ara T - a /w+7t /3 w<t<T

Luego:

2n

-- / ̂n J
VsSen

2n
6 3 "

=— f <j2VsSen
n

n
^-—'+0:} Cos6nwt .
3

—+c¿) Sen6nwt . dwt

Calculando:

^ - - - [Cos6n CX+Cos ( — +0£)
( 3 6 n 2 - l ) n

Ec. 1.1.28

Ec. 1.1.29

Estas ecuaciones, en forma gráfica podemos observar el comportamiento de las

armónicas del voltaje de salida en los rectificadores controlados con diodq de recuperación,

en la Figura 1.1.12 muestra la amplitud de las 4 armónicas normalizadas con respecto al

voltaje RMS entre línea de entrada para los distintos ángulos de activado entre O y 120°.

La armónica principal tiene una frecuencia 6 veces superior a la frecuencia de red y su

amplitud máxima es de 0,42 Ys en un ángulo de activado de 68,57°.



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 IZO

Figura 1.1.12 Amplitud de las armónicas del voltaje de salida
con respecto al ángulo de activado a para el rectificador controlado
con diodo de conmutación.

El objetivo de esta tesis, no es analizar qué rectificador es

construcción pues éste inicialmente ya está determinado como conversor trifásico tipo

puente controlado, aún así es conveniente hacer ciertas comparaciones para diferenciar sus

características, para lo cual tomaremos como comparación el conversor trifásico

semicontrolado, así entre las ventajas del rectificador controlado con diodo de recuperación

idóneo para su

es que tiene menor rizado, en la Figura 1.1.13 se muestra el factor de rizado de voltaje

versus el voltaje medio de salida normalizado con respecto al valor RMS del voltaje de

línea, Se puede apreciar que el rectificador controlado tiene menor rizado de voltaje para

igual valor de voltaje medio.
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150

140

130-

tzo

110

100

90

eo

70-

60

RECTIFICADOR CO¡XTROL\DO
íf

CON mono DK

0,1 0,Z 0,3 0,4 0,5 0,6* 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 V.I«/V

Figura 1.1.13 Factor de rizado en porcentaje con respecto al valor
medio normalizado del voltaje de salida para los rectificadores
controlado con diodo de conmutación y semicontrolado.

Respecto a las armónicas son de mayor frecuencia., por cuanto necesita un filtro de

menor tamaño para eliminar o disminuir el contenido armónico. En la Figura 1.1.14 se

muestra la amplitud de las armónicas de un rectificador semicontrolado. En este caso la

frecuencia de la armónica principal es 3 veces superior a la frecuencia dé la red y alcanza

su máximo valor de 0,675 Vs para un ángulo de activado de 90°.
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FUMDAME.YTAL

O 20 30 40 90 SO 70 SO 90 IOO 110 |ÍO 130 140 130 160 1TO HO

Figura 1.1.14 Amplitud de las armónicas del voltaje dé
salida con respecto al ángulo de activado ce para el
rectificador semicontrolado. ¡

El rectificador semicontrolado presenta una mayor linealidad en la característica
i

voltaje de salida-ángulo de activado, el ángulo de activado puede variar hasta 180°

disminuyendo la linealidad como se muestra en la Figura 1.1.15. ¡

Figura 1.1.15 Voltaj e medio de salida en función del ángulo
de activado a para el rectificador controlado con diodo jde
conmutación y el rectificador semicontrolado. ;
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Por último la corriente de entrada en rectificador controlado

recuperación es menor que el semicontrolado, así como las armónicas

frecuencia por lo que el tamaño del filtro de entrada es menor.

con diodo de

son de mayor

Como se puede apreciar el rectificador controlado con diodo de conmutación tiene

muchas ventajas, de ahí su única desventaja sería su costo y complejidad del circuito de

control y potencia, pues se debe controlar 6 tiristores.

1.1 .d. FILTRO DE S ALEDA.- El rizado producido por los rectificadores controlados

es mayor que los no controlados y se necesitan filtros
i

mayores. Generalmente interesa regular el valor medio de la tensión de salida y por ello el

filtro más empleado es el LC. Figura 1.1.14.

RECT1RCADOR

L
î O^v-,. ' i

Vín ==> C

o -f

Vout

o —

Figura 1.1.14

Suponiendo que la intensidad que circula por L no es idénticamente nula en ningún

intervalo de tiempo, es decir que siempre está fluyendo, puede aplicarse el principio de
i

superposición y ver el efecto del filtro sobre cada armónico de la tensión proporcionada por

el rectificador. El mayor rizado se da con la salida en vacío, puesto que la] carga supone un

paso más para los armónicos. Así., en vacío la atenuación producida por el filtro para el

armónico de pulsación Wn está dada por.

Vout Voltaje en el capacitor
Vin Voltaje en el choque y capacitor
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Vout 1/wC

Vin " wL-1/wC w

Ec. 1.1.30

La relación anterior muestra que el filtrado es tanto mejor cuanto¡ mayor se Wn y

cuanto mayor sea el producto LC. Cada armónico es reducido en un factor proporcional al
i

cuadrado de su frecuencia. Por ello los armónicos de mayor orden son más atenuados y en

la mayoría de los casos es suficiente diseñar el filtro para que atenúe el armónico más bajo

sin tener en cuenta los demás.

Para conseguir un rizado de salida determinado el producto LG ha de tener un

determinado valor L y C se eligen con algún criterio adicional. Así: (9)
i

a) Un bajo valor de L hace que sus pérdidas y, por tanto, las del filtro sean

bajas

b) Un bajo valor de L mejora la estabilidad dinámica. ¡

c) Un valor alto de L hace que la intensidad crítica sea menor.

Por otro lado el choque debe presentar una alta impedancia a la corriente alterna,

mientras que se comporta como cortocircuito para la comente continua.; El capacitor por

el contrario presenta una impedancia infinita a la corriente continua, mientras que debe

presentar una impedancia muy baja a la comente alterna, para lograr esto se debe escoger

un capacitor de tal manera que la impedancia que presente a la frecuencia de la armónica

principal sea mucho menor que las cargas, entonces:

1 VDC

Wl C IDCmax
Ec, 1.1.31

Entonces, para corriente alterna, se puede despreciar el efectp de la carga en

paralelo con el capacitor.
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Es deseable que el rectificador tenga en sus terminales de salida una carga

predominantemente inductiva, por esto se debe hacer que:

ILp =
Vlp

Ec. 1.1.32

Ec. 1J1.33

i
Si se cumple esta relación, se puede despreciar la impedancia¡que presenta el

capacitor a la corriente alterna y considerar que todo el voltaje cae sobre la inductancia. Así

el pico de corriente alterna se puede calcular:

TT V1P T 'ILp=—— ¿ Ira J.n
wL

Ec. 1.1.34

Donde Vlp es el voltaje picó de la armónica principal.

Para que no se produzca el efecto capacitivo, esta corriente debe ser menorj de las corrientes

continuas que puede circular por la carga:

1.1.e. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.- Los elementos semiconductores, diodos o
i

tiristores, que integran el rectificador destacan

por su escasa defensa a los fenómenos transitorios y deben ser cuidadosamente protegidos

frente a dos tipos de perturbaciones. j

1.1.f. SOBRETENSIONES.- Las sobretensiones que pueden afectar al rectificador

pueden tener distintos orígenes.

-Por corte del circuito del primario del transformador de alimentación. Es la causa

más frecuente de sobretensión y la más importante. La energía almacenada en el

núcleo del transformador debe ser disipada por el circuito secundario y si, el caso
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más desfavorable, el rectificador está en vacío, puede producir tensiones transitorias

del orden hasta 10 veces la amplitud de la tensión de sera ció.

-Desconexión brusca de cargas inductivas. Con efectos análogos a la anterior.

-Conexión del primario del transformador que puede provocar una sobretensión que
i

es como máximo el doble de la amplitud de la tensión secundaria.

-Variación brusca de la carga especialmente en motores que deban funcionar en los

dos sentidos.

-Perturbaciones ajenas al sistema, provenientes de la red, de carácter totalmente

aleatorio.

El dato más significativo del semiconductor para valorar su capacidad frente a

sobretensiones será su tensión inversa de pico no repetitivo, que suele ser¡ 1,5 a 2 veces la

tensión inversa de pico repetitivo.

Los elementos protectores de los semiconductores actuarán por

energía transitoria.

disipación de la

Usualmente se utilizan los sistemas siguientes para combatir las sobretensiones:

- Conexión en paralelo con el circuito a proteger de elementos supresores de

selenio que presentan una brusca caída de tensión cuando se sobrepasa su tensión

inversa.

- Conexión de resistencias no lineales VDR.

- Empleo de redes RC ya sean en paralelo con cada diodo o cada r|ama o -bien en el
¡

primario o secundario del transformador. En este caso, el condensador almacena la

energía correspondiente, debida a la sobretensión, descargándose seguidamente

sobre la resistencia.
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En la Figura 1.1.15 puede verse un circuito de protección individual de tiristor o diodo de

potencia, frente a sobretensiones.

Figura 1.1.15 Circuito de protección
individual de un tiristor frente a
sobretensiones inversas.

