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RESUMEN

El uso de convertidores estáticos en la industria para mejorar los

procesos de producción se está incrementando debido al beneficio que estos

presentan, pero al utilizar estos equipos se ingresan una gran cantidad de

armónicos de corriente en la red que afectan al servicio eléctrico y por ende a

los usuarios que estén conectados a este, además esto repercute directamente

en tener un bajo factor de potencia teniendo que pagar multas por este

concepto. En vista de este problema se busca una solución técnica y de bajo

costo para obtener un alto factor de potencia y una onda de corriente

aproximadamente sinusoidal, que permitirá el uso de conversores estáticos sin

afectar al servicio eléctrico.

En el presente trabajo se realiza el diseno y construcción de módulo de

corrección activa del factor de potencia y el acoplamiento del mismo con un

variador de velocidad desarrollado por el laboratorio de Control de Máquinas de

la Escuela Politécnica Nacional.

El variador de velocidad obtenido está diseñado para trabajar con

alimentación monofásica desde 200 VAC a 220 VAC, y obtener a la salida un

voltaje y frecuencia variable necesarios para el control de motores. Además
i

tener un factor de potencia cercano a la unidad y una forma de onda de

corriente de entrada aproximadamente sinusoidal.

El corrector activo del factor de potencia esta diseñado para trabajar con

una carga máxima de 100QW, entregando un voltaje de salida regulado de

317 ± 5% VDC y una corriente de entrada aproximadamente sinusoidal. Se

utiliza la técnica en modo de conducción continua, controlando el voltaje de

salida y la forma de onda de la corriente mediante lazos cerrados.

Los resultados obtenidos cumplen con las normas IEEE 519-1992, que

establecen ios estándares para el nivel de armónicos de corriente y¡voltaje para

conversores estáticos.
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PRESENTACIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad dar una solución técnica al

problema de armónicos de corriente que introducen los conversores estáticos

de energía utilizados; tanto en equipos domésticos tales como computadoras,

TV, lámparas de descarga, etc. Como también en equipos industriales

dedicados para el control de motores como son: variadores de velocidad,

inversores, etc. Además pretende ser una fuente de consulta para el

estudiante y profesional de ingeniería eléctrica y electrónica relacionados con

éste tema.

El presente trabajo se ha dividido en capítulo de la siguiente manera:

En el capítulo uno se explican los conceptos relacionados con el factor de

potencia para corriente no sinusoidales, luego se analiza las ventajas y

desventajas de corregir eí factor de potencia con métodos tradicionales y las

ventajas de realizar de una manera activa. Posteriormente se

principio y métodos de la corrección activa del factor de potencia así como

también sus ventajas y desventajas.

En el capítulo dos se realiza el análisis matemático para el diseño

explica el

de la etapa

de corrección activa del factor de potencia: Análisis y diseño de la etapa de

potencia, análisis y diseño de los circuitos de control y diseño de las

protecciones electrónicas.

En el capítulo tres se presentan las pruebas realizadas a equipos electrónicos

de uso domésticos e industriales como computadoras y variadores de

velocidad, mostrándose las formas de onda de corriente a la entrada de éstos

equipos sin corrección del factor de potencia.

En el cuarto capítulo se presenta las pruebas individuales del módulo de

corrección activa del factor de potencia en donde se analiza las variables de

voltaje de salida y de corriente de entrada. También se presentan las pruebas

del variador de velocidad acoplado con el módulo de corrección activa del
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CAPITULO 1

1. CORRECCIÓN ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA

1.1 INTRODUCCIÓN

1.1.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Se han tenido grandes avances en la aplicación y el control de las

máquinas eléctricas en los últimos tiempos como consecuencia cel progreso de la

electrónica de potencia y de las teorías de control automático basados en la

microelectrónica. Como resultado de esto se han desarrollado distintas

aplicaciones que han tenido gran acogida en la industria.

En lo que tiene que ver con el control de motores de inducción,

prácticamente se tiene un control total de sus variables, impactando de una

manera positiva en la automatización de procesos. Los variadores de velocidad

tienen la capacidad de cambiar las características de velocidad y torque de un

motor y ajustarías a las necesidades y exigencias de la empresa. Sin embargo

se ha descuidado otro parámetro importante que es la calidad de energía y la

forma como estos sistemas de control interfieren y afectan ¡a los equipos y

elementos conectados cerca de ellos.

Lo ideal sería que cada vez que se utilice un sistema de control para

motores como son variadores de velocidad, estos no afecten a los otros sistemas

conectados en el punto de acoplamiento común de la red. Lastimosamente esto

no sucede por cuanto éstos controladores inyectan armónicos indeseables de

corriente que afectan y perjudican a la red de distribución eléctrica, debido a que

el sistema de rectificación tiene un filtro capacitivo lo cual provoca que la corriente

de entrada sea pulsatoria como se indica en la Figura 1.1 y Figura 1,2,

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA



CORRIENTE PULSATOR1A
PARA RECTIFICADOR 10

VOLTAJE DE ENTRADA

Figura 1.1. Forma de onda de corriente y de voltaje para un rectificador
i

monofásico con filtro capacitivo

CORRIENTE PULSATORIA
PARA RECTIFICADOR 30"

VOLTAJE DE ENTRADA

Figura 1.2. Forma de onda de corriente y de voltaje para

trifásico con filtro capacitivo.

un rectificador

En la actualidad la empresa eléctrica sanciona a las industrias que tiene un

bajo factor de potencia, pero no se hace una inspección de los armónicos como

ya se hace en otros países, en donde a más de sancionar ui bajo factor de

potencia se penaliza un elevado contenido de armónicos en la corriente.
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Esto motivó a implementar un control de bajo costo para motores, que a

más de gobernar sus parámetros, pueda entregar a la red una ¡corriente con un
|

mínimo contenido de armónicos y un elevado factor de potencia.I De esta manera

se optimiza la energía eléctrica y no se interfiere a otros equipos, elementos
i

importantes para incrementar la productividad en una industria.

Así el presente proyecto tiene como fin:

i
Cubrir el vacío que existe hoy en la industria, en el área de control de



Esto motivó a implementar un control de bajo costo para motores, que a

más de gobernar sus parámetros, pueda entregar a la red una corriente con un

mínimo contenido de armónicos y un elevado factor de potencia. De esta manera
!

se optimiza la energía eléctrica y no se interfiere a otros equipos, elementos

importantes para incrementar la productividad en una industria.

Así el presente proyecto tiene como fin:

• Cubrir el vacío que existe hoy en la industria, en el área de control de

calidad de energía.

• Convencer de la necesidad de sustituir los diseños tradicionales de

corrección de factor de potencia, con sistemas más dinámicos y eficientes

como es la corrección activa del factor de potencia, por medio de técnicas

de control automático y apoyándose en elementos confiables de la

electrónica de estado sólido como son los IGBT's.

• Facilitar una visión práctica de los principios de diseño de sistemas de

corrección activa de factor de potencia.

Concebir una obra útil como material de consulta o de soporte técnico

para el profesional de la industria o el estudiante de ingeniería eléctrica-

electrónica.

1.2 ESTRUCTURA BÁSICA DEL VARIADOR DE VELOCIDAD

CON CORRECCIÓN ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA

El variador de velocidad con corrección activa del factor de potencia

implementado en el presente proyecto está constituido por tres bloques que son:

a) La etapa de rectificación

b) La etapa de corrección activa del factor de potencia

c) El inversor de voltaje
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Estos elementos están dispuestos uno a continuación de otro en cascada

tal como se indica en la Figura1,3.

1Rectificador

*
Corree don
activa del
factor de
potencia

Inversor
_^^^

! fin Jl> JLf 1^ Motor J

~^— ̂

Figura 1.3. Diagramas de bloques de! variador de velocidad con corrección

activa del factor de potencia

1.2.1 ETAPA DE RECTIFICACIÓN

La etapa de rectificación es la encargada de obtener un voltaje continuo a

partir de un voltaje alterno, la misma que está constituida por un puente de

diodos. En este proceso se rectifica a un voltaje de entrada de 220

caso este voltaje puede variar en un rango desde 200 VAC a 220

1.4 muestra este circuito.

voltios, en este

VAC. La Figura

Figura 1.4. Circuito rectificador de entrada

1.2.2 ETAPA DE CORRECCIÓN ACTIVA DE FACTOR DE POTENCIA

Esta etapa es la encargada de formar la onda sinusoidal

fase con la onda de voltaje de entrada y de esta manera obtener

potencia aceptable.

de corriente en

un factor de
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En este paso ingresa el voltaje rectificado entregado por la etapa anterior y

la salida es un voltaje continuo con un bajo rizado. Además en éste proceso se

eleva el voltaje a un nivel requerido por el inversor. La configuración empleada es

un conversor elevador de voltaje, en donde además se realiza un control sobre la

corriente para poder corregir el factor de potencia, este proceso se analizará con

profundidad posteriormente.

1.2.3 ETAPA DEL INVERSOR DE POTENCIA

Un circuito inversor es el encargado de obtener un voltaje alterno a partir

de un voltaje continuo. El voltaje alterno generado puede ser monofásico o

trifásico según la necesidad de la presente aplicación. En este caso para poder
i

operar el motor es necesario crear un voltaje alterno trifásico.

Existen varias técnicas para obtener la onda de voltaje alterno, sin embargo

la más eficiente y la que presenta mejores características es la

(modulación de ancho de pulso sinusoidal).

técnica SPWM

Para poder diseñar el inversor de voltaje es esencial primero conocer la
i

potencia nominal que el sistema va ha operar.

1.3 ESPECIFICACIONES DEL VARIADOR DE VELOCIDAD CON

CORRECCIÓN ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA

Las especificaciones generales del variador de velocidad

activa del factor se la indica en la tabla 1:

con corrección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VARIADOR DE VELO(

CORRECCIÓN ACTIVA DE FACTOR DE POTENCIA

Potencia nominal

Voltaje de entrada

Frecuencia de entrada

1000W

220 _V monofásico

60 Hz

DIDAD CON
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Voltaje de salida

Frecuencia de salida

Corriente de entrada (max)

Corriente de salida (max)

Fp

THD de la comente de entrada

220V Trifásico (R-S-T)

Variable 3-80 Hz

5.5 Amp,

2.6 Amp por fase

>0.92

<15%

Tabla 1. especificaciones técnicas del variador de velocidad con corrección activa

del factor de potencia.

Es importante anotar que el variador de velocidad y el corrector activo del

factor de potencia son dos módulos independientes, por lo tanto pueden ser

separados y analizados de tal forma. Además el módulo de la corrección activa

del factor de potencia puede ser aplicado para cualquier otro tipo de carga que

necesite un voltaje continuo regulado.

Las características del módulo de corrección activa del factor de potencia

se indican en la tabla 2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODULO DE CORRECC

DE FACTOR DE POTENCIA

1.3.1 Potencia nominal

Voltaje de entrada

Frecuencia de entrada

Voltaje de salida

Rizado del voltaje continuo

Comente de entrada (max)

Corriente de salida (max)

Fp

THD de la corriente de entrada

1000 W

200 VAC a 220 VAC mon

60 Hz

317±5%Vdc

<5%

5.5 Amp

3.15 Amp

>0.92

<15%

ON ACTIVA

ofásico

Tabla 2. especificaciones técnicas del módulo de corrección activ|a del factor de

potencia.
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1.4 CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA

CORRECCIÓN ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA

Antes de analizar la corrección activa del factor de potencia, es necesario

conocer conceptos que se relacionan con el tema.