D

AA
R

(b)

Figura 1.1.16 Circuito RC de protección de tiristores frente a sobretensiones

Un método sencillo y eficaz que permite encontrar los valores de R y C para la red
¡

de supresión de transitorios de los tiristores de un rectificador tipo puente trifásico es

únicamente conociendo las características del tiristor y la comente media ¡por la carga, las

ecuaciones son las siguientes: (10)

A
Ec. 1.1.315

10 . VDRM

9 . ITRMS
Ec. 1.1.316
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Donde: IT = comente media por la carga

VDRM = Voltaje máximo repetitivo (del tiristor)

ITRM = Corriente máxima de trabajo.

La capacidad de C está dada en nF5 la resistencia R en ohmios.

•*>
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CAPITULO II



CAPITULO H

ORGAMZACION DEL SISTEMA

2.1 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS.- La fuente voltaje DC

con conversor trifásico

controlado, debe satisfacer los requerimientos del laboratorio de electrónica de potencia.

Por ello la fuente debe reunir ciertas características que se detalla a continuación:

a) Rango de Voltaje.- El rango de voltaje está entre un mínimo y un máximo de

25 OV, que puede satisfacer las innumerables aplicaciones
¡

tales como: control de motores DC3 los troceadores pueden requerir de distintos voltajes

para su funcionamiento, etc.

b) Rango de Corriente.- La comente nominal es de 20A suficiente para un
¡

laboratorio de electrónica de potencia, en el cual existe

motores de hasta 3HP, así como también para los troceadores.

c) Factor de Rizado.- El rizado se ha considerado en el orden del

ciertas demandas como el caso de los troceadores., que

requieren de un rizado muy pequeño, consiguiéndose con filtros moderados en este tipo de

conversor.

1% que suplirá

d) Actúa como fuente de tensión y Corriente.- Es necesario en ciertos

la corriente en la car

casos limitar

cga, así como
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también limitar la comente a su valor nominal 20A, Así, mientras la comente varíe

entre O e IT, actúa como fuente de Tensión manteniendo el voltaje YT en el valor escogido,

pero si la corriente tiende a subir; como en el caso de una sobrecarga! debe actuar el

controlador de comente manteniendo fija en IT variando el voltaje para compensar la

variación de carga.

e) Impedancia de salida.- La impedancia de salida en serie en una fuente de tensión
i

es la medida de la variación del voltaje en los terminales de

la fuente al variar la comente en la carga y, la impedancia de salida en parálelo en la fuente

de corriente es la medida de variación de corriente al variar el voltajei en la carga así

entonces estas variaciones deben ser reducidas a valores despreciables, consiguiéndose con

los controladores de voltaje y corriente. i

f).- Sensibilidad a las variaciones de tensión de entrada.- La tensión dé la red

no se mantiene fijo, existen

fluctuaciones alrededor del voltaje nominal en un 10%, esto es corregido por los

controladores de voltaje que cambian el ángulo de encendido de los tiristor.es manteniendo

el voltaje de salida constante,

g). Protecciones.- El equipo está protegido contra sobrecorrientes, limitando la

comente a un valor determinado, en caso de falla de una fase el

equipo debe ser capaz de salir fuera de funcionamiento pues caso contrario puede existir
¡

sobretensiones o en su defecto el mal funcionamiento de la fuente, de acuerdo al circuito

de disparo es necesario el detector de secuencia de fase para su correcto funcionamiento.

La fuente estará provista de fusibles, disyuntores, varistores a la entrada de la

fuente, los tiristores deben sobredimensionarse para aumentar aún más su confiabilidad.



2.2 CONFIGURACIÓN GENERAL.- La configuración general

muestra en la Figura 2.2.]

consta de cuatro bloques: Conversor AC-DC, Filtro, Circuito de

Regulador.

del equipo se

el mismo que

disparo., Control

ALIMENTACIÓN
TRIFÁSICA

VD

Figura 2.2.1 Diagrama de bloques general

-Constituido por un rectificador tipo puente trifásico totalmente controlado

- Filtro.- Constituido por una red LC.

- Circuito de disparo.- El mismo que provee los pulsos de activado

tiristores, con un ángulo de retardo a, dando un correspondient

Vdcx.

- Control Regulador.- Encargado de regular el voltaje de salida, base a

controladores de voltaje y de comente.

- Alimentación Trifásica.- Obtenida de la red pública.

2.3 DIAGRAMA DE BLOQUES.» Ampliando el diagrama de

de la Figura 2.2.1, anterior,,

diagrama de bloques de la Figura 2.3.1. del cual hablaremos en forma detallada

para los

voltaje medio

Dloques general

3 mostramos el
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/~\KtDPUIiUG

Figura 2.3.1: Diagrama de bloques total

La alimentación de la red pública proporciona los tres voltajes de línea de

línea-línea RMS los cuales alimentan al conversor, el mismo que proporciona un voltaje

medio de salida entre máximo de 1,3 5 veces el voltaj e RMS línea-línea y un mínimo de OV,

para una variación de ángulo de activado entre O y 120° respectivamentel

2.3 .a. CIRCUITO DE DISPARO.-

entrada de acuerdo a la relación:

Activa el rectificador con u'n ángulo a que

depende del voltaje Ve que exista en su

a=l20°(i-. Ve

Vcm
Ec 2.3.1

Para Ve máximo (Vc=Vcm), el ángulo de activado es 0°, correspondiente a un

voltaje medio de salida máximo y para Vc= OV el ángulo de activado es 120°, que

corresponde aun voltaje medio de salida OV. específicamente la variación dea es de 120°
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a O ° para una variación de Ve de O a 1OV. así reemplazando en la ecuación 2.3.1 se obtiene

que la ganancia del circuito de disparo está dada por:

—
10

Ec.2.3J2

Reemplazando esta ecuación en las ecuaciones Ec.1.1.6. que corresponden al

voltaje medio de salida Vdcc para un rectificador totalmente controlado s'e tiene:

para ; 0<a<n/3; VdC¿= ^
n

Cos (120°-12^c)

Ec.2.3.3

para : —<Qi< —
3 3 n

[1+Cos (120D-12^c) ]¡

Ec.2.3.4

En la Figura 2.3.4 muestra estas ecuaciones en forma de curva, observando que la
i

ganancia del amplificador cambia con el voltaje de control, aproximando es curva a una

recta como muestra la Figura 2.3.4, se puede determinar la ganancia promedio A que es 28.

Aunque el ángulo de disparo a es proporcional a Ve, el voltaje de salida del puente

no se corrige instantáneamente. Cuando un pulso de disparo ocurre, la información
!

contenida en Ve queda sin valor hasta el siguiente disparo, así cualquier sistema a tiristores,

debe ser considerado como un sistema de datos muestreados, la demora en la unidad de

disparo está aproximada por un retardo de tiempo de primer orden con una constante de

tiempo igual a la mitad del período entre dos pulsos de disparo consecutivos, entonces se

puede aproximar a un elemento continuo lineal.
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Figura 2.3.4 Ganancia del voltaje del conversor y circuito de disparo.

La función de transferencia completa está dado por:

Gr=-
1.+STA

Ec. 2.3.5

En un rectificador trifásico controlado, el período entre dos pulsos es de 2/777ms

para una frecuencia de red de 60Hz, entonces TA es l,388ms.

2.3 .b. CONTROL ADORES.- Para mantener estable la salida, es necesario el uso

de controladores de voltaj e y de comente, que actúan

independientemente. Cuando la corriente no excede el valor fijado, actúa únicamente el

controlador de voltaje, manteniendo constante el voltaje de salida a pesar de que exista

variaciones en la carga o en los voltajes de línea a la entrada. Cuando la corriente tiende a

subir actúa el controlador de comente eliminando toda acción del controíador de voltaje,
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manteniendo la comente a un valor fijado, de ahí que el comportamiento del equipo es de

una fuente de corriente. Cada controlador tiene su campo de acción y nunca podrán influir

los dos en conjunto en ningún instante de tiempo, así los dos contrqladores pueden

analizarse por separado. ¡

El voltaje de salida es sensado por medio de un divisor de tensión] el cual permite
i

obtener voltajes más bajos que pueden ser manejados por los circuitos del controlador, este

voltaje de salida sensado es comparado con el nivel de referencia y el error ingresa hacia

el controlador de voltaje, el mismo que corrige el error variando el voltaje de entrada al

circuito de disparo Ve.

Figura 2.3.5 Lazo de control de voltaje.

cualEn la Figura 2.3.5 se muestra el lazo de control de voltaje, en el

en un solo bloque el rectificador y el circuito de disparo (GR); este bloque r,ecibe

Ve proveniente del controlador y entrega un voltaje Vdtx que depende de

Donde:

se ha incluido

un voltaje

valor Ve.

Gcv = Función de transferencia del controlador de voltaje,

GR = Función de transferencia del rectificador y circuito de disparo

GF = Función de transferencia del filtro.