1.4.1 TIPOS DE CARGAS

1.4.1.1 Cargas resistivas

Son aquellas cargas donde el voltaje y la corriente están en fase. Un

ejemplo de este tipo de cargas son las lámparas incandescentes

Si la onda de voltaje es una sinusoide con este tipo de cargas se

de potencia unitario.

1.4.1.2. Cargas inductivas

reóstatos, etc.

tiene un factor

respecto al

este caso se

Son aquellas en las cuales la corriente se encuentra atrasada

voltaje por ejemplo motores, transformadores, etc. Por lo tanto, en

tiene un factor de potencia en atraso.

1.4.1.3. Cargas capacitivas

Son aquellas en las cuales la corriente se encuentra adelantada respecto al

voltaje por ejemplo condensadores. Por lo tanto, en este caso se

de potencia en adelanto.

1.4.2. CLASES DE ONDAS

En teoría existen dos formas de ondas que no presentan distorsión

armónica, estas ondas son:

tiene un factor
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Onda continua pura

Onda sinusoide pura

Se dice que estas ondas presentan una distorsión armónica nula, así

como también una única componente fundamenta! para el caso de la onda

sinusoidal y una señal de valor constante para una onda continua pura. Estas

ondas sirven de base para el análisis de los tipos de corrientes que existen; así

también nace la idea de lo que es corriente continua y corriente alterna. La

corriente que circula por un circuito se denomina corriente continua (c.c.) si fluye

siempre en el mismo sentido y corriente alterna (c.a.) si fluye alternativamente

en uno u otro sentido.

1.4.2.1. Onda distorsionada

Se dice que una onda es distorsionada cuando su forma no pertenece a

la de una sinusoide o a una forma continua. Es importante conocer que toda

función compleja que cumpla con las condiciones de Dirichlet, (Dirichlet

básicamente sugiere que una onda sea continua y periódica a a vez) puede

ser expresada como un conjunto infinito de funciones elementales llamadas

series de Fourier dichas funciones se presentan a continuación. [2]

f(f) = AQ + ]T (Án .eos nwt + Bn .sennwt) 1.1

/(O =

En donde los factores Án y Bn se los denomina

Dichos coeficientes se los puede obtener mediante las siguient

[2].

1.2

coeficientes de Fourier.

expresiones:es
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2_

T

10

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Estos conceptos matemáticos solo se pueden aplicar a funciones periódicas.

Ahora estos coeficientes pueden ser representados en forma gráfica, para

su mejor análisis y comprensión en donde el eje Y representa el valor de su

magnitud y el eje X representa la frecuencia. A esta gráfica se le denomina

espectro de frecuencias, esto se lo puede visualizar mejor en la Figura 1.5.

O W0 4W0 1W0

Figura 1.5. Espectro de frecuencias para una onda con arrtiónicos

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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El espectro de frecuencia de una onda continua pura presenta únicamente

la componente de A0.

c.

W

Figura 1.6. Espectro de frecuencia para una onda continua pura

De igual manera una onda sinusoidal pura presenta únicamente una

componente, la de frecuencia fundamental así:

c,

Figura 1.7. Espectro de frecuencia para una onda senoidal pura

1.4.3. VALOR MEDIO DE UNA ONDA

Este valor también es conocido como valor de de y representa el valor

promedio de una onda. Este valor es el coeficiente A0de la serie

expresión para obtener este valor es la siguiente.[6]

de Fourier. La

T
1.8
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1.4.4. VALOR EFICAZ DE UNA ONDA

Es también llamado valor RMS y se define como la raíz cuadrada del valor

medio de la suma de los cuadrados de los valores instantáneos alcanzados

durante un ciclo completo de la onda.

Un voltio RMS produce sobre una resistencia de un ohmio, un vatio W.

La expresión para encontrar este valor es la siguiente:[6]

ÍQ+T

Para una onda totalmente sinusoidal este valor es:

FP

1.9

1.10

Donde: Vp = valor pico de la onda.

Aplicando la expresión 1.9 se puede obtener el valor RMS para una onda

distorsionada.

i io+T
V - \ — \

to

1.11

i

-•
-'

)2

1.12

Los productos de señales senos promediadas en el tiempo es cero así

como también los dobles productos, es así que finalmente se obtiene una

ecuación reducida (ecuación 1.13) . A este análisis se le denomina Teorema de

Parceval.[6]
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+ F

De una manera general se puede escribir que:

/í=0

13

1.13

1.14

Donde n representa el n-ésimo armónico de la onda, además el ^/alor RMS se lo

puede expresar como.

1.4.5. MEDIDA DE DISTORSIÓN PARA UNA SEÑAL ALTERNA

1.4.5.1. Distorsión Armónica Total (THD)

Este valor representa el grado de distorsión que presenta una onda

sinusoidal con respecto de la fundamental y se calcula de la siguiente manera:

2 rr 2 T^ 2
^PC Vi

Según la norma IEEE 519-1992 se recomienda que el THD

menor al 3% y el THD de la corriente sea menor al 15% [18] .

1.4.6. POTENCIAS

1.4.6.1. Potencia Activa.-

Es la potencia que se aprovecha como trabajo útil en

transformación de la energía eléctrica. Esta potencia está dada

expresión.

1.16

del Voltaje sea

el proceso de

la siguiente
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= J ¡V(t).i(t).dt

Si se remplaza el voltaje y la corriente como una serie de Fourier se tiene la

siguiente expresión:

14

1.17

T

Vn*sen(n.w.t + y/vn)
n=l

In*sen(n.w.t
n=l

Desarrollando la expresión anterior se tiene.

oo

.wJ + \¡sln) + 70.]T A/2 Vn * sen(n.
-,

P = — \

dt

1.18

n=\ Vl * /! * sen(wt

2 * V

-t- 2 * Frt * Jm * sen(nwt) * sen(mwt) + 1,19

La expresión anterior se puede simplificar si se toma en cuenta conceptos

como; si se integra una onda sinusoidal en su período el resultado es cero. Ahora

todas las multiplicaciones de funciones, donde e! resultado sea una constante por
i

una onda sinusoidal el resultado será cero. Esto sucede con los siguientes

términos:

1.20

1.21
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Otro término que se puede simplificar es la multiplicación de ondas

sinusoidales de frecuencias distintas (cuando n*m), ya que el resultado es otra

onda sinusoidal, por lo tanto su integral también será cero.

ío+T

J2 * Vn * Im * sen(nwt) * sen(mwt).dt = O
to

para todo

1.22

Finalmente realizando todas las simplificaciones anteriores la ecuación

1.23

1.24

Dará el n-ésimo

sera:

P = VoJo + Jn. eos \j/nvi

n^l

donde: V*=Vv-Yi

y representa el ángulo de desfasaje entre el voltaje y corriente

armónico

« Y n son valores RMS del n-ésimo armónico.

La potencia activa cumple con la ley de la conservación de a energía. Esta

potencia es la que produce calor, movimiento, etc.

1.4.6.2. Potencia Reactiva

La potencia reactiva es la encargada de generar el campo

requieren para su funcionamiento los equipos inductivos, como

transformadores.

La potencia reactiva es la potencia en cuadratura con la

magnético que

los motores y

Dotencia activa.

Este término es difícil de cuantificar ya que no produce trabajo, sin embargo

produce fenómenos eléctricos. La ecuación final para determinarla es:
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1.5. EL FACTOR DE POTENCIA

Se define ei factor de potencia como un índice que indica la relación entre

la energía que es convertida en trabajo útil por un sistema y la energía entregada

por la red de suministro eléctrico. El factor de potencia es un parámetro eléctrico

que cuantifica el aumento de perdidas y el desaprovechamiento de la red. El valor

ideal del factor de potencia es 1, esto indica que toda la energía consumida por

los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el contrario, un factor dei
potencia menor a la unidad significa un mayor consumo de energía necesaria

para producir un trabajo útil.

1.6. PORQUE CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA

Reducir el pago mensual de la energía eléctrica es un desafío continuo.

Para muchas industrias el reducir costes eléctricos ha significado trabajar con la

curva de demanda, controlando y limitando el pico de demanda o ajustando los

procesos a un determinado horario, de tal manera de no sobrecargar al sistema

en las horas pico, ya que en las horas pico es cuando la energía es más costosa.

Esto se logra consumiendo energía eléctrica durante todo el peijíodo de trabajo

de una manera homogénea.

Pero hay una parte de la factura que puede ser reducida sin alterar los

tiempos de utilización de la energía. El Factor de Potencia representa una parte

muy significativa de la factura para muchas empresas, un bajo factor de potencia

puede representar hasta un 40% extra en el pago del consumo mensual de

energía eléctrica y es todavía uno de los costos más controlable, j

Con el fin de eliminar o reducir las penalizaciones de la empresa eléctrica

por bajo factor de potencia muchos clientes instalan condensadores en las cargas

inductivas principales o en la entrada principal de la instalación; siempre y cuando

las ondas sean sinusoidales. El efecto de los condensadores es de suministrar

parte de la potencia reactiva necesaria para el sistema, librando a la empresa
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eléctrica de proporcionar esta potencia adicional. Además un bajo factor de

potencia incrementa los costes de una manera indirecta.

Un factor de potencia bajo requiere que el sistema conduzca mayor

intensidad de corriente para suministrar una potencia aparente total superior a la

necesaria para obtener la energía útil, por lo tanto esto involucra el empleo de un

conductor de mayor capacidad, además significa mayores perdidas del tipo I2R

debidas a la resistencia propia del conductor.

En resumen el hecho de que exista un bajo factor de potencia en la

industria produce los siguientes inconvenientes [19]:

Al suscriptor:

• Aumento de la intensidad de corriente

Pérdidas en los conductores y caídas de tensión

Incrementos de potencia aparente de las centrales de generación,

transformadores; reducción de su vida útil y reducción de la capacidad de

los conductores

La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la vida de su

aislamiento.

• Aumentos en sus facturas por penalización de bajo factor de potencia.

A la empresa distribuidora de energía:

Mayor inversión en los equipos de generación ya que su capacidad en KVA

debe ser mayor para poder entregar la energía reactiva adicional.
i

• Mayores capacidades en líneas de transmisión y distribución así como en

transformadores para el transporte y transformación de la eriiergía reactiva.

Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje,

afectar la estabilidad de la red eléctrica.

lo cual puede

Una forma de que las empresas de electricidad a nivel nacional e
i

internacional hagan reflexionara las industrias sobre la conveniencia de generare
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controlar su consumo de energía reactiva, ha sido a través de un recargo por

demanda en su factura eléctrica, es decir cobrándole por capacidad suministrada

en KVA. Factor donde se incluye el consumo de los KVAR que se entregan a la

industria.