Hv = Ganancia del sensor de voltaje.
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En la Figura 2.3.6. se muestra el lazo de control de comente. La corriente de salida

es sensada por medio de una resistencia pequeña en serie con la carga, que luego es

amplificada para alcanzar los niveles de señal del controlador de corriente., esta señal es

comparada con el valor de referencia y el error es manejado por el cbntrolador para

producir el cambio necesario el voltaje de entrada del circuito de disparo'

Cualquier variación en la carga es compensada con una variación del voltaje que

entrega el rectificador manteniendo de esta forma constante la comente por la carga.

Figura2.3.6. Lazo de control de corriente.

Donde: HI = Ganancia del controlador de corriente y el amplificador de señal

2.3.c. FILTRO.- El rectificador entrega un voltaje Vda con alto contenido de

armónicas y alto factor de rizado hacia el filtro, el cual está

encargado de reducir al mínimo la amplitud de las armónicas y entregar a la carga un

voltaje continuo.

El filtro está constituido con elementos pasivos, una inductancia a la entrada en

serie y un capacitor en paralelo con la carga, como se muestra en la Figura 2.3.7.
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RECTIFICADOR ZL

Figura 2.3.7 Filtro de salida.

El filtro no puede ser considerado como elemento independiente de la carga,.pues

ésta altera considerablemente su función de transferencia, la principal característica que
|

afecta la función de transferencia del filtro es la comente que entrpga a la carga,

representándose por una resistencia equivalente y su magnitud estaría definida por el

voltaje y la corriente presentes en el estado estable. La Figura 2.3.8 representa todos los

elementos del filtro. La función de transferencia es la relación entre el voltaje de salida

Vo(s) y el voltaje de entrada Vin(s).

Ri

VIN Vo

Figura 2.3.8 Filtro LC conectado a una carga.
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L = Inductancia del filtro

C = Capacitor del filtro.

Ri= Resistencia interna en la inductancia.

RL= Resistencia de la carga.

Luego:

Vin
—SC

-( — ) 12 (S)
SC

Ec. 2.3.6

0=-( — }
SC SC

12 ( S )

Ec. 2.3.7

Resolviendo

se tiene:

I2(S)=-
V i n ( S )

S2LCRL+(L+CRiRL ) S+Ri+RL

Vo (S}=I2 ( S } RL

Ec. 2.3.8

Ec.2.3.9

Reemplazando en la ecuación anterior.

vo (5}
Vin (S)

1/LC

o . L+CRiRL . n Ri+RL
S + ( ) S+

LC.RL LC.RL
Ec. 2.3.10.

2.4 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DEL CONTROLADOR.--Un control

automático

compara el valor efectivo de salida de una planta con el valor deseado, determina la

desviación y produce una señal de control que reduce

señal de control recibe el

la desviación a pero o a un valor

pequeño. La forma en que el control automático produce la



nombre de acción de control. Un controlador en esencia es un calculador de propósito

especial que utiliza la señal de error como entrada (diferencia entre el valpr deseado o de

referencia y el valor real) y ejecuta los cambios necesarios en la variable manipulada para

mantener el valor real de la salida del sistema tan cercano al valor deseado como sea

posible. (11) i

De acuerdo con su acción de control se puede clasificar los controles automáticos

industriales en:

1.- Controles de dos posiciones o de si-no

2.- Controles proporcionales

3.- Controles integrales

4.- Controles proporcionales e integrales

5.- Controles proporcionales y derivativos

6.- Controles proporcionales y derivativos e integrales

Los más usados en este tipo de sistemas son los de acción de control proporcional,

proporcional-integral (PI) y proporcional-integral-derivativo (PID) i

La acción de control proporcional es la más simple y la más comunmente utilizada

en las modalidades de control continuo. En esta modalidad de control existe una relación

lineal, en la que la señal de salida del controlador es algebraicamente proporcional al.error

de la señal de entrada que llega al controlador. :

Para un control de acción proporcional, la relación entre la salida del controlador

y la señal de error actuante es:

S = Kc.E
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Y su función de transferencia está dada por:

Ec. 2.4.1

El control proporcional presenta una desventaja significativa y ésta| consiste en que

produce una diferencia permanente, en estado estacionario, entre el valor deseado y el valor

de la variable controlada.

i
Para evitar la desviación permanente, se puede usar una acción de reajuste

automático que es realmente una integración de la señal de entrada al;controlador. En

efecto cuando se utiliza la modalidad integral de control, el valor de la variable manipulada
i

(salida) cambia con una tasa proporcional al valor del error (entrada). Así, la acción del

controlador persiste a través del tiempo mientras el error sea diferente de cero.

La modalidad integral se combina con la modalidad proporcional apareciendo así

el controlador proporcional-integral (TI), cuya acción básica se puede representar de la

forma indicada en la Fig. 2.4.1

Figura 2.4.1 Control proporcional-integral (PI)
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La señal total producida por un controlador PI es la suma de las dos señales

KC.B+ Kc.E

Ti . S
Ec. 2.4.2

Así, la función de transferencia puede ser escrita como:

Gc=Kc*
Ti

Ec. 2.4.3

sePara el diseño de un controlador PI existen dos parámetros que

estos son Kc que representa la ganancia y Ti que dará la ubicación del cero

de transferencia del controlador. Los dos parámetros deben ser escogidos

el sistema diseñado trabaje en forma óptima.

deben ajustar,

de la función

de tal forma que

En el caso presente, debido a que la carga de la fuente puede variar dependiendo de

la aplicación, es imposible pedir que el controlador tenga un funcionamiento ópti

todo tipo de carga; sin embargo es necesario hacer algunas acotaciones

diseño adecuado de los parámetros del controlador.

timo con

}ue permitan un

La función de transferencia de lazo cerrado para el control de voltaje está dada

por:

G=-
Gcv .Gr.Gf

. Gr.Gf. Hv
Ec. 2.4.

Gcv=función de transferencia del controlador de voltaje

Gr =función de transferencia del rectificador y circuito de disparo

4
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Gf =función de transferencia del filtro

Hv =ganancia de la realimentación

Si se dibujan los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto en el

plano complejo S, tal como se muestra en al Figura 2.4.2 se tiene que Gcv da un polo

ubicado en el origen y un cero en-I/Ti. Gr da un polo en-360 y Gf da dos polos complejosi

conjugados que pueden estar cerca del eje imaginario que justamente son los polos críticos,

ya que mientras más alejados se encuentran los polos del eje imaginario más estable es el

sistema y más rápida será su respuesta.

Polo de Gf

Polo de Gr Cero de Gcv

Polo de Gcv

Polo de Gf

jw

Figura 2.4.2 Ubicación de los polos y ceros de la función de transferencia de
lazo abierto para el controlador de voltaje.
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En lazo cerrado los polos cambian de posición dependiendo de Ids valores dados
i

a Ti y Kc, pero sin importar la posición del cero del controlador de voltajfc. Los polos del

filtro tienden amoverse hacia la derecha es decir hacia la región inestable y¡mientras menor
j

sea el valor de Ti, los polos se mueven más rápidamente. Pero si por el Contrarío se dan

valores muy grandes a Ti, el polo que se encuentra en el origen tiende a moverse muy poco,

es decir incluso en lazo cerrado puede quedarse cerca al eje imaginario, entonces el tiempo

de estabilización del sistema aumenta. La elección del valor correcto de Ti se complica más

aún porque la carga no es definida.

El segundo parámetro a diseñarse es Kc. En lazo cerrado, mientras mayor sea el

valor que toma Kc, los polos del filtro se acercan más al eje imaginario o incluso pueden

pasar a la región inestable y, por otro lado, el tiempo de estabilización puede aumentar para

valores muy pequeños de Kc.

Para el lazo de control de corriente, los polos del sistema no cambian de ubicación,

por tanto un valor adecuado de Ti para el controlador de voltaje, lo será también para el

controlador de corriente. La ganancia del lazo en cambio disminuye conforme disminuye

la corriente por la carga. Esto es muy beneficioso ya que puede aumentarse la ganancia del

lazo sin que por ésto el sistema se vuelva inestable y se pueda mejorar de esta forma el

tiempo de respuesta.

Con un controlador derivativo es posible disponer de una acción de control que se

basa en la tasa de cambio de la señal de error, es decir entrega una señal proporcional a la

derivada de la función de entrada. La Figura 2.4.3 muestra la respuesta del controlador

derivativo para una señal tipo rampa a la entrada.

La modalidad de control PED es una un control sofisticado que combina las tres



43

modalidades ya mencionadas en una sola unidad física y que permite un control sin off-set

(error permanente) y a la vez con acción adelantada.

KcTd E

Figura 2.4.3 Respuesta del controlador derivativo a una s|efíal
tipo rampa !

La función de transferencia de un controlador PID viene dado

funciones de transferencia de cada uno de sus componentes, así:

1 la suma de las

Ti. s
.Td.S

Ec. 2.4.5

De otra forma:

1

Gc=Td.Kc-
Tí . Td

Ec. 2.4.6

La forma de respuesta de un controlador PID para distintos tipos de entrada se

muestra en la Figura 2.4.4. El controlador derivativo si bien es muy útil para reducir el

tiempo de estabilización y evitar cualquier oscilación en un sistema continuo, su aporte en

el control de conversores estáticos puede llevar a una total desestabilizabión del sistema,
i

por esta razón es muy poco usado en los diseños de sistemas que incluyen conversores
i

estáticos.
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Sin embargo en el presente trabajo se ha demostrado experimenta

da una constante de tiempo Td suficientemente pequeña, el uso de un

puede mejorar un poco la respuesta del sistema.