1.7. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA POR MEDIO DE

ELEMENTOS REACTIVOS Y SUS LIMITACIONES

Una de las formas más comunes para corregir el bajo factor de potencia,

consiste en conectar en paralelo capacitores que introduzcan reactivos que son

utilizados por elementos inductivos de una planta, sin embargo cuando se tiene

un problema de armónicas no es recomendable aventurar soluciones, porque una

recomendación mal analizada puede agravar aún más el problema.

Los principales problemas que causa una corriente con demasiado contenido

armónico son:[22]

• Incremento de pérdidas en motores transformadores y cables debido a la

resistencia propia de los materiales provocando calentamiento que puede

dañar al equipo.

• Sobrecarga en los capacitores correctores del factor de potencia en el caso

de entrar en resonancia con alguna de las armónicas.

• Perturbaciones en las líneas telefónicas

• Daños o mal funcionamiento en equipos electrónicos

• Operación inadecuada de fusibles e interruptores

Para dar soluciones es necesario realizar un estudio con el objetivo de
¡

determinar cuantitativamente los fenómenos y proponer soluciones de cambio de

configuración o cambio de conexión de las instalaciones, recomendaciones de

operación, etc. y así eliminar o aminorar efectos no deseados. La

ser ¡mplementando filtros formados por tantas ramas L - C como

solución puede

armónicos que

se quiere filtrar con frecuencias de resonancia coincidentes con la de dichos
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armónicos. En éste caso se instalan reactores en serie con los 'capacitores pero

ahora sintonizados precisamente a las frecuencias armónicas más significativas

existentes en el sistema. Naturalmente que el diseño tanto de capacitores y

reactores, debe permitir el paso hacia los mismos de toda ia energía que fluye por

el sistema para cada armónica, ya que al presentar una impedancia casi nula,

cada sección de! filtro para la armónica a la que se a sintonizado, dicha sección

se comporta como un sumidero de energía que puede fallar si no se dimensiona

correctamente. El uso de estos filtros permiten [20]:

• Proteger a los capacitores

• Evitar resonancias

• Eliminar armónicas en el sistema.

• Corregir el factor de potencia.

El diseno de filtros de absorción requiere un estudio más detallado de la

configuración de la instalación, por lo que difícilmente se pueden construir a partir

de módulos estándar.

1.8. CONSECUENCIAS DE LAS ARMÓNICAS

El crecimiento de la industria ha involucrado la utilización de conversores

estáticos y otros equipos de corriente no-sinusoidal, unido al aumento de la

utilización de bancos de condensadores de compensación del factor de potencia,

han aumentado las fuentes de distorsión y sus consecuencias negativas, tanto

para el usuario como para la empresa responsable del suministro eléctrico.

Entre los problemas más frecuentes se pueden mencionar los sigu.ientes[22]:

Destrucción de condensadores por sobre tensión.

Incendio de reactores por sobrecorriente.

Destrucción de cables por sobre tensión.

• Operación incorrecta de relés de protección.

• Calentamiento de motores de inducción.
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Oscilaciones mecánicas en motores y generadores.

Errores de medición de energía activa y reactiva.

Interferencias con sistemas de comunicación.

Aumento de pérdidas.

La magnitud de los costos originados por la operación de sistemas y

equipos eléctricos con tensiones y corrientes distorsionadas, puede percibirse

considerando lo siguiente [20].

• Una elevación de sólo 10 °C de la temperatura máxima del

aislamiento de un conductor reduce a la mitad su vida útil.

• Un aumento del 10% de la tensión máxima del dieléctrico de un

condensador reduce a la mitad su vida útil.

Si bien los límites normales de operación están muy porj debajo de los

máximos de diseño, la existencia de armónicas y condiciones resonantes conduce

a estados de operación próximos o excedidos respecto a los niveles máximos que

soportan dichos elementos.

El cálculo preciso de éstos costos actualmente no considerados en ninguna

planificación es complejo y requiere de análisis y mediciones en diferentes puntos.

Algunos estudios realizados conducen a factores de 20% a 30% de reducción de

vida útil de condensadores y 10% a 20% de transformadores y reactores, valores

promedio. [22]

1.9. RECOMENDACIONES DE LÍMITES DE DISTORSIÓN

La idea de tener normas, que limiten los contenidos armónicos en los

sistemas eléctricos se debe a la necesidad de:

• Controlar la distorsión de corriente y de tensión de un sistema eléctrico a

niveles que las componentes asociadas puedan operar satisfactoriamente

sin ser dañadas.
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Asegurar a los usuarios que puedan disponer de una fuente de

alimentación de calidad aceptable.
i

Prevenir que e! sistema eléctrico interfiera en la operación de otros

sistemas (Protección, Medición, Comunicación y/o Computación).

Limitar el nivel de distorsión que un cliente puede introducir a la red.

A raíz de esto, y de acuerdo con la problemática particular de cada país,

han surgido recomendaciones y normas de varios países industrializados,

entre ellos Estados Unidos, Finlandia, Francia y otros. Las características de

las redes eléctricas y de los consumidores en los diferentes países son en

general bastante diferentes y por ese motivo las normas sobre armónicas no

son directamente comparables. Sin embargo se toma como referencia a las

normas IEEE 519-1992 que establecen los limites máximos de distorsión de

voltaje y corriente.[18]

1.10. ANÁLISIS MATEMÁTICO DEL FACTOR DE POTENCIA

La gran mayoría de veces se considera al factor de potencia como el

coseno del ángulo de desplazamiento que existe entre la corriente y el voltaje (eos

0), sin embargo esto se cumple cuando el voltaje y la corriente son sinusoides.

Sin embargo existen cargas de potencia que maneja la industria las cuales

presentan una corriente no sinusoidal con una elevada distorsión armónica THD,

muchas de estas cargas requieren voltaje continuo para su funcionamiento, este

voltaje es suministrado por convertidores AC/DC que convierten la corriente

alterna de la red eléctrica en corriente continua. El elemento

conversor AC/DC es un rectificador que generalmente es un puente

principal del

de diodos. En

la actualidad se emplean casi exclusivamente rectificadores de silicio debido a su

bajo coste y alta Habilidad.

El rizado presente en la tensión rectificada (rizado de voltaje), puede

filtrarse mediante un condensador. Cuanto más grande sea el condensador,

menor será el nivel de fluctuación de la tensión. Sin embargo mayor será el pico

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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de corriente que aparece en la entrada. Esto se lo observa mejor en la Figura

1.8.

"p

t
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Figura 1.8. Forma de corriente de un rectificador con filtro

La mayoría de los variadores de velocidad o inversores, tienen como etapa

de entrada un sistema de rectificación con filtro capacitivo, por lo tanto también es

común de ellos presentar este tipo de corriente pulsatoria a la entrada [14].

Se puede observar en la Figura 1.8 que existe un flujo de corriente hacia el

capacitor cuando el voltaje instantáneo de la red es superior ali del capacitor,

provocando un pulso de corriente durante una pequeña fracción de tiempo

permitiendo que el capacitor se vuelva a cargar.

El factor de potencia está definido como:

p Potencia Activa

S Potencia _Total ^Aparente

1.30

De acuerdo a la expresión anterior se puede remplazar cada expresión de

la fórmula con su respectiva ecuación obteniendo así:
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p
VoJo n Jn .eos iy

1.31

Es importante notar que para una onda sinusoidal pura la componente

continua es cero, por lo tanto como la onda de voltaje se asume es una sinusoide

el voltaje DC es cero. Por lo tanto.

p
co co

y y/2*F2
/-j /_j m n

1.32
' n=0 m=Q

Esta fórmula es la ecuación general para encontrar el factor de potencia

real de un circuito, en esta fórmula se toma en cuenta la distorsión y el desfasaje

de las ondas de voltaje y de corriente.

De esta fórmula general puede desprenderse otras fórmulas para casos

particulares, como por ejemplo cuando se tiene ondas sinusoidales puras o

cuando solo una onda es sinusoidal ya sea la de voltaje o de

análisis se presenta a continuación.

1.10.1. FACTOR DE POTENCIA PARA SEÑALES SINUSOIDALES

POTENCIA DE DESPLAZAMIENTO).

corriente. Este

(FACTOR DE

Considerando una corriente y voltaje sinusoidal en las expresiones

anteriores, significa que los valores medio, Vo é lo, son cero, además por lo visto

anteriormente estas ondas no tendrán armónicos de ningún tipo si

puras, por lo tanto la expresión anterior se puede simplificar.

se consideran

* IIRMS cos Wnvi

'iRMS " I\RMS

1.33
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finalmente se puede decir:

—
»3 1.34

Donde l^vi ^v ^", representa el ángulo de desfasaje entre la onda de
i

voltaje y la onda de corriente.

A este factor de potencia se lo conoce con el nombre de factor de potencia

de desplazamiento.

Como se explicó anteriormente estas simplificaciones ¡tienen lugar en

ondas sinusoidales puras. Caso contrario es necesario hacen un análisis de
i

armónicos completo.

1.10.2. FACTOR DE POTENCIA PARA VOLTAJES SINUSOIDALES Y

CORRIENTES NO SINUSOIDALES.

Este es caso típico de fuentes rectificadas y filtradas, presentes en los

variadores de velocidad, arrancadores suaves o inversores. En este tipo de

circuitos el voltaje de entrada es sinusoidal pues éste se obtiene ya sea de la red

de servicio eléctrico o de grupos generadores, pero la corriente debido a la

presencia del capacitor se presenta de una manera pulsatoria. Esta corriente tiene

un alto contenido de armónicos, que afectan de una manera negativa al factor de

potencia.

Anteriormente se explicó que el factor de potencia para cualquier tipo de ondas

está dado por la expresión.

p

co to

t J

I n=Q m=0

1.35
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En esta expresión se puede observar que si la onda de voltaje es

sinusoidal pura, únicamente presentará la componente fundamental, es decir las

otras componentes como son 2' 3? son a cero,

Por lo tanto el término P-^yn.In.<M&ysnvll se simplifica de la siguiente
n=l

manera:

n -4 ' COS Vnví = Vl Jl' COS ^Invi + °'/2 ' COS ^2«vf

+

finalmente se reduce a;

1.36

1.37

De igual manera el termino S, se puede simplificar obteniendo finalmente.

CO CO

-f--t-

1.38

«K */

Remplazando estas deducciones se obtiene.

1.39

1.40
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S V,*I1 •'SMS.TOTAL

Jp=—-—*Jt> J
1RMS.TOTAL

fP =
/i

712+/22+/32+.
cos(ylví)

/i /I /I

+ THD'

El término
+ THD'

se lo puede reemplazar por eos

conoce como factor de potencia de distorsión.

Finalmente la ecuación del factor de potencia para corriente

voltaje sinusoidal es:

fp = cos(0) * cos(>lv/J

27

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

'0), que se lo

distorsionada y

1.46

Como se trata de una onda no sinusoidal entonces se puede calcular la

distorsión armónica de la corriente de la siguiente manera:

THD = -I, ,100% 1.47

1.48
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Para el cálculo del factor de potencia, se debe tomar en

voltaje aplicado al circuito es sinusoidal, no así la corriente por lo

a aplicares:

fp=—í—*T-* rms.total

28

cuenta que el

tanto la fórmula

1.49

1.50

El bajo factor de potencia que es provocado por la distorsión no puede ser

corregido por medio de elementos reactivos como son los capacitores o motores

sincrónicos.