.mente que si se

controlador PID

ENTRADA SALIDA

PASO

PULSO

RAMPA

Figura 2.4.4 Respuesta de un controlador PID para distintos tipos de
entrada

Los otros dos parámetros a diseñarse en un controlador PID son Kc y Ti. Para su

diseño se debe seguir las mismas recomendaciones dadas en el controlador PI, porque

como se había dicho, la acción de control derivativa debe tener poca influencia sobre la

acción total del controlador, de otra forma puede presentarse inestabilidad.

Las funciones de transferencia de los sensores de corriente y de vo

que constantes de multiplicación que permiten pasar de los niveles de potencia

de la fuente a niveles adecuados para el sistema de control electrónico.

Una vez determinadas todas las funciones de transferencia se

taje no son más

ia a la salida

ha realizado el

diagrama de bloques general en el que se incluye las funciones de transferencia de cada

bloque, éste se muestra en la Firgura 2.4.5.
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Controladorde corriente

Controlador de voltaje

TdKcv(s2 + — -t-—]— )
x Td TI Td7

I-rST*

Rectificador
y circuito
de disparo

1/LC

/L+CRiRii . Ri+RU
* LC RL ' LCRL

CARGA

Sensor de voltaje

Figura 2.4.5 Diagrama de bloques general con funciones de transferencia
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CAPITULO ni

DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA

3.1 CONVERSORAC-DC TOTALMENTE CONTROLADO,- En la Figura

3.1.1 se muestra

el circuito de potencia completo, el cual consta de 6 tiristores, diodo de conmutación, filtro

LC; disyuntor, fusibles, varistores, red supresora de transitorios, además los tiristores están

montados en disipadores de especificaciones adecuadas para su fin. El diseño se basa en

la elección de dichos elementos de acuerdo a las especificaciones dadas del equipo y

análisis teórico del capítulo I y II.

Figura 3.1.1 CIRCUITO DE POTENCIA -

ESPECIFICACIONES DE TIRISTORES.- Suponiendo que la comente que entrega el

rectificador es completamente continua de un
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valor Id, se puede aplicar la Ec. 1.2.7 para calcular el valor IRMS de la comente que circula

por cada tiristor.

Id

En nuestro caso tenemos que Id=20A, entonces IRMS=11.55A.

El voltaje máximo que debe soportar cada tiristor en estado de bloqueo es igual al

valor pico del voltaje de alimentación trifásica esto es Vmáx=120x\/2v/3=294V.

Para mayor seguridad se bebe sobredimensionar la capacidad de los tiristores, por

tanto se escogió los tiristores ECG5547, cuyas características son: 35A ̂ MS y 600V de

pico repetitivo.

TIRISTORES: - 11,12,13,14,15,16, = ECG5547

RED SUPRESORA DE TRANSITORIOS.- La red más simple está formada por

un capacitor y una resistencia en serie

conectada directamente a los terminales del elemento semiconductor, como se muestra en

la Figura 1.4.2.a., aplicando las ecuaciones Ec.1.1.35, Ec.1.1.36.

CK3/2)Il[n#A]; donde IT=20A entonces: C=30nf

R=(10/9)(VDRM/I1RMS); donde VDRM=600V, ITRMS = 20A, entonces R=33 Ü

RED SUPRESORA: R=27Q, O0.033uF.

DISIPADORES.- Se ha escogido disipadores individuales esto es uno por cada

tiristor, haciendo esto una mejor disipación del calor.

Además el circuito de potencia dispone de fusibles convencionales a la entrada,

Varistores, disyuntor el mismo que sirve para conectar la fuente al voltaje de alimentación

de la red trifásica.
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3.2 FILTRO.- Del análisis hecho en capítulos anteriores podemos resumir las

fórmulas para el diseño del filtro de salida en la fuente.

1 Vdc
wl.C Idcmax

wl . L»- 1
wl . C

Ip= T •¿Imj.n
wl . L

Donde: L = choque

C = capacitancia del filtro

Vdc = Voltaje De en la carga

Idc = Comente DC por la carga

Wl =27ífl

fl = frecuencia de la armónica principal

Ip = pico de corriente alterna circulante

Vp = voltaje pico de la armónica principal

En la configuración trifásica completamente controlada, la armónica principal tiene

una frecuencia de 6 veces el de la red así: fl = 360Hz.

De la primera condición podemos determinar el valor mínimo de

c» Idcmax

wl . Vdc
Ec. 3.2.1

capacitor:



49

Donde Idcmax=20A5 tomando un voltaje mínimo Vdc=25V el cual es considerado el 10%

del voltaje máximo tenemos:

c»-
20

2 n ( 3 6 0 ) ( 2 5 )
-=354 uF

La siguiente condición permite determinar el valor de la inductan'cia:

Lm±n "
Vp

wl . Im±n
Ec. 3.2.2

Vp=0.42 Vs para un ángulo de activado de 68,57° (ver figura 1.2.12),

Vp=0.42x208V=S7s36V.
!

Imin puede ser considerado como 0.1 de Imax esto es Imin=2A. Entonces:

Lmin i : =19 . Srafí"
2 n ( 3 6 0 ) ( 2 )

Luego:

FILTRO: C = 660uF3 400V

L = 0.02H
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CAPITULO IV

DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL

4.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.- El circuito de control consta

de Circuito! de Disparo,

Circuito Controlador el mismo que consta de: Controlador de voltaje, ;Controlador de

comente, además de detector de: falla de fase, secuencia de fase, corto circuito, y la fuente

de alimentación de baja potencia para alimentar el circuito de control.

4.1.a. CIRCUITO DE DISPARO.- En la Figura 4.1.1 se muestra el circuito de disparo,
ii

que consta de:

Circuito de sincronización

Circuito Ve/a,

Circuito mono estable

Circuito de encendido o disparo

Primeramente disponemos de transformadores de baja potencia, los cuales son

conectados como un banco trifásico, los mismos que proporcionan los voltajes necesarisos

para la sincronización, falla de fase y para obtener fuentes independientes que son
i

utilizados en el activado de los 6 tiristores.

El propósito del banco trifásico conección Y en baja potencia, es aislar el circuito

de control con el de potencia, ya que se obtienen fuentes independientes de voltajes muy

bajos, que manejan opto acopladores para el activado.
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Figura 4.1.1. CIRCUITO DE DISPARO
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CIRCUITO DE SINCRONIZACIÓN.- En la Figura 4.1.2 las formas de onda de

la corriente en los diodos il? i2, i3, i45 i5516

nos sirven para la sincronización, esto se obtiene mediante un puente trifásico a base de

diodos y opto acopladores como se muestra en la Figura 4.1.1, los voltajes de alimentación

Vrs, Vss3 Vts; se obtiene de un banco trifásico el mismo que está formado por tres

transformadores monofásicos de baja potencia conectados en Y de voltajes Vrs; Vss3

Vts=8.6V (respecto al neutro).

Voltaje de carga superior respecto al neutro

Voltaje de carga Inferior respecto al neutro

Figura 4.1.2 formas de onda para la sincronización
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El optoacoplador Led-Transistor ECG3086 tiene las siguientes características:

- comente en el led max ií=60mA

- Vr (voltaje reverso)=3V

- foto transistor Ic=30mA (corriente de colector)

-Vce=30V

- Relación de transferencia de corriente 50%

Si escogemos Ií=2mA (corriente en el led) entonces:

Vmax = VrsV2 = 8.6(\/2) = 12,16V

P1+R16 = Ymax/I = 12,16/2mA = 6.08K

si R16 = 2.7K entonces Pl = 5K; aplicando la relación de comente entonces:

Ic=2mA(0,5)=lmA (corriente de colector del optoacoplador)

Rl 0,11,12,13,14,15= 15V/lmA=15K. Se bebe tratar de saturar el optoacoplador para que

las salidas en el emisor las formas de onda sean lo más rectangulares posible, entonces

R10,11,12,13;14,15=33K, Pl permite mediante su calibración asegurar la saturación del

optoacoplador.

ESPECIFICACIONES

CIRCUITO DE SINCRONIZACIÓN.- Optoacoplador ISO1,IS02,IS03 ECG3086

Diodos D2, D3, D4; D5, D6j, D7 ECG116

R16 = 2.7K, Pl = 5k de 1/4W.

De la salida del puente es necesario fijar las formas de onda, consiguiéndose con

el buffer ECG4050, de cuyas salidas se tiene las fonnas de onda de la Figura 4.1.2 esto es

il, i2,13,14, i5,16, correspondientemente a VI, V2, V3; V4, V5, V6, comió se muestra en

la Figura 4.1.3, es necesario agrupar estas señales VI, V3, V5, se suman mediante el OR

exclusivo ECG4070 de igual forma V2, V4, V6S obteniéndose un tren dé pulsos V135 y

V246 en las salidas 10 y 4 del integrado U2C, U2B respectivamente como se muestra en

la Figura 4.1.1. y 4.1.3.
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VI

V2

V3

V4

V5

V6

V135

V246

Vcont.

Vcont.

Voutl

Vout2

Vo135

Vo246

VTH1

VTH2

VTH3

VTH4

VTH5

VTH6

Figura. 4.1.3

CIRCUITO Ve/ce .- Las señales V135, V246 se alimentan al circuito Vc/cc5 el mismo que

es un aestable que genera una rampa sincronizada con las señales V135; V246, cuya salida
i

varía de posición respecto al inicio de la rampa de acuerdo al Vc=Ycont (voltaje de control)
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aplicado a la entrada del ECG556, de esta manera obteniéndose un ángulo de activado

según varíe Vcont. De este circuito se obtiene los voltajes Voutl, Voiit2, tal como se

muestra en la Figura 4.1.3 y 4.1.4 los mismos que alimentan el circuito monoestable

compuesto por el integrado U4 (ECG4098) de cuya salida se obtienen los Voltajes Vol353

Vo246. [
¡

CALCULO CIRCUITO AESTABLE.- En la Figura 4.1.4 se muestra el circuito, el

mismo que genera la rampaj en base al timer

ECG556.

+ 1SVO

Figura 4.1.4

El arreglo transistor resistencia, capacitor, diodo zener, no es más¡ que un generador

de corriente, cuya ecuación es la siguiente: ¡

r=c.
Ec. 4.Í.1

El tiempo es igual 2,7ms, que corresponde a 60° esto es la frecuencia del tren de
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pulsos V135 y V246, el incremento de voltaje es igual a lOv, si C = O.kjF, y escogemos

el diodo zener de Vz = 3.6, entonces.

I = lxlO-7xlO/2.7'3 = 0.36mA

V(R20+P3) - Vz - 0.6 = 3.6 - 0.6 = 3V

(R20-KP3)=V(R20-HP3)/I = 3/0.36 = 8.33k

si R20 = 2.7k entonces P3 = 5k |

Como la corriente en el diodo zener debe ser Iz»Ib, y Ib = Ic/B = 2.J7/100, podemos

escoger Iz = 0.5mA

R21 - (Vcc - Vz)/(0.5) = (15 - 3.6)7.5 =22.8k

Especificaciones:

R17 = R20 = 2.7k

C12 = C14 = 0.1uF

R18=R21 = 18k

Dz2 = Dz3=3.6v ¡
i

En la Figura 4.1.5 se muestra el circuito monoestable el mismo que nos proporciona

los pulsos de ancho 69us suficiente para el activado del tiristor según sus características.

1
<
<

4

? +15

> R22
>

10K
, 2

_C1S

.01
t . •

i
. 4

5C-,rr^

st

U4A
4098

RC 0

ex
+T

T

R <S

6 ^

Vo246

7

b! I3
— ̂  *

MONOESTABLE

Figura 4.1.5 Circuito monoestable
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Tenemos que: t -0.69R22.C, si C = O.OluF y R22 = lOk entonces t = 69us.

Especificaciones:

R19 = R22=10k

C13=C15 = O.OluF

CIRCUID LÓGICO.- Para activar los tiristores es necesario que del tren 4e pulsos Vol35;
j

Vo246, se separen los pulsos correspondientes a cada uno de los
!

tiristores, esto se consigue mediante una compuerta AND esto es:

ParaTl,T3,T5

Vol35ANDVl =

Vol35ANDV3 =

Vol35ANDV5 =

ParaT2,T4,T6

Vo246 AND V2 =

Vo246 AND V4 =

Vo246 AND V6 =

TH11

TH3'

TH51

TH21

TH41

TH6'

Estas señales TH1T, TH3', TH51, activarían los tiristores TI, T3, T5, de igual forma

TH2'3 TH4', TH6'3 activarían T2; T43 T63 suponiendo dos rectificadores de media onda

independientes, pero en este caso están interconectados, así, como se explicó anteriormente

en el capítulo I (pag. 23), si un pulso de disparo llega a T2, este no conduce, pues no existe

un camino cerrado del circuito a menos que al mismo tiempo exista un pulso de disparo en

TI, de esta manera hay dos tiristores conduciendo al mismo tiempo, es:to es únicamente

para propósitos de inicialización o arranque del circuito, así, cuando eljcircuíto funciona

normalmente el segundo pulso no afecta al tiristor pues estará en modo de encendido tal

como se muestra en la Figura 1.1.5.
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V246

Figura 4.1.6 CIRCUITO LÓGICO

El Integrado que cumple con tal propósito es el ECG4019 que justamente tiene este

arreglo de compuertas que primeramente separa las señales correspondientes y luego los

suma para obtener VTH15 VTH2, VTH3,VTH4,VTH55VTH6.
i

INTERFAZ.- Para activar los tiristores recurrimos a los optoacopladores Led-Transistor

y ñientes independientes como muestra la Figura 4.1.7. el bptoacoplador no

tiene la suficiente comente para activar el tiristor por lo que es necesario una configuración

darligton.

FUENTE

INDEPENDIENTE

' ' 1

TH

i
OÍ _ _R23 /

X£ " " 10O J

F^l v

r

Figura 4. 1.7
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De las características de los tiristores tenemos que la comente de activado mínimo

es Ig = 40mA; la fuente independiente tiene un valor de 7.2V; entonces:

R23 = (6-1.2(caída en los transistores))/(0.04) = 150Q podemos escoger R23 = 100Q.

R25 = 1.5k para polarizar la base de transistor Ql (ECG123).

Podemos considerar la corriente en el led de 5,5mA entonces R25 = 15/5,5 = 2.7K.

Especificaciones:

Optoacopladores: ECG3 086

R23, R26, R29, R32, R35, R38 = 100Q

R243 R27, R30S R33; R363 R39 = 1.5K

R25; R28; R31, R343 R37, R40 = 2.7k

4.2 SENSOR Y CONTROLADOR DE VOLTAJE.- El controlador es un PID lai

señal de salida del controlador

representa una señal proporcional a la entrada, más una señal que es una integración de la

entrada y más la derivada de la señal de entrada. El circuito Amplificador se muestra en la

Figura 4.2.1.

Figura 4.2.1 Amplificador
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Aplicando los criterios para circuitos operacionales se tiene:

Va

Ec. 4.2.

Ec. 4.2.2

Vb R2
Va Rl

Ec. 4.2.3

El circuito Integrador se muestra en la Figura 4.2.2.

Ci

Figura 4.2.2. Integrador

De la misma forma anterior tenemos:

Vb 1

Va Ri Ci S
Ec. 4.2.4

El circuito derivador se muestra en la Figura 4.2.3.
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Figura 4.2.3 Derivador

De igual forma:

vb
Va

=RdCdS

Ec. 4.2J5

Normalmente el circuito derivador tiene una resistencia en serie con el capacitor de

entrada, para evitar que se produzcan corrientes muy grandes en los instantes en que
i

cambia el valor del voltaje de entrada, este circuito se muestra en la Figura 4.2.4.

Figura. 4.2.4. Derivador con resistencia en serie
a su entrada.



62

Su relación es:

Vb =-(Rd+Rs} CdS
Va

Ec. 4.2.6.

En la Figura 4.2.5. se muestra el controlador PID que es la surria de las señales

generadas por los circuitos anteriores.

Figura 4.2.5 Controlador PID.

Haciendo un análisis y resolviendo las ecuaciones se tiene la siguiente función de
¡

transferencia. •

Ve RoR3 1

Ve~ R2 SRiCi
+(Rd+Rs)CdSl

Ec.4.2.7



Donde:

63

Vr-Vo=Ve; R1=R2 =

RoR3

Ti = RiCi

Td - (Rd + Rs)Cd

Experimentalmente se encontró que Kc = 0.44, Ti = 0.047, Td= 0.002.

Si Rl = R2 = R = 18K, Ro = 12K

entonces R3 = 12k.

Ti = RiCi = 0.047, si Ci = luF entonces Ri = 47K
¡

Td = (Rd+Rs)Cd = 0.002, si Cd = O.luF y Rd = 10K entonces Rs = 10¿
¡

Operacional: LN347N. j

El sensor de voltaje no es más que un divisor de tensión como ¡se muestra en la

Figura 4.2.6. ' |

mj^ VI

1
1

Figura 4.2.6. Sensor de voltaje

Vo debe variar desde OV a 1 OV entonces Vo = 1 OV. la relación niatemática de este

circuito es:
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Vo R2
Vi" R1+R2 Ec 4.2.8

ComoVl~28099VyVo = 10:

R2/(R1+R2) = 0.035, si Rl =7.5k entonces R2 = 270Q.

Potencia P = (250)2/7.5k = 8.3 W, Rl = dos resistencias en paralelo de 15K; 7W.

Ganancia de voltaje: Hv = 11/311.

4.3 SENSOR Y CONTROLADOR DE CORRIENTE.-

la carga se puede sensar la comente como indica la Figura 4.3.1.