Si se coloca capacitores para pretender corregir el bajo factor de potencia

producido por distorsión armónica, puede causar mal funcionamiento del sistema

por cuanto pueden formarse circuitos resonantes a la frecuencia de los

armónicos, produciendo sobre voltajes peligrosos además para el resto de

equipos.

Un método de corregir el bajo factor de potencia es por medio de la

corrección activa.

1.11. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORRECCIÓN

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA

Muchos de los elementos de control electrónico en la industria requieren

un conversor AC/DC, el cual es conectado directamente de la línea de

alimentación. La forma más simple para conseguir esto es por medio de un

puente rectificador de diodos y un capacitor, sin embargo la corriente de estos

tipos de circuitos es de tipo pulsatoria con un bajo factor de potencia y una alto
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contenido de armónicos. Uno de ios circuitos que puede ser usado para acabar

con este problema es el presentado en la Figura 1.9.

DI

T
-C1

Figura 1.9. Estructura básica de un circuito elevador de voltaje
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R1

A este circuito se le conoce como elevador de voltaje [1].

en que el interruptor electrónico está encendido (cerrado),

directamente proporcional al voltaje aplicado a dicha bobina y al

inductancia. En ese instante el circuito equivalente es mostrado en

En el momento

a corriente es

inverso de su

la Figura 1.10.

'

#
^INTERRUPTOR
CERRADO

Figura 1.10. Circuito elevador en proceso de carga de la inductancia

Como se puede observar la corriente seguirá incrementándose mientras el

interruptor esté cerrado.

El diodo no puede conducir por cuanto se encuentra

inversamente, por lo tanto el circuito constituido por el capacitor

carga no interfieren en este proceso de carga de la inductancia.

polarizado

de salida y la

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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En el momento en que el interruptor electrónico se abre, la energía

acumulada en !a ¡nductancia en forma de campo magnético deberá descargarse

de alguna forma y es así que esta energía es transferida hacia el capacitor y la

carga como lo muestra la Figura1.11.

Ll

Figura 1.11. Circuito elevador de voltaje en proceso de descarga de inductancia

La energía que se transfiere hacia el capacitor hace que

con un determinado valor de voltaje, que depende de la energía

acumulada en la inductancia.

Por otra parte, el capacitor entrega su energía hacia la

manera se asegura un voltaje continuo en la salida.

Si en esta configuración se hace cambios en el control se

E.1

éste se cargue

que estuvo

carga de esta

puede obtener

una corrección activa del factor de potencia. Este cambio consiste en manejar al

interruptor electrónico de tal manera que la corriente de entrada -:orme una onda

sinusoidal en fase con la onda de voltaje, por consiguiente se mejora

sustancialmente el factor de potencia. Todo esto se alcanza mediante una

comparación entre la corriente de la ¡nductancia y una forma de onda de

referencia de corriente sinusoidal y el resultado es usado para generar los pulsos

adecuados para disparar al interruptor electrónico, en éste caso constituido por un

IGBT(transistor de compuerta aislada). Es decir se logra que la corriente siga una

trayectoria sinusoidal usando una sinusoide como referencia.

La corrección del factor de potencia mediante técnicas activas presentan

las siguientes características.
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Alto factor de potencia (muy cercano a la unidad).

Equipos confiables y de alto rendimiento.

Mecanismos de bajo costo y tamaño reducido.

Pueden conectarse a cargas universales, es decir con cualquier tipo de

corriente y no necesitan sintonizarse a una determinada armónica para

corregirla.

Necesitan poco mantenimiento.

1.12. MÉTODOS DE CORRECCIÓN ACTIVA DE FACTOR DE

POTENCIA

Existen muchas formas y topologías usadas en la corrección activa del

factor de potencia, sin embargo el funcionamiento está basado en dos principios

fundamentales y tienen que ver con el modo de conducción de la corriente en la

inductancia. De esta manera el presente proyecto se clasifica en:

• Operación en modo de conducción discontinua de la 'corriente

• Operación en modo de conducción continua de la corjriente

1.12.1. CORRECCIÓN ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA EN MODO

DE CONDUCCIÓN DISCONTINUA DE LA CORRIENTE

Este método es empleado para corregir el factor de potencia de cargas

pequeñas. En este método se garantiza que la corriente en el inductor debe ser

discontinua, es decir que la corriente durante cada período d|e conmutación
!

siempre llegará a cero. De esta manera la corriente seguirá al voltaje de una

manera natural, ya que la corriente en el inductor prácticamente se comporta de

una manera lineal proporcional al voltaje instantáneo. Esto se lo observa mejor en

la Figura 1.12 [13].

DISEÑO E IMPLEMSNTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA I



Pico tle
corriente

Corriente del
inductor

Pro meció

32

Figura1.12. Forma de onda de la corriente [13]

Este método emplea una frecuencia de conmutación constante,

únicamente varía el ancho de pulso dependiendo del voltaje de salida requerido;

por lo tanto generalmente este tipo de configuración emplea un solo lazo de

control, correspondiente al lazo de voltaje. Si el voltaje en la salida es menor al

requerido se aumenta el ancho de pulso, de esta manera se incrementa los picos

de corriente y por lo tanto crece la corriente media en '.

incrementándose el voltaje en la salida. Esto solo se puede hacer

a inductancia,

hasta un límite

determinado, por cuanto, si se amplía demasiado el ancho de pulso se puede

entrar en modo de conducción continua. Si esto sucede la onda de corriente

puede presentar áreas donde la inductancia entra en modo

continua y otras en modo de conducción discontinua. Esto es

cuanto se introducen armónicos de baja frecuencia perjudiciales,

poder ser eliminados es necesario ¡mplementar filtros voluminosos

de conducción

Cabe notar que este método tiene la ventaja de emplear pocos elementos

por lo tanto es uno de los más baratos para este propósito además de requerir

poco espacio físico. Las ventajas de esta técnica son:

El circuito requiere pocos elementos externos, por lo

los más pequeños y de bajo costo.

perjudicial por

os cuales para

:anto es uno de
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La frecuencia de conmutación es constante, por io tanto es fácil

filtrar la componente de alta frecuencia por medio de capacitores y

así obtener la corriente fundamental totalmente sinusoidal.

Existen menores pérdidas dinámicas en el encendido del elemento

de potencia.

El interruptor electrónico se conecta directamente a tierra, por lo que

no se tiene problema con aislamiento de tierras.

Debido a que el inductor se encuentra entre el puen

el interruptor electrónico, se tiene un dí/dt bajo en la

minimiza el ruido; reduciendo los requerimientos del

entrada.

El tiempo de recuperación del diodo de potencia es

por cuanto el voltaje es cero cuando el voltaje reverse

:e rectificador y

entrada, lo que

filtro EMI de la

menos crítico,

es aplicado.

Sin embargo la principal de las desventajas, es que los

potencia soportan elevados picos de corriente, por lo

sobredimensionar para evitar ser dañados.

elementos de

tanto se deben

Este método puede ofrecer buenos resultados siempre

elementos sean correctamente diseñados. El interruptor electrónico

Mosfet ya que este circuito operará con potencias pequeñas y la

conmutación relativamente baja.

Las características de esta configuración son:

• Topología simple

• Alto factor de potencia

Salida de voltaje mayor que el pico máximo de voltaje

y cuando los

puede ser

frecuencia de

de entrada.

No presenta un aislamiento entre la entrada y la salida.

Elevados picos de corriente.
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En conclusión se puede decir que en modo de conducción Idiscontinua, sei
logra un alto valor de factor de potencia pero para pequeñas cargas.

En la siguiente Figura 1.13 se muestra la corriente en la línea filtrada y sin

filtrar.

Corriente filtrada

\e sin filtrar V

V = - : - - . : /

Figura 1.13. Forma de onda de la corriente!

1.12.2. CORRECCIÓN ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA ]EN MODO DE

CONDUCCIÓN CONTINUA DE LA CORRIENTE

Este método consiste en asegurar que la corriente en la inductancia no

llegue a cero en cada período de conmutación a excepción del cruce natural de la

onda sinusoidal. Con este método se puede trabajar a una mayor frecuencia de

conmutación y es ideal para mayores cargas, debido a que los elementos de

potencia soportan menores picos de corriente y de voltaje que el caso de

conducción discontinua, además el rizado de voltaje de salida es menor. Debido a

que se trabaja a una mayor frecuencia los filtros de salida y de entrada suelen ser

relativamente pequeños. Por todas estas características en el presente proyecto

se empleará esta técnica para la corrección activa del factor de potencia.

La corriente que se obtiene empleando este método se

Figura 1.14.

observa en la
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Corriente
media

Figura1.14, Formas de onda de la corriente de entrada

1.13. CIRCUITOS DE POTENCIA USADOS EN LA CORRECCIÓN

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA

La corrección activa del factor de potencia se puede realizar por medio de

varios circuitos de potencia, los cuales presentan características diferentes que

dependerán de la carga a manejar. Estos circuitos son [12]:

• Circuito elevador básico

• Circuito elevador- reductor

• Circuito elevador con transformador tipo flyback.

1.13.1. CIRCUITO ELEVADOR BÁSICO.

El circuito mostrado en la Figura 1.15 corresponde a un circuito elevador de

voltaje, es decir se puede obtener a la salida voltajes mayores al pico de la onda
i

de voltaje de entrada. Esto se logra acumulando energía en la inductancia en

forma de campo magnético cuando se cierra el interruptor S, y se Transfiere hacia

el capacitor de salida cuando se abre el interruptor S con lo cual se puede tener

un voltaje mayor a la salida que el de la fuente.
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PFO
CONTROLLER

Figura 1.15. Circuito básico de un corrector activo del factor de potencia

Según el modo de conducción que se use, se elige el tipo de control. A

continuación se detallan las características de cada uno de ellos

Para el modo de conducción discontinua, se realiza un sensado de la

corriente de la inductancia, este sensor puede ser una resistencia de un valor

pequeño para no afectar al rendimiento del sistema o por medio de sensores de

efecto de campo magnético utilizados para potencias muy grandes. Con este

sensor se obtiene la señal de la corriente en forma de voltaje esio es necesario
i

para poder realizar el control.

Este control consiste en realizar una comparación entre los picos de

corriente y el voltaje de referencia. Como se muestra en la Figura 1.16.

SEÑAL DE
REFERENCIA

SEÑAL
DE CORRIENTE

Figura 1.16. Forma de onda de voltaje de referencia y pico de corriente
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Se activa el interruptor electrónico hasta que el pico de corriente sobrepasai
la referencia de voltaje, en este instante se desconecta el interruptor electrónico y

de esta manera la corriente deja de crecer y por el contrario se descarga hacia la

carga. Esto se lo realiza a una elevada frecuencia y durante todo si período de la

onda, y así finalmente se forma la onda sinusoidal de corriente como se lo

muestra en la Figura 1.17.