Mediante una

resistencia en serie con

RECTIFICADOR

Figura 4.3.1 Sensor de corriente

Se elige R — 0.05Q ,20W para que su caída de voltaje máxima se;;a IV, puesto que

la comente máxima es 20A3 esta resistencia está compuesta por 2 en paralelo de 0.1Q. Es

necesario amplificar esta señal a 10V, la misma que lo hace el propio co:ntrolador; siendo

la amplificación: i

A = 10/(.05x20) = 10, entonces lo = 101.
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El controlador de comente es idéntico al de voltaje un PID, luego la ecuación que

rige es:

. RoR3

RR2

1
, , . 1 Df] . E>~ }

SRiCi
CdS]

Ec.4.3.]

Donde Ir - lo = le.

Experimentalmente tenemos que Kc = 1.2, Ti = 0.047 y Td = 0'.002.

Como Ti, Td son idénticos al caso anterior entonces:

Ri = 47K, Ci = luF, Rd « lOk, Rs = 10k, Cd =0.1uF.

si Ro = 12k, R = 18k3 R3 = 18k; entonces R2 = lOk

Es necesario de un circuito selectivo que permita actuar al controlador de voltaje

mientras no se sobrepase el límite prefijado del controlador de corriente o actúe el

controlador de comente si la corriente sobrepasa tal límite comportándose¡como una fuente

de comente, el circuito se muestra en la Figura 4.3.2.

CONTROLADOR

DE VOLTAJE

Ve

CONTROLADOR

DE CORRIENTE

Vb

Figura 4.3.2 Circuito selectivo

a Vconc

El circuito controlador de voltaje y de corriente se muestra en la Figura 4.3.3
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Figura 4.3.3 Circuito de control
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4.4 CIRCUITOS DE PROTECCIÓN

4.4.a. PROTECCIÓN DE FALLA DE UNA FASE.- Aprovechando las señales del

banco trifásico de baj a potencia

podemos detectar la falla de una fase mediante el circuito que se muestra en la Figura 4.4.15

si falla una fase el circuito puede trabajar pero sus características de funcionamiento

cambian, por ello es necesario detectar dicha falla para desactivar el rectificador.

D12

Figura 4.4.1 Detector falla de una fase

El circuito en sí consta de tres rectificadores monofásicos, en condiciones normales

la señal DFF tendrá 15V3 en caso de falla de una fase la señal en DFF caerá a OV3 esta señal

es luego utilizada en un circuito comparador el mismo que desconecta el circuito de

control.

4.4.b. SECUENCIA DE FASE INCORRECTA.- Es necesario para

detectar que la secuencia

correcta caso contrario la fuente no trabajará normalmente, el circuito

este diseño

ia de fase sea

que cumple este



propósito se muestra en la Figura 4.4.2.

RELOY 12v
09
ECG123 < ROljO

Figura 4.4.2 Detector de secuencia de fase

Donde Data es VI, y Clock es V3, señales que se pueden obtener dsl Buffers 4050

del circuito de disparo, estos voltajes en secuencia deben ser 15V (1 lógico) para que la

salida del Flip-Flop (ECG4013) sea OV (O lógico), si ocurre lo contrario la salida será 15V.

De la salida de este circuito detector de secuencia de fase se tiene

contactor está normármete cerrado si la secuencia es correcta, caso contrario

posición encendiendo el led rojo que nos indica secuencia incorrecta

debemos corregir antes de activar el circuito de control mediante el pulsador

un relé cuyo

io cambia de

la misma que

de encendido.

4.4.c. PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO.- Este circuito consta simplemente de

un comparador, el cual si detecta un

cortocircuito reflejado como un aumento brusco de voltaje en IR es comparado con un

voltaje de referencia compuesto por la resistencia R48 y el potenciómetro P6 el mismo que
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nos permite calibrar el límite de cortocircuito brusco, haciendo cambiar el estado de salida

del comparador U8B, cuya señal de salida es 15V cargando el condensador Ca mediante

el diodo Da, de esta manera el comparador U8C presenta a su salida un voltaje de OV; el

mismo que desactiva el circuito de control mediante la señal ((STB), señal que habilita los

pulsos de salida del monoestable 4098).

El condensador Ca se descarga mediante R26 el tiempo de descaiga es suficiente

para que el controlador de corriente actúe limitando así la comente a la salida, el circuito

se muestra en Figura 4.4.3.

sv r\J M k

fl
14

14 1

470 ^ ^J

c- 2

2« S 1470 "^

Fl
í LED3

ROJO

R63

470

C LED2

NftRRNJfl

Figura 4.4.3 Circuito de protección de
cortocircuito.

4.4.d. CIRCUITO DE ENCENDIDO.- En la Figura 4.4.4 se muestra el circuito de

encendido el mismo que

pulsantes SI, S2 de encendido y de apagado, el encendido de la fuente será

que no exista falla de una fase, caso contrario no existirá voltaje de alimentación al SCR1

no permitiendo el activado del mismo. En resumen en condiciones norma] es la señal STB

tiene OV, en espera de que se pulse SI para que STB tome el valor de 1.5'

consta de dos

posible siempre

el cual activará

el circuito de disparo mediante Stbl que es un habilitador del monoesiable ECG4090.

Además STB sirve para inicializar el circuito de control mediante el operacional USA pues
i

la salida de éste alimenta los potenciómetros de fijación o selección de voltaje y comente.

Es importante notar que si falla una fase el circuito se apaga automáticamente, no
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permitiendo encenderse nuevamente aún si se corrige la falla caso contrario existiríai

transistorios que podrían dañar la fuente, pudiendo encender nuevamente mediante el

pulsante de encendido, estas fallas son mostradas mediante LED indicadores montado en

la parte frontal del equipo, las resistencias en serie a los led son de 470 Qi

Figura 4.4.4 Circuito de encendido y apagado

4.4.e. FUENTE VDC Y FUENTES INDEPENDIENTES.- La

compuestabásicamente

por un puente monofásico con toma central e integrados reguladores de +15Y y -15V de

salida sirve para alimentar los circuitos de disparo no necesitando más voltajes ya que los

circuitos están diseñados a base de tecnología CMOS. La fuentes independientes son 4, de

voltajes VDC1, VDC2, VDC3, VDC4 = 6.8V, la referencia OV de VDC

activar TH1, TH3, TH5, el resto de fuentes se lo utiliza independientemente para TH2,

TH4; TH6,. El circuito se muestra en la Figura 4.4.5.

Especificaciones:

REGULADORES: LM7815 (+15V), LM7915 (-15V)

C24, C25 = lOOOuF, C265 C27 = luF5 C20; C21, C22, C23 = luF.

RECTIFICADORES: RC1 = 2KBP06 (100V, 2A)

RC2,REC3,REC45REC5 =RC205 (100V,

fuente VDC

es común para



Figura 4.4.5 Fuente VDC, fuentes independientes, detector de falla de fase, señales de
sincronización, banco de transformadores en baja potencia.



CAPITULO V



CAPITULO V

PRUEBAS Y RESULTADOS

El equipo se ensambló en una caja metálica tal como se indica en la Foto N° 15 detallándose

sus componentes a continuación. I

Foto N° 1

1.- Disyuntor.- Cuyo objetivo es alimentar tanto al circuito de control como el de potencia,

cuando está en modo de encendido se enciende la luz indicadora POWER.

2.~ Pulsadores de Apagado y Encendido.- Permiten la entrega de tensión en los terminales

de salida, cuya acción es indicada por el encendido o apagado del led indicador (led verde),

esto es posible siempre y cuando el disyuntor esté en modo de encendido ¡esto es luz piloto

POWER encendido. ¡

3.- Led indicadores.- Que tiene por objetivo la indicación de los diferentes estados del

equipo así como: Encendido o apagado del equipo (led verde "ON/OFF")5

(led naranja "On Falla Fase")3 cortocircuito (led rojo "On cortocircuito"), secuencia

invertida (led rojo "On fase invertida").

falla de una fase,
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4.- Voltímetro DC.- Con escala de OV a 250V

5.- Amperímetro DC:- Con escala de OA a 30A.

6.-Luz piloto POWER.

7.- Potenciómetro de regulación de voltaje.- Que permite controlar el voltaje a la salida,
i

el mismo que consta de 10 vueltas para mayor precisión. ¡

8.- Potenciómetro de regulación de corriente.- Para controlar la comente de entrega a la
i

salida, consta de 10 vueltas para mayor precisión. i

9.~ Terminales de salida.- Que nos permite obtener el voltaje DC a la salida.

En la Foto N° 2 se muestra la parte posterior que consta de:

Foto N° 2

10.- Terminales de alimentación trifásica.- Marcados como R,S,T,N

11.- Fusibles de entrada.- Marcados con Fl, F2, F3, para el voltaje de alimentación trifásica¡i

de entrada R5S5T. '

En la Foto N° 3 se puede observar:
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Foto N° 3

1.- Circuito de fuentes independientes.

2.- Circuito de sincronización y disparo de los tiristores.

3.- Circuito de Control.

4.- Disyuntor.

5.- Filtro de salida LC.

6.- Puente Rectificador.

7.- Fusible de salida DC.

5.1 MEDICIONES Y PRUEBAS DEL EQUIPO EN ESTADO ESTABLE Y

DINÁMICO !