Señal de referencia
X

Corriente del
inductor

\e
\

Figura 1.17. Forma de onda voltaje de referencia y picos de corriente

Esto también se puede realizar en modo de conducción continua de la

corriente en inductancia como se muestra en la Figura 1.18. La corriente en la

inductancia no llega a cero en el proceso de descarga de la bobina, con esto se

reduce los picos de corriente en el sistema.

Señal de
Referencia

Corriente
Filtrada

Corriente en
la inductancia

Figura 1.18. Forma de corriente en modo de conducción continua
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La Figura 1,19 de las formas de onda se muestran a continuación para ei

modo de conducción continua:

VOLT AJE DE
DISPAROS,
IN 1 bKKUH UK

WLTAJE
INDUCTANCIA

CORRIENTE
INDUCTANCIA

CORRIENTE
DIODO

CORRIENTE
INTERRUPTOR
ELECTRÓNICO

di;
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\.
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Figura 1.19. Formas de onda de control y de corriente del sistema

1.13.2. CIRCUITO ELEVADOR-REDUCTOR.

Esta configuración (Figura 1.20) es una derivación de la anterior y se

caracteriza por tener en su estructura una conversor DC/DC que permite obtener

voltajes menores y mayores al voltaje pico de entrada. Esto es muy práctico por

cuanto se puede regular ei voltaje dependiendo de los requerimientos de la carga.
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DI A

D2

W

•}
Figura 1.20. Circuito del corrector activo dei factor de potencia con etapa

de elevación y reducción

El interruptor S2 es e! encargado de obtener voltajes mayores al

voltaje de entrada. Por medio de la conmutación de S1a una elevada frecuencia y

variando el ancho de pulso permite que el voltaje se reduzca a un valor deseado.

Esto se lo indica en la Figura 1.21.

Figura 1,21. Formas de onda de voltaje y de corriente

La desventaja de este circuito es que presenta elevadas perdidas de
i

conducción debido a la conexión en serie de los elementos semiconductores.

Para formar la onda sinusoidal de corriente se utiliza el mismoi
procedimiento del anterior es decir se usa una señal sinusoidal dé referencia.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONO
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1.13.3. CIRCUITO ELEVADOR CON TRANSFORMADOR TIPO FLYBACK.

Otra configuración es la de tipo flyback como se muestra en la Figura 1.22,

Esta consiste en reemplazar la bobina por un transformador tipo flyback.

D

Control

Figura 1.22. Circuito de corrección activa del factor de potencia con circuito

Flyback

Cuando el interruptor se cierra, se incrementa la corriente en el devanado
i

primario acumulando energía magnética en el núcleo del transformador. Una vez

que ha alcanzado el pico de corriente a un valor adecuado, se abre el interruptor

electrónico y esta energía acumulada se transfiere al devanado secundario, la

cual es entregada al capacitor; si esto se lo hace a una elevada frecuencia se

logra obtener un voltaje continuo en la carga.

Esta configuración no es muy usada debido a las características del

transformador, el cual debe ser de alta frecuencia y además sus devanados

deberán soportar una corriente elevada, sin embargo tiene aplicación en aquellos
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circuitos donde !a independencia dei circuito de entrada con el circuito de salida
i

es importante. Esta configuración presenta las siguientes características.

• Alta corrección del factor de potencia cuando éste opera en modo de

conducción discontinua.

• Protección propia de cortocircuito y de arranque debido a la

presencia del transformador.

• Presenta aislamiento eléctrico entre el circuito de entrada y el

circuito de salida.

Cabe indicar que esta configuración es ideal en modo de conducción

discontinua, caso contrario una mayor corriente continua produce mayores

perdidas en el núcleo del transformador. Las formas de |onda de esta

configuración se muestran en la Figura 1.23.

VOLTAJE DE
DISPAROS,

VOLTAJE
DEVANADO

CORRIENTE
DEVANADO

CORRIENTE
DIODO

CORRIENTE
INTERRUPTOR

Figura 1.23. Formas de onda de señales de control y ondas de corriente
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1.13.4. CONTROL DE CORRIENTE PROMEDIA IMPLEMENTADO EN

CIRCUITO ELEVADOR. [12]

Por las características mencionadas, en el presente trabajo se utilizará. El

circuito elevador presentado en la Figura 1.15. El circuito de control implementado

se caracteriza por ser estable y presentar mayor control sobre las variables

críticas en el circuito como son: voltaje de entrada, voltaje de salida y forma de

corriente de entrada.

SINUSOIDAL
DE
REFERE MOA

Figura 1.24. Circuito de control mediante sensado de corriente promedio.

En este circuito se hace un sensado de la corriente total que sale del

sistema, esto se lo logra por medio de una resistencia de sensado Rs entre el

puente rectificador y el elemento de conmutación. Esta resistencia deberá ser de

un valor muy pequeño para no afectar a la eficiencia del sistema. Esta señal de

corriente en forma de voltaje es comparada con el voltaje de referencia obtenido

del puente rectificador, y producto de esa comparación se obtiene los disparos

para el IGBT.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
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Este diseño cuenta con dos lazos de control. Uno muy rápido que
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corresponde al lazo de control de la corriente, el cual controla

corriente instantánea y es el encargado de formar la sinusoide

la entrada de

en fase con el

voltaje. Y otro lazo de control lento correspondiente al de voltaje de salida, el cual

mantiene un voltaje continuo y regulado en la salida.

Este voltaje de salida es comparado con un voltaje de referencia que

representa al voltaje correcto en la salida. El resultado de la comparación (error

de voltaje) ingresa al controlador el cual da una señal necesaria para el control

PWM, el cual varía el ancho de pulso de acuerdo a lo necesario para incrementar

o disminuir el voltaje de salida. Por ejemplo si el voltaje de salida es mayor al

ideal, el ancho es reducido para poder compensar este exceso, por el contrario si

el voltaje de salida es menor el ancho de pulso se incrementará.

Es importante notar que en el proceso se genera un voltaje de salida mayor

al de entrada, debido a que el sistema implementado constituye un elevador de

voltaje.

El voltaje de salida presenta un rizado debido a la descarga de la bobina, el

cual se puede filtrar por medio de un capacitor en la salida y de esta manera

garantizar un voltaje de salida continuo.

El rizado en la corriente de entrada también es filtrado por medio del

conjunto capacitor e inductancia. Es recomendable hacer la con/nutación a alta

frecuencia, de esta manera los filtros son pequeños.

En la Figura 1.25, se puede ver más claramente, como se

onda sinusoidal por medio de la conmutación a alta frecuencia,

corriente en modo de conducción continua.

logra formar la

manteniendo la

DISEÑO E IMPLEMENT ACIÓN DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
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CORRIENTE
FILTRADA

Figura 1.25. Forma de onda de corriente

Como se puede observar, la corriente sigue a la forma de la onda de voltaje

para que al final después de un filtro obtener una onda de corriente sinusoidal

pura y en fase con la onda guía.

El método implementado presenta las siguientes características:

• Alto factor de potencia (cercano a la unidad)

• Frecuencia de conmutación constante

Operación de trabajo de inductancia en modo

continua

Bajos picos de corriente en los elementos

Pequeño filtro de entrada

Circuito de control complejo

Sensado de corriente por medio de resistencia

Necesita de un multiplicador

Inmune al ruido de conmutación

Alta corriente de recuperación reversa en e

incrementa el ruido eléctrico

de conducción

diodo lo que

1.14. INVERSOR DE POTENCIA [16]

A continuación se hace un estudio básico de dos tipos de controles de

velocidad del motor trifásico de inducción que son:
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* Conversón AC 1O a AC 30 casi-cuadrado

• Conversón AC 10 a AC 3O Técnica SPWM

1.14.1. CONVERSORAC 13> a AC 3O (INVERSOR CASI-CUADRADO)

Básicamente el conversón AC/AC está constituido por

conversones: a la entnada un conversón AC/DC monofásico, y

dos tipos de

a la salida un

convenson DC/AC trifásico. En la pnimena etapa la señal 10 es rectificada pon un

puente rectificador de onda completa, luego esta señal es filtrada pon medio de un

capacitor obteniéndose un rizado poco significativo. La configuración empleada es

la siguiente.

FILTRO INVERSOR 30

H-í-

A

A/v

RECTIFICADOR

Figura 1.26. Estructura básica del inversor de volta e

La resistencia en serie entre el puente y el capacitor tiene

sobre corrientes en los diodos del puente rectificador. Una

por objeto evitar

vez cargado el

capacitor, esta resistencia es cortocircuitada por un contacto normalmente abierto

de un relé, y el conversor opera normalmente. A la salida de este conversón se

obtiene una corriente continua que sirve como entrada para el inversor trifásico.

. Y CORRECCIÓN
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El inversor trifásico es un circuito que entrega en su salida un voltaje

alterno trifásico con ondas desfasadas 120°. La forma de onda en la salida es

cuadrada, y presenta una zona muerta de 60°. Como se indica en

Vr«
E —

Vat
E -

Vtr
E -

la Figura 1.27.

Figura 1.27. forma de onda del voltaje de salida

Para obtener las señales de voltaje alternas (cuasi- cuadrada), las señales

de control a las compuertas del elemento de estado sólido son aplicadas de la

misma forma como se quiere obtener en la salida del inversor triásico. Entonces
i

las formas de onda de voltajes de control de las compuertas son las siguientes:

Figura 1.28. Formas de pulsos de disparo
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Es importante notar que los disparos de un mismo ramal son

complementos entre sí, por lo tanto se generan únicamente tres señales

desplazadas 120° y se complementan las señales para los interruptores de!

mismo ramal.

1.14.2. INVERSOR SINUSOIDAL PWM

1.14.2.1. Generación de un sistema SPWM trifásico [16]:

seña esPara esto es necesario definir la forma de generar las

modulantes, de tal forma que se cumpla con los requerimientos

voltaje variable. Esta señal puede obtenerse en forma:

- Análoga o

- Digital

1.14.2.1.2. Método análogo:

Es necesario generar señales triangular o diente de sierra

de

oscilatorios), y estas serán comparadas con tres señales senoidales desfasadas

120° entre sí. Con amplitud variable desde cero hasta los niveles necesarios.

portadora y

frecuencia y

(con circuitos

Figura 1.29. Circuito de control

Estos sistemas se calibran en conjunto para lograr sincronización entre la

portadora y la modulante, para poder variar la amplitud de las señales senoidales

. Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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se requiere tres circuitos amplificadores que varíen su ganancia de manera

simultánea.

1.14.2.1.2. Método digital:

Está basado en un sistema microprocesado que genera la señal del PWM,

además de las tres señales senoidales mediante algoritmos basados en tablas u

operaciones matemáticas[16].

Además el micro puede a la vez realizar otras tareas como monitoreo y

control de las variables sin que se interrumpa la generación del SPWM.

Otro modo de realizar digitalmente esta generación es usando los DSP's

que por su velocidad y procesamiento permiten realizar algoritmos

a la vez controlar sistemas en lazos cerrados.

, inmunidad al

, integración

Las ventajas que presentan estos sistemas son su precisión

ruido, puede realizarse cambios sin modificar la implementación física

de conversores A/D y DÍA., etc.

1.14.2.2. Inversor trifásico con técnica SPWM

La configuración del puente será un inversor trifásico como fuente de

voltaje como lo muestra la Figura 1,30 siendo las señales de control formadas con

técnica SPWM las que permiten variar la frecuencia y ia magnitud de voltaje.

matemáticos y

R _

S -

T "

/
SW5

-w

|SW6~P* |SW2

Figura 1.30. Circuito inversor
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Las señales de control vienen de la modulación de ancho de pulso de las

tres señales senoidales y cada una está desplazada 120° formando un sistema

trifásico balanceado.

A continuación se muestra formas de onda para un PWM trifásico.

L

-
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""• '- -- -- --
^> -, ^_ s.»
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^- ---

t

%- _.--

Sí

L--

\-
'̂' "^^ •- ----- •*. -•-.̂

Figura 1.21. Formas de onda para un PWM trifásico

Figura 1.31. Formas de onda de un puente trifásico [16]

Para alimentar al inversor se usa el corrector activo de factor de potencia.

Las señales de control del variador de velocidad regulan la frecuencia de la

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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portadora así como también la frecuencia y amplitud de las señales senoidalesi
modulantes. I

1.14.23. Operación del inversor con un motor de inducción trifásico [16]

Tomando como referencia un trabajo experimental en donjde un motor de
i

inducción trifásico es controlado su velocidad por medio de un inversor tipo

SPWM.

Las formas de onda obtenidas son aproximadamente similares a las

deducidas teóricamente, en donde las señales de voltaje obtenidas están

desfasadas, además la corriente es más continua debido a que se

carga inductiva y también están desfasadas 120° entre ellas.

trabaja con una

Para el caso de la corriente los bobinados del motor son muy importantes

debido a que actúan como filtro pasabajos eliminando componentes de corriente

que están alrededor de la portadora. !

Esto hace que los armónicos de corriente en el motor se atenúen

teniéndose entonces a la fundamental como la más representativa.

En cuanto a voltajes, la fundamental es la más representativa, aunque se

tienen armónicos alrededor de ésta, estos armónicos no presentan! inconvenientes
i

en el funcionamiento del accionamiento.
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CAPITULO 2

2. DISEÑO DEL CORRECTOR ACTIVO DEL FACTOR DE

POTENCIA

2.1. INTRODUCCIÓN

En e! presente capítulo se realizará el análisis previo del sistema a

52

ímplementarse y se diseñará: la etapa de potencia del corrector

de potencia (dimensionamiento de los elementos de potencia)

control para la obtención de los parámetros establecidos en

también se explicará el funcionamiento de los circuitos integrados

activo de factor

y el circuito de

el alcance, así

dedicados para

la corrección activa del factor de potencia para la mejor comprensión del mismo.

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA

Las especificaciones técnicas son las siguientes; con alimentación

monofásica de 220V AC obtener un factor de potencia mayor a 0.92; mantener un

voltaje a la salida de 317 V DC necesario para la operación de

velocidad de 1KVA.

un variador de

A partir de estas especificaciones se han tomado en cuenta protecciones

de sobre voltaje y sobre corriente necesarias para asegurar el buen desempeño

del sistema.

2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema completo a obtenerse se ¡lustra en la Figura. 2.1 \l sistema consiste de los siguientes elementos:

• Rectificador 10 tipo puente

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOBÁSICA Y CORRECCIÓN
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Corrector activo del factor de potencia

Inversor 30, voltaje y frecuencia variable.
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ALIMENTACIÓN
10220V

MOTOR
30

RECTIFICADOR
1JÍTIPO

COREJECTOR
ACTIVODEF.P.

INVERSOR
30

Figura. 2.1. Estructura del variador de velocidad con corrección

de potencia.

De los elementos indicados anteriormente en el trabajo

activa del factor

se realizará el

diseno del corrector activo de factor de potencia y se acoplará al variador de

velocidad.

2.4. DESCRIPCIÓN DEL CORRECTOR ACTIVO DEL FACTOR DE

POTENCIA

Considerando las diferentes topologías y métodos de corrección activa del

factor de potencia, así como las características de cada uno de ellos, puesto que

el voltaje que se necesita es mayor al pico del voltaje de entrada

se utiliza es la un elevador, como se muestra en la Figura. 2.2.

El circuito en mención está formado por los siguientes elementos:

• Un puente de diodos para rectificar la alimentación de 220 VAC

• Un filtro de entrada Cin

• La ¡nductancia L parte del elevador

• El IGBT que actúa como un interruptor electrónico

la topología que
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• El diodo Db.

• El capacitor Cout que almacena la energía

• La carga equivalente que representa el inversor

• La resistencia Rs que sirve como elemento de realimentación de corriente,

y
• El circuito de control
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• „ CARGA EQUIVALENTE
Vo DEL INVERSOR

Figura, 2.2. Estructura del corrector activo del factor de potencia [9]

2.5. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL

La técnica a emplearse es la de control de f.p. controlando la corriente media

en modo de conducción continua, debido a que con éste se puede trabajar a alta
¡

frecuencia y los picos de corriente son de bajo valor en corrjparación con el

método de conducción discontinua. [12]

El control se lo realiza en lazo cerrado (Figura. 2.3) teniendo en cuenta dos

variables fundamentales; el voltaje a la salida, el mismo que debe ser regulado a

317 V ya que el conjunto variador de velocidad-motor presentan una carga

variable, debido a la carga mecánica que se aplica al eje del motor, y el f.p., para

esto se tiene que realimentar la corriente a través de Rs para cerrar el lazo de

corriente, el cual permite obtener un buen factor de potencia. También como una
i

característica se va a realizar la compensación del voltaje de entrada, es decir, se

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA



55

mantiene el voltaje continuo de la salida constante aunque el voltaje de entrada

sea menor al especificado. Este voltaje se considera que puede

voltaje nominal.

ser del 90% del

i

CÜRUMÉWÍÉ |
nc •

LAZO DE
VOLTAJE :

LAZO DE E1AI-
CORRIENTE Fa]IE

ENTRAD- A

••

A OE .
NDA

y
C-AIFÍGA

Figura. 2.3. Lazos de control del sistema [9]

2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO INTEGRADO DE CONTROL L4981A

Para la ¡mplementación de circuito de control, existen varios circuitos

integrados dedicados a la corrección activa del factor de potencia uno de ellos es

el L4981A[9] el cual tiene las características que se necesitan para esta
i

aplicación, este circuito integrado realiza la corrección activa' del factor de

potencia para bajas, medianas y altas potencias. Presenta un gran número de

características entre las que se puede destacar:

• Alta frecuencia de conmutación hasta 200Khz

• Protección de bajo voltaje de polarización con Histéresis

• Protecciones de sobrevoltaje y sobrecorriente

• Fuente interna regulada de Voltaje de 5.1V con una precisión de 2%

• Entrada y salida para sincronización

• Lazo de control de corriente

• Lazo de control de voltaje

• Control de la corriente en modo continuo

• Salida con una gran capacidad de corriente tipo Tótem pole

• Arrancador suave

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LfN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA



56

• Compensación del voltaje de entrada

En la Figura. 2,4 se muestra un diagrama lógico, del circuito integrado L4981A,

el mismo que consta de:

• Un bloque auxiliar cuyas señales ingresan al circuito lógico para hacer que

el estado de la salida de disparo del IGBT se coloque en OL. En este

bloque están los pines 12(SOFT START), 2(IPK), 3(OVP), Í5(P-UVLO)

El control de voltaje que consta de los pines 14(VFEED), 13(VA-OUT)

Control de corriente pines 8(MULT~OUT), 9(SENSE), 5(CA-OUT)

Compensación del voltaje de entrada 7(VRMS)

Referencia de corriente 4(IAC)

Control de transitorios de carga 7 (LFF)

Oscilación 18(COSC), 17(ROSC)

Salida de disparo 20(GRDV)

Salida de voltaje de referencia 11(VREF)

\.Fr nULT-GüT .I2ENSE Cfl-OUT CGSC RCttC SVHC

I PC C

UROS ¿

Ufl-OU7

VFEEO

Figura. 2.4. Estructura interna del integrado L4981A [9]

Todos los bloques se explicarán cuando se realice él diseño, las

características eléctricas se pueden observar en la hoja de especif caciones en el

anexo C.
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2.6. ANÁLISIS MATEMÁTICO DEL CONVERSOR

2.6.1. DEDUCCIÓN DE LAS RELACIONES PARA LA INDUCTANCIA (L)

Tomando en cuenta el circuito equivalente del conversón para cada período

de conmutación del IGBT se realizará su análisis (Figura. 2.5).

D Id

Vin Vout

Figura. 2.5. Esquema del circuito elevador

Cuando el interruptor S está cerrado, la ¡nductancia se carga desde un valor

llminl a un valor Hmax2 (Figura 2.8), y se tiene el siguiente circuito equivalente

(Figura. 2.6)[6].

L IL

Vin
, I , Cout Vout

Figura. 2.6. Proceso de carga de la inductancia

Cuando el interruptor S está abierto, la inductancia se descarga desde un valor

Ilmax2 a un valor Ilmin2 y se tiene el siguiente circuito equivalente (Figura. 2.7).

[6]-
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Figura. 2.7, Proceso de descarga de la inductancia

Las formas de onda de corriente y voltaje de Isuinductancia durante la operación

del conversón son las siguientes (Figura 2.8): Como se puede observar se va a

diseñar un circuito de control para disparar el IGBT con una frecuencia constante

y con un ancho de pulso variable que depende de los valores instantáneos de las

variables que se usan para realizar el control.

S on S O-ff S on S Off S on S Off

Vin

IL

ILminl

VL

Vo

Voltaje de entrada,
real

med!o
*•• aproximado para cada

Intervalo de switcheo

Figura. 2.8. Formas de ondas de los pulsos de disparo y de la; corriente [8]
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La Figura. 2.8 muestra claramente el proceso de control que se lleva a cabo para

cada período de conmutación, el cual se explicará conforme se realiza el análisis

del mismo.

Para S cerrado (S ON) en la Figura. 2.5 se tiene:

El voltaje sobre L es:

dt
2.1

Donde:

VL Voltaje sobre la inductancia

IL Corriente que circula en la inductancia

VIN Voltaje de entrada

Vo Voltaje de salida

Como:

2.2

Para variaciones muy pequeñas de corriente la ecuación. 2.1 se puede aproximar

a:

V, =L-

Como:

Ai

A* = DTs ,y

Donde:

D Relación de trabajo para cada período de conmutación

Ts Período de conmutación

/s Frecuencia de conmutación

2.3

2.4

2,5

Reemplazando las ecuaciones. 2.2, 2.4, 2.5 en 2.3 y despejando DTs se tiene

2.6
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En la ¡nductancia el voltaje medio sobre la misma tiene que ser cero para cada
i

período de conmutación, entonces el área del voltaje de la inductáncia con S ON

debe ser igual al área del voltaje de la ¡nductancia con S OFF por lo tanto se
i

tiene:

= -(l-D)Ts(VfN -Vo) 2.7

Desarrollando la ecuación. 2.7.