5.1.a. RANGO DE VARIACIÓN DEL VOLTAJE Y CORRIENTE DE SALIDA. -

El rango de variación obtenido son de O y 260V; pudiéndose trabajar eni cualquier punto,
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con cualquier valor de corriente, no excediendo los 20A. En cuanto a la corriente entregada
!

fue de 0.8A y 21A para cualquier voltaje de salida, no excediendo el voltaje máximo de

salida de 25 OY.

5.1/b. NIVEL DE RIZADO.- La ecuación Ec.5.1 nos permite el cálculo del factor de

rizado.

VRMS

VDC
Ec.5.1

Para mayor precisión se utilizó el oscüoscopio cuya forma de onda ;se muestra en la

Foto N° 4.

Foto N° 4
Escala: V= 0,5V/div.; H=2ms/div.

Midiendo la diferencia entre pico de mayor valor y el de menor valor, de esta
i

manera la componente alterna se puede calcular mediante la ecuación Ec.5.2.

VRMS (AC}=-
2J2

Ec.5.2
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Obteniéndose valores de rizado para distintos valores de corriente y voltaje como se

muestra en la Tabla 5.1.

VDC(V)

50

100

150

250

lout (A)

7 5J,5

4

7

15

19

3

5

10

15

19,2

5,1

10

7,2

15,3

19,8

4

8,1

12

15,4

20,1

Vpp(V)

1,3

• 1,31

1,45

1,5

1,55

1,7

1 91,5

2

2,1

2,3

1,4

1,45

1,5

1,6

2,1

1,28

1,3

1,36

1,4

1,45

fr%

0,919

0,963

1,020

1,060

1,090

0,600

0,636

0,707

0,742

0,813

0,329

0,341

0,353

0,377

0,494

0,180

0,183

0,192

0,197

0,205

f r%

1,010 '

i

0,699

; 0;378

0,191

Tabla 5.1

5.1.c. IMPEDANCIADESALEDA. La impedancia de salida iestá dada por la

ecuación Ec.5.3. ¡
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Vo-Vc

Ic
Ec.5.3

Donde:

Vo = Voltaje en vacío

Ve = Voltaje con carga

Ic = Corriente de carga

Se tomaron datos para distintos voltajes y corrientes para mayor precisión. Los

valores obtenidos se muestra en la Tabla 5.1.2.

Ve

49,80

49,65

49,52

48,72

48,60

149,75

149,40

149,20

148,70

148,4

Ic

2,2

3,8

5,2

13,9

19,6

3,1

7,2

9,5

15,3

19,7

Zo

0,0910

0,0912

0,0915

0,0917

0,0918

0,080

0,083

0,084

0,085

0,084

Ve

99,76

99,55

99,42

98,70

98,40

249,80

249,52

249,00

248,72

248,40

Ic

2,9

5,4

7,0

15,2

19,5

2,4

5,6

11,6

14,7

18,4

Zo

0,082

0,083

0,083

0,084

0,0842

0,083

0.085

0,086

0,087

0,087

Tabla 5.1.2

Para la Tabla 5.1.2 los voltajes en vacío son 50, 100, 150, 250V respectivamente.

Calculando el promedio se tiene: Zo = 0,085.
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5.1.d. FACTOR DE REGULACIÓN.- Es la capacidad que tiene la fuente de

aceptar variaciones en el voltaje de entrada
i

y eliminar cualquier efecto de éstas sobre la tensión entregada a la carga.!

Conectando un variac trifásico a la entrada se pudo determinar :que la salida se

mantiene constante para variaciones en la entrada entre 185V y 235V, que corresponden

al 88,9% y 112,98% del voltaje nominal (208V), con voltaje de salida de 250V y comente

20A, para valores menores a 185Y no regula correctamente. En general la fuente acepta una
!

variación del 10% de su valor nominal (208VAC) sin que la salida sea afectada. Cabe

anotar que si bien es cierto la fuente puede soportar un aumento de voltaje en la entrada y
¡

éste puede regular prodría sobrepasar los límites de las especificaciones de los elementos

para la cual está diseñada.

S.l.e. EFICIENCIA Y FACTOR DE POTENCIA.- La eficiencia

ecuación Ec

Vout . lout

Pin
Ec.5.4

Que es la relación entre la potencia entregada y la potencia recibida,

entregada se obtiene multiplicando el voltaje de salida y la comente de salida

recibida puede ser medida por un vatímetro trifásico.

está dada por la

.5.4.

ida, la potencia

. La potencia

El factor de potencia puede definirse como la relación entre la potencia media y la

potencia aparente en los terminales de entrada de la fuente, para este objetivo se utilizó un

analizador de armónicos, cuyos valores se muestran en la Tabla 5.1.3 >
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VCRMS)

207

207

208

208

209

209

210

210

212

212

I(RMS)

12,73

11,47

10,33

9,67

8,29

7,5

5,78

4,95

3,6

2,3

Pin

4,22

3,44

2,87

2,46

1,84

1,51

1,01

0,75

0,46

0,24

VA

4,61

4,15

3,73

3,47

3,00

2,72

2,14

1,8

1,32

0,84

fp

0,91

0,84

0,77

0,71

0,67

0,56

0,47

0,42

0,35

0,28

Vout

255

232

210

191

165

149

116

102

76

52

lout

16,1

14,4

13,1

12,;0

10,5

9,5

8,0

7

5,5

4

9̂7,2

97,1

95,8

93,1

94,1

93,1

91,8

95,2

90,0

92,85

Tabla 5,1.3

Con el fin de demostrar el efecto de los capacitores en el factor de potencia se
i

conectaron el banco de capacitores de 1 Ouf en la entrada, obteniéndose valores indicados

en la Tabla 5.1.4. efectivamente existe un aumento del factor de potencia así como también

el rendimiento.

V(RMS)

207

208

208

209

204

I(RMS)

12,32

12;05

9,44

9,38

7,17

Pin

4,06

3,95

2,54

2,47

1,50

VA

4,48

4,35

3,41

3,40

2,61

fp

0,92

0,91.

0,75

0,76

0,61

Vout

250

247

195

190

149

lout

lépl

15,7

12,7

12,8

10

^
99,2

98,1

97,5

98,4

99,1
Tabla 5.1.4

5.1.f. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS. Considerando que

como tal más no

la fuente trabajará

como objeto de
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análisis, por esta razón este equipo no dispone de control externo que nos permita obtener

resultados más detallados de su comportamiento dinámico, así como si se aplica una

función triangular, senoidal, cuadrada en el voltaje de control, pero sin embargo se

mostrará el comportamiento en cuanto al encendido, apagado, cortocircuito, variación

brusca de la carga.

En la Foto N° 5 se observa el comportamiento de la fuente cuando se da un paso en
!

la corriente de carga para tal objetivo se reguló el voltaje de salida a 250V y la comente

a 5A luego se aplicó una carga de 15A existiendo una caída de voltaje para luego

estabilizarse en los 250V DC después de una pequeña oscilación.

Foto N° 5
Escala: H-50V/div., V=0,2s/div.

Para el siguiente caso la fuente se reguló a un voltaje de 250V Dd a su salida y una
j

comente de carga de 15 A, con el limitador de comente al máximo se eliminó una parte

de carga para de tal forma pasar a un estado de corriente de salida de 5A observándose una

elevación del voltaje para luego estabilizarse en los 250V DC para el cual fue fijado,
i

existiendo una pequeña oscilación como se muestra en la Foto N° 6.
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Foto N° 6
Escala: H=50V/drv., V=0,2s/div \n la Foto N° 7 se muestra el voltaje de salida cuando se enciende y apaga la fuente,

i
se reguló el voltaje de salida a 200V y corriente 16A. ¡

Foto N° 7
Escala: H=50V/div.s 0,2s/div.

La Foto N° 8 muestra cuando se cortocircuitan los terminales de salida, con los

controladores de voltaje y corriente al mínimo y la fuente en funcionamiento se

cortocircuito la salida. Como puede verse existe un sobrevoltaje inicial para luego

estabilizarse, esto se debe a que en este caso el circuito de control de cortocircuito funciona
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al instante en que se produce el cortocircuito, dando un tiempo a que actúe el controlador

de corriente el cual limitó a 10A.

Foto N° 8
Escala: H=5Y/div.; V=0,2s/div.

5.2. INFLUENCIA DEL SISTEMA EN LA RED.- Antes de presentar los datos
i

experimentales sobre las

armónicas presentes en la comente de las líneas de entrada a la fuente, y los transitorios

producidos por la misma en el voltaje de red, se presenta los voltajes a la salida del

conversor para corriente de 1OA.

Foto N° 9
Escala: H=50V/div., V=2ms/div.
Vout^250V
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Foto N° 10
Escala: H=50V/div., H=2ms/div.
Vout=200V.

Foto N° 11
Escala: H=50V/div., V=2ms/div.
Vout=150V

Foto N° 12
Escala: H=50V/div.3 V=2ms/div.
Vout=100V
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Foto N° 13
Escala: H=50V/div., V=2ms/div.
Vout=50V

En la Tabla 5.2.1 se muestra el contenido armónico de la comente ¡de alimentacióni

al conversor para diferentes valores de voltaje y corriente de carga, estos valores se

tomaron del analizador de armónicos, los valores de las armónicas se presentan en %.