2.8

2.9

Reemplazando la ecuación. 2.6 en 2.9 y despejando Az¿ se tiene:

LV0fs
2.10

Derivando A/¿ con respecto al voltaje de entrada para obtener el |máximo rizado

de corriente se tiene:

2.11
dVÍN LV0fs

Igualando a cero para obtener el máximo la ecuación. 2.11 y ¡despejando el

voltaje de entrada.

V, 2.12
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El máximo rizado de corriente se produce cuando el voltaje de en

la mitad del voltaje de salida y su valor es:

Reemplazando la ecuación. 2.12 en 2.10.

:rada es igual a

AlZ,max
2 2

LV0fs

Ai
Vo

Zmax

La inductancia mínima se tiene cuando el rizado es el máximo por lo tanto

despejando de la ecuación 2.14 se obtiene que.

-
Vo

2.15

2.6.2. DEDUCCIÓN DE LAS RELACIONES PARA El CAÍPACITOR DE

ENTRADA (CIN)

El'objetivo del condensador CIN conjuntamente con la inductancia L en el

circuito de la Figura.2.2, es filtrar el rizado de corriente que se

conmutación. En la Figura.2.9 se puede observar la corriente que se obtendría en

la línea sin el condensador cuyo rizado de corriente tendrá la

conmutación y luego la corriente que se obtendría con filtro, evidentemente con la

corriente sin filtro se estaría afectando a la red, ya que la corriente no es

puramente sinusoidal lo que sin duda afecta al THD. La ubicación del filtro luego

del rectificador se ha selecciona debido a la ventaja que se tiene,

punto se filtra el rizado de corriente sin que éste pase a través del puente

rectificador con lo cual se eliminan las pérdidas dinámicas sobre e

61

2.13

2.14

produce por la

frecuencia de

ya que en este

mismo, debido

a que se trata de un elemento de potencia el cual tienen la desventaja de ser lento

y la frecuencia de la corriente de rizado es la frecuencia de conmutación y por

ende esta va ser lo más alta posible.
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Figura. 2.9. Formas de onda de la corriente

En la Figura.2,10 se observa el circuito equivalente del converspr visto en el

lado del rectificador, en donde se tiene:

• Ifuente que es una fuente de corriente del doble de la frecuencia de la red

y es de la forma indicada en la Figura 2.10 (rectificación de onda completa)

y tiene la característica de una fuente de corriente debido a la inductancia.

Irizado es una fuente de corriente (debido a la ¡nducta'ncia) con una

frecuencia igual a la frecuencia de conmutación, se ha realizado una

aproximación a una senoidal. Sumando las dos fuentes de corriente se

tiene la corriente de la Figura 2.9.

CIN que representa el filtro de entrada

Req que es la carga que representa el sistema con corrección activa de

factor de potencia.

Ifuente

f=2fred

Cin Req

Irizado

f = f s

Figura. 2.10. Circuito equivalente de la corriente de entrada [8]
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Analizando por separado las dos fuentes de corriente ya que la frecuencia

a la que trabajan son diferentes se tiene:

Tomando en cuenta la fuente de corriente [fuente, se debe

descomposición armónica de la señal para saber hasta que componente

considerar como representativa con lo cual se obtiene la siguiente:

anexo E):

n
eos(2JTH*)

63

realizar la

se puede

ecuación (ver

2.16

Obteniendo las gráficas de la señal real (rectificación de onda completa) y

con el análisis armónico hasta el valor de n=10 se obtiene la gráfica de la Figura.

2.11 a) y b) respectivamente.

200 250 300 350

(a)

1 -

0,8 -

0,6 -

0,4 -

0,2 - \
\

O 50 100 150 200 250 300 350

(b)

Figura. 2.11. Forma de onda del voltaje de entrada teórica (a), y Aproximada (b)

400

400
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Para la frecuencia referente a esta componente que va hacer 2n veces !a

frecuencia de la red se debe cumplir que la impedancía que représente Cin sea

mucho mayor que la Req, para que la totalidad de la corriente de esta fuente

circule a través de Req y el Cin no almacene energía debido a la misma, con este

análisis se tiene:

Xcin » Re q 2,17

para la frecuencia 2nf se tiene que;

Xcin =
4?mfCin

Vrms

Irms

2.18

2.19

Reemplazando 2.18 y 2.19 en 2.17 se tiene.

Vrms

Irms
2.20

i
Asumiendo el criterio de 10 veces mayor porque se está trabajando en régimen

de frecuencia y despejando Cin setiene.[7]

Cin <
Irms

2.21

Ahora solo considerando la fuente Irizado, en este caso debe actuar el filtro

Cin, motivo por el cual la ¡mpedancia que represente Cin debe ser mucho menor

que la Req por lo tanto se tiene.

Xcin « Re q 2.22
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Para la frecuencia de conmutación fs se tiene:

Xcin - -
Cin

Vrms
Irms

2.23

2.24

Reemplazando 2.23 y 2.24 en 2.22 se tiene.

Vrms
Irms

Asumiendo ei criterio de 10 veces mayor y despejando Cin se tiene:[7]
i

_,. 10//my
Cm>

2.25

2.26
2nfs Vrms

2.6.3. DEDUCCIÓN DE LAS RELACIONES PARA EL FILTRO D¡E SALIDA Co

Para el cálculo del filtro de salida se va a realizar la siguiente aproximación.

Primero se realiza el diseño del filtro como si tuviese que filtrar el voltaje de

entrada de onda completa, en la Figura 2.12 se muestra la acción que cumple el

filtro de salida en un rectificador de onda completa, el voltaje de salida está

compuesto de un voltaje DC y un rizado de voltaje cuya amplitud pico-pico es AV

y cuya frecuencia es del doble de la frecuencia de la red[7]

ut(p-p)o AV ^-Forma de onda de salida i

Figura 2. 12. Forma de entrada del voltaje rectificado filtrado [7]
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Con esta consideración se obtiene un voltaje de salida igua

A
Vo =

AF
sen(2wt)

a:

2.27

Donde:

Es el voltaje instantáneo de salida

Vo Es el voltaje medio del voltaje de salida

AVo Es el voltaje de rizado

También se conoce que la corriente en el capacitor de salida será

dVo
dt

Donde:

2.28

/cEs la corriente instantánea del capacitor

C Capacitancia

Reemplazando la ecuación 2,28 en la 2.27, y derivando se tiene:

2.29

La magnitud de la corriente del capacitor es el valor de la corriente de salida.

2.30

La potencia media Po de salida es la integral del producto entre etl voltaje de

salida y la corriente de salida .

271

Reemplazando la ecuación 2.27 en la 2.31

1 27 A
Po = — Volo-dwt

ITT J
2.31
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^ lies . y \ — f Vo + —-sen(2wt) Jo - dwt 2.32

V ' ¡

Integrando la ecuación 2.32 se tiene.

Po^Vo-Io 2.33

Reemplazado la ecuación 2.30 en 2.33.

2.34

Despejando el condensador de salida de ia ecuación.

Po
2.35

2.7. DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA

Tabla 2.1. DATOS PARA EL DISEÑO

Voltaje de entrada max.

Voltaje de entrada min.

Voltaje de salida DC

Potencia de salida

Corriente de entrada max. A 220 V

Corriente de entrada max. A 198 V

Frecuencia de la red

Frecuencia de conmutación

Valor

220

198

317+5%

1000

4.5

5.5

60

80

Unidac

VAC

VAC

VDC

Watts

A

A

Hz

KHz
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2.7.1. DISEÑO DEL INDUCTOR

Para el diseño del inductor se debe tomar en cuenta

inductancia mínima dada por la ecuación. 2.15. Para esto se

rizado de corriente del 20 % para la corriente máxima.

el valor de la

considera un

JSmin >
317K

Se toma un 25% más.

= l.25[mH]

Para la construcción se utiliza un núcleo toroidal de ferrita cuyas

características son muy buenas para trabajar a alta frecuencia y así evitar la

saturación del mismo. Para este tipo de núcleos la inductancia está dada por la

siguiente expresión:

2.36

Donde:
-7K es la constante del núcleo, para el núcleo 2 x10 mH (obtenido

experimentalmente).

N es el número de vueltas

Despejando el número de vueltas de la ecuación 2.36 se tiene.

2.37
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ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA



N = 1.25mH

= 19[vueltas]

las ecuaciones

2.7.2. DISEÑO DEL FILTRO DE ENTRADA

Para el diseño del filtro de entrada se debe tomar en cuenta

2.21 y 2.26 por lo tanto;

Para la ecuación 2.21

„. Irms
Cin <

Donde la menor resistencia equivalente se tiene cuando el voltaje de

entrada es menor que el especificado.

Irms =5.5 A

Vrms=198V

5.5,4Cm <=

Cin <= 0.45[«/]

Para la ecuación 2.26

Cin> WIrms

2nfsVrms

Donde la mayor resistencia equivalente se tiene cuando el voltaje

igual al especificado.

Irms =4.5 A

Vrms = 220V

Cin >
10*4.5.4

Cin >= 0.4JH/]

69

de entrada es
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El valor del filtro está comprendido 0.4 < Cin < 0.45[«/]

Escogiendo el valor de Cin = 0.47 ufa 400V

2.7.3. DISEÑO DEL FILTRO DE SALIDA

Para este caso se debe tomar la ecuación 2.35. Para la cuál se asume un

máximo rizado del 5% del voltaje de salida con lo cual se obtiene.

Psalida = 1000W

Vo =317V

AVo = 16V

Csalida >—
1000JF

2^*60*16*317

Csalida >=522[uF]

Se escoge un Co = 880 uF a 400V ya que el variador tiene un filtro de

660uF y se va agregar uno de 220Uf.

2.7.4. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SENSOR Rs

Para calcular la resistencia de sensado, se debe considerar que las

pérdidas de la resistencia en cuanto a potencia sean lo más bajas posibles y que

el voltaje de realimentación de la misma, no sea mayor al especificado de 0.5V.

Tomando en cuenta esto se tiene.

La potencia sobre Rs es igual a.

PRs^TRs

La potencia sobre Rs debe ser menor del 0.1% de la potencia total,

2.38

n
Rs =

5.52

An^^= 0.033Q

El voltaje máximo sobre Rs debe ser menor a 0.5V.
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< = 0.090Q
5.5,4

Por la disponibilidad de las resistencias se utiliza una resistencia de precisión

de 0.025Ohm.

2.8. DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL [9]

Como ya se explicó con anterioridad para el circuito de control se utiliza e!

circuito integrado L4981 A que es un elemento que realiza las tareas de control.

2.8.1. DISEÑO DE PROTECCIONES ELECTRÓNICAS

2.8.1.1. Diseño de protección contra picos de corriente

El L4981A está provisto del pin 2 para protección de picos de corriente. El

esquema del circuito interno asociado a este pin se muestra en la Figura.2.13

Figura. 2.13. Circuito interno de protección de sobre corriente [9]

Como se puede observar internamente consiste de un comparador en el
i

cual se debe tener un voltaje menor o igual a cero, para a la salida del AO tener

1 Lógico, el cual ingresa a la compuerta OR y luego a la salida de la compuerta

también se tiene 1 Lógico con lo cual el resetea el flip flop RS y se inhiben los

disparos al IGBT, también en la entrada inversora se tiene una fuente de

corriente típicamente de 85 uA que puede ser usada para el diseño!
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Luego de analizar la funcionalidad del pin se puede usar el siguiente

circuito Figura 2.14 para la protección.