Vout(V)

100

150

200

250

Iout(A)

3

5

6

7

Ira.

90,3

95,7

96,1

96,3

5ta.

37,4

26,6

24,2

21,9

7ma..

10,2

3,7

7

9,5

Uva.

12,3

n 9/,»

8

8,1

13 va.

6,5

3,2

4,5

5,7

Tabla 5.2.1

En la Foto N° 14 se muestra que en el instante que se produce la conmutación, esto

es cuando se transfiere la comente hacia el diodo de conmutación, existe una caída en el
i

voltaje de línea.
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Foto N° 14

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a lo planteado en el capítulo

II respecto a las características del sistema,

el primer requerimiento es el rango de variación de voltaje y corriente que son: voltaje

regulable de OV a 250V y corriente de aproximadamente OA a 20A, los resultados

obtenidos concuerdan con tal propósito pues se obtuvieron voltajes de salida que varía

desde aproximadamente OV a 25OV e incluso el voltaje máximo en ciertas circunstancias

de carga fue de 255V. en cuanto a la corriente su valor mínimo es de aproximadamente

0,8A y un máximo de 20A.

En cuanto a funcionar en vacío como a plena carga, cortocircuito las pruebas

obtenidas demostraron un aceptable funcionamiento tal como se muestran en las fotos antes

expuestas, en general, la fuente responde adecuadamente a las variaciones bruscas

generadas en la salida.

El factor de rizado es una de las características de muy buenos resultados

de esperarse debido a la configuración de este tipo de fuente, en el peor

rizado fue del 1%, y en general se podría estimar en 0,6%.

como era

de los casos el



La impedancia de salida varía alrededor del 0,085 que realmente es pequeño,

considerando que para esta prueba se requiere de equipos de medición de excelente

precisión, puesto que la variación del voltaje de salida DC es muy pequeña dando lugar a

un error en la lectura, de todas formas con estos valores se demuestra que la impedancia

de salida es y debe ser baja.

En cuanto a la sensibilidad de trabajar en situaciones en que el voltaje de

alimentación trifásica varíe, los resultados demostraron que en efecto su funcionamiento

no es afectado en sus parámetros de salida cuando existe una variación de alrededor del

+10% y -10% del voltaje de alimentación e incluso pudiendo extenderse a un 20%, pero

en la realidad no se llega a estos valores, puesto que normalmente la variación en nuestro

medio está alrededor del 10%.

El rendimiento como era de esperarse es muy bueno, ya que es una

ventajas de este tipo de conversores, obteniéndose un rendimiento generalizado

90%.

de las mayores

sobre el

Debido a la forma de trabajo de los conversores estáticos, el factor de potencia es

muy pobre tal como se observa en la Tabla 5.1.3, no obstante que para comentes y voltajes

altos se tiene un factor de 0,92, pero para voltajes pequeños el factor

alrededor de 0,28.

de potencia es

Los resultados obtenidos en cuanto al tiempo de respuesta son aceptables, aunque

lo ideal sería que el tiempo de respuesta sea lo más pequeño posible, e incluso instantáneo,

que no tenga sobretiro y ninguna oscilación bajo ninguna circunstancia, pero de todas

maneras se ha conseguido que estos parámetros se aproximen a lo ideal.
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La desventaja de este tipo de fuente es la generación de cortocircuito en el momento

de conmuación del diodo produciendo alteraciones en el voltaje de alimentación., que

deben ser corregidas, la colocación de capacitores a la entrada ayudan! a reducir estas

alteraciones a igual que mejoran el rendimiento y factor de potencia, pero lo ideal sería

colocar un filtro de entrada. |
i¡

Para una mejor operación de la fuente se ha incluido indicadores que nos permiten

detectar el estado de funcionamiento así, si una de las fases falla, el equipo es capaz de

indicarnos mediante el correspondiente led? que al misino tiempo deja fuera de

funcionamiento. Cuando se detecta una secuencia de fase se debe primeramente corregir

para poner en funcionamiento la fuente. Cuando existe cortocircuito de igual forma se

encenderá momentáneamente el led indicador, dando lugar a corregir el cortocircuito,

además el equipo cuenta con pulsadores de encendido y apagado con un led de indicación,

todo esto funcionó correctamente. \

5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- La fuente curnple a cabalidad

con todas las características

necesarias para que su uso sea lo más provechoso posible, como lo demuestran los

resultados obtenidos en el punto anterior.

Cabe anotar que a parte de construir una fuente, lo más importante son las

experiencias obtenidas de la misma, ya que sustentándose en una base teórica, se ha logrado

diseñar, construir y experimentar, para de esta manera afirmar los i conocimientos
i

adquiridos.

La presencia de armónicos de bajo orden tanto en el voltaje de salida del

rectificador como en la comente de entrada es uno de los principales problemas, aunque
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en este tipo de conversor se eliminan la 2da., 3ra., 4ta. armónica, reduciendo así el tamaño

de los filtros necesarios.

Para mejorar este tipo de fuente se puede colocar un diodo

recuperación conectando su unión a neutro de la red consiguiéndose reducir

de corriente y mejorar el factor de potencia. (12)

en serie al de

ir la distorsión

El circuito de sincronización puede ser que no sea el mejor pero se ha tratado más

bien de utilizar nuevos circuitos, elementos, configuraciones, así como opto acopladores,

tecnoligía CMOS, fuentes independientes etc. en este sentido se podría mejorar en cuanto

al banco trifásico utilizado para la sincronización, utilizando un solo tranformador trifásico

en baja potencia para obtener todos los voltaje necesarios. ,

Por último se ha pretendido que el equipo sea modular esto es que se pueda ir

probando por partes el funcionamiento de cada módulo, de esta manera facilita

enormemente el diseño y construcción.
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ANEXO 1



CIRCUITO DE POTENCIA



CIRCUITO DE SINCRONIZACIÓN Y DISPARO



CIRCUITO DE CONTROL



CIRCUITO DE FUENTES INDEPENDIENTES

UJ.1 LH7B1S



ESPECIFICACIONES GENERALES DE ELEMENTOS

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

DI:

D2....Dll,Da:

REGÍ:

REC2....REC5:

Ull:

U12:

ISO1....IS06:

U6 ....... U10:

10.- R1...R6:

11.-

12.-

13.-

14..

Condensadores:

Ql ..... Q6:

Q7,Q8:

Tiristores de 600V, 35A ECG5547

Diodo de 600V, 20A ECG5924 |

Diodos de señal ECG116

Rectificador de 600v, 4A ECG531JO
¡

Rectificador de 400V,1.5A ECG5304

Regulador de voltaje+15V, 1A L1JÍ7815

Regulador de voltaje-15V, 1A U^.7915

Optoaclopladores Led-Transistor ECG3086
i

Cuádruple aplificador operacioñal LM324 o

equivalente i

Resistencias de 1 W; El resto de resistencias son de

1/4 de W.

Valores en microfaradios

Transistores ECG2327

Transistores ECG159

Potenciómetros de 10K, 10 vueltas



ANEXO 2



MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO

En esta parte se describen los pasos a seguir para operar el equipo así como el servicio que

requiere en cuanto a una posible avería.

Puesta en operación:

1.- Verificar que el disyuntor de la fuente esté en modo de apagado

2.- Alimentar con voltajes R,S,T,N, en los correspondientes terminales de la fuente

3.- Poner los controladores de voltaje y corriente al mínimo valor

4.- Poner en "ON" el disyuntor

5.- Verificar que la secuencia de fase esté correcta, si la secuencia de fase es incorrecta

(led rojo de secuencia incorrecta encendido) corregir.

6,- Verificar que todos los voltajes estén presentes, si falla una fase esto será indicado

por el correspondiente led, corregir si este es el caso

7.- Si los plantos anteriores están correctos poner en funcionamiento la fuente mediante

el pulsador de encendido "ON", que será indicado por su led correspondiente

8.- El apagado de la fuente se lo realiza mediante el pulsador "OFF"

or i

Nota: En el caso de secuencia de fase incorrecta, necesariamente se debe

contrario la fuente no funcionará correctamente, dando voltajes incorrectos

Cuando falla una fase el equipo no funcionará a pesar de accionar el pulsad'

esto se debe a que el diseño del circuito de encendido es tal que deben

todos los voltajes para activar el circuito de control, no así para el caso de

incorrecta.

corregir, caso

a la salida,

de encendido,

estar presentes

secuencia de fase



Considerando una posible avería en el equipo, el diseño es tal que se puede acceder

a los diferentes elementos con facilidad, es así que los montajes están en módulos esto es,

dividido en partes los mismos que son identificados fácilmente, tal como se muestra en
!

la Foto N° 3 del capítulo V5 estas partes corresponden a: circuito de sincronización y
i

disparo, circuito de control, circuito de tiristores, filtro LC, circuito de fuentes

independientes, siendo entre sí físicamente independientes, pudiendo desconectarse con

facilidad para su reparación correspondiente.