Rl

R2

Vref

IL
-A/W

Rs

Figura. 2.14. Circuito externo de protección de sobre corr'ente

Donde Vref es una fuente de voltaje de 5.1 V que se obtiene en el pinl 1 del

L4981A, se coloca R1 para mejorar la sensibilidad de este pin ya pue con R1 se

está sustituyendo la fuente de corriente interna Ipk con una externa 11

El voltaje sobre Ipk es:

= R2*I2-Rs*IL

Si se hace que 11 sea mucho mayor que ipk se tiene.

II» Ipk

12 vil

Reemplazando 2.41 en 2.39.

2.39

2.40

2.41

Igualando a cero la ecuación. 2.42 para que actúe la protección.
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Rs*IL
n 2.43

Debido a que los valores de R2 y Rs son pequeños en comparación con R1 se

tiene:

11 = Vref

Rl»R2

2.44

2.45

Tomando en cuenta la desigualdad 2.44 la ecuación 2.45 se pued;e tomar como.

71 = Vref
Rl

Sea la corriente.

11=1 mA

De 2.46

Rl =
5.1F
\mA

2.46

RL = 5.1JTQ

Como

Rs = 0.025 Q

Tomando una corriente pico máxima como 1.25 veces la corriente pico, para que

la protección actúe en condiciones normales. [9] ¡

ILpico — V2 * Irms max* 1.25

ILpico = 2 * 5.5̂ 1 * 1.25 = 9.72A
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0.025*9.72.4
Ima

R2 = 243Q => 240Q

2.8.1.2. Diseño de protección contra sobre-voltajes

El CI L4981A tiene ei pin 3 OVP que se puede usar para proteger contra

sobre-voltajes el circuito interno de este pin se muestra en la Figura. 2.15

Figura. 2.15. Circuito interno de protección de sobrevoltaje [9]

Como se puede observar este pin está asociado a un comparador con

histéresis. Para que la protección actúe debe existir un voltaje mayor a 5.1V en el

pin 3 con lo cual se inhiben los pulsos en el driver, '

El divisor de tensión mostrado en la Figura 2,16 es usado para detectar

sobre voltajes.

R3

R4

Vout

13

Figura. 2.16 Circuito externo de protección de sobrevoltaje
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Sea.

V max = Vo + Fseg

Fmax = 317F + 60F + 8F = 385F

Donde Vmax es el nivel de voltaje para que actúe la protección.

-Fmax

2.47

2.48

Despejando R3 de 2.49.

sea R4=10Kn

2.49

10JT* 385-5.1*10*
5.1

= 7447TQ

= 75ÜAD

2.8.2. DISEÑO DE LAS REDES DE CONTROL Y COMPENSACIÓN

2,8.2.1. Compensación de voltaje de entrada

El pin 7 es una entrada de voltaje, el cual es usado para realizar la

compensación del voltaje de entrada, sobre este pin se debe aplicar un voltaje

proporcional al voltaje de entrada, según datos del fabricante un rango en el cual

el controlador opera de una manera confiable es desde 1.5 a 5.5 V .

Para cumplir con las condiciones antes indicadas se utiliza el siguiente

circuito Figura. 2.17.[9]
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fflfro l

Vin
Rfl

en

filtro 2

H-A/W-

Rf2
Rf3

Vrms

Figura. 2.17. Filtro de segundo grado de voltaje de entrada

El circuito consta de 2 filtros pasabajos los cuales están señalados en el

Figura 2.17 para filtrar el voltaje rectificado que se tiene a la salida del puente,

estos filtros deben estar sintonizados para filtrar frecuencias mayores o iguales a

120Hz. i

Tomando en cuenta estas consideraciones y asumiendo una frecuencia de

corte de cada uno de los filtros 10 y 5Hz respectivamente, estas frecuencias

deben ser más pequeñas de la frecuencia que se desea filtrar.

La frecuencia de corte para estos filtros está dada por la siguiente expresión.

2.50
*C/1

Despejando Rf1 de la ecuación 2.50.

27T'Cfl*fcl

Sea Cf1 =0.1uFfc1=10Hz por lo tanto.

2.51

para el filtro 2 Cf2=0.1 uF fc2=5Hz
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27T-Cf2* fc2

1

Para asegurar que con el máximo voltaje de entrada de 220V se tenga un

voltaje de 5.1V y de esta manera estar dentro del rango de trabajo del integrado,

se tiene:

Vout — Vin,

5.1F = 198F

2.52

Rfl + Rf2 + Rf3 = 38.8.K/3

=

37.8 37.8

2.8.2.2 Diseño del compensador de la corriente de entrada

En la Figura 2.18 se muestra el diagrama interno de! controlador de

corriente, el cual es un amplificador operacíonal en el que se tiene acceso a la

entrada inversora, la entrada no inversora y la salida. La entrada no inversora

internamente está conectada a una fuente de corriente Imult la cial es la señal de

referencia para el controlador, entre la entrada no inversora y la salida se

conectará la red de compensación a implementarse. Para obtener una señal

adecuada para compararla con la señal de oscilación y obtener un ancho de

pulso necesario para el control.
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Figura 2. 18. Estructura interna lazo de compensación de corriente. [9]

El diagrama de bloques que se obtiene para el control de corriente es e!

siguiente, Figura 2.19.

kVin Gci u >r FWM
d

f̂ Gi

Figura. 2. 19 Lazo de control de corriente[10]

Vin Es la señal del voltaje de entrada

K Es una constante cuyo valor depende de las condiciones de trabajo del

sistema

E Es la señal de error

U Es la red de control

PWM Este bloque se lo puede representar como una ganancia dé voltaje

Gi Es la función de transferencia del sistema para el control de corriente ¡o/d

Gci es la red de compensación a diseñarse

El control de corriente funciona de la siguiente manera:
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Se tiene una señal de referencia KVin cuya forma es la misma del voltaje

de entrada escalada por K que depende de las condiciones de trabajo, por

ejemplo que se tenga más o menos carga, que el voltaje de entrada sea menor al

voltaje de diseño, con esta señal y el controlador necesario se hará que la

corriente de entrada //tenga la misma forma del voltaje de entrada, se realimenta

la corriente /,- a través de H que es una constante, se comparan las dos señales en

el sumador obteniéndose la señal de error, luego la señal de error ingresa al

controlador con el cual se obtiene la señal U necesaria para ser comparada y

obtener un ancho de pulso variable del PWM según el error que se obtenga, lo

que hará que la corriente llegue hasta el valor de la referencia.

Las funciones de transferencia de cada uno de los bloques se explican a

continuación.

La función de transferencia de la planta para este lazo de control es

G/0) = 2.53

Tomando en cuenta la ecuación 2.3 se puede obtener la función de transferencia.

2.54
Ai L

En donde At es el tiempo que el IGBT permanece encendido, y puede ser

calculado como el producto de la relación de trabajo y el período de conmutación.

_¿_
Fs

Reemplazando la ecuación 2.55 en 2.54

2.55
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2.56

Despejando se tiene.

d(s) sL
- Gi(s)

La función de transferencia del PWM es ta siguiente relación.

PWM =

2.57

U(s)
2.58

El valor medio para una señal PWM es el voltaje máximo multiplicado por

la relación de trabajo, en este caso U es el voltaje medio y el voltaje de referencia
i

es Vosc con lo cual ya se tienen los parámetros para calcuíarj la relación de

trabajo y por ende la función de transferencia.

U = d * Vosc 2.59

Despejando

ü(s) Vosc

La realimentación H es el bloque que ingresa la variable

2.60

a controlarse al

control, para este caso este bloque está constituido por la resistencia de sensor y

tiene el valor de Rs con lo que se tiene el siguiente diagrama (Figura 2.20).
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-f- \  i  Gc¡
Pos?

TJ /*

Figura. 2. 20. Lazo de control de corriente con expresiones deducidos

El circuito de compensación propuesto se muestra en la Figura 2.21 [11]

Figura. 2. 21. Circuito de compensación

El voltaje que existe sobre el pin 8 es el voltaje de error entre la corriente

de entrada y la referencia y este voltaje es igual a.

VpinS = Im ult*Ra —IL*Rs = error de corriente 2.61
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El Bloque PWM se muestra en la Figura 2.22 funciona de la siguiente

manera, se compara la señal de error amplificada por el AOP cor la señal diente

de cierra del oscilador, la comparación se muestra a continuación .

Pendiente de descarga
de la indnctancia

Figura. 2. 22. Formas de onda de señales de control internas

Como se observa el PWM es el resultado de comparar dos señales la señal

de error de la corriente de entrada con una señal diente de sierra, cuando el

transistor está activado se tiene que la señal de error de la corriente baja hasta

compararse con un valor de la señal que estará dentro del valor pico-pico del

voltaje de oscilación, luego de esto se apaga el IGBT y la inductancia comienza a

descargarse cuya pendiente de descarga debe ser menor que la pendiente de la

señal de comparación para evitar oscilaciones, con esta consideración se tiene la

siguiente relación.

En la peor condición es decir cuando el voltaje de entrada cruza por cero,

se tiene un voltaje sobre la inductancia en el momento de la descarga igual a Vo,

y la referencia de corriente prácticamente es cero por lo tanto la señal de error

será el voltaje sobre la resistencia de sensado Rs, así se tiene.

La pendiente la corriente de entrada.

di Vo
— = — = m de comente
dt L

2.62

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOBÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA



La pendiente del voltaje sobre Rs se puede obtener multiplicando

corriente por la resistencia.

dV» e Vo - RsRS

dt L

La pendiente de la señal de error amplificada se puede obtener

pendiente de la señal de voltaje de realimentación por Is

amplificador.

Vo-Rs
L

BL
Rb

83

la pendiente de

2.63

multiplicando la

ganancia del

2.64

La pendiente de la señal diente de sierra es la relación entre el voltaje pico Vosc.

y el período por lo tanto se obtiene la siguiente relación en

frecuencia.

m3 = Vosc • fose

Como ya se explico se debe cumplir que m2<m3 por lo tanto se t'ene.

Rf Vosc • fose • L
líb<Vo-Rs

La función que cumple este compensador es amplificar la

como se trata de un AOP con realímentación negativa la ganancia

Gci = \ + •
Zb

Desarrollando la ecuación anterior se tiene la siguiente ganancia.

función de la

2.65

2.66

señal de error, y

está dada por;

2.67
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s(l+Tp*s)

Donde

Tz es la constante de tiempo del cero

Tp es la constante de tiempo del polo

i
k =

2.68

Rb(Cfil

= Rf*Cfil

Rf*Cfil*Cfi2

Si Tz»Tp se puede aproximar !a función de transferencia con.

J_

Tz

2.69

2.70

2.71

2.72

Donde k1 es la ganancia del controlador a la frecuencia de corte y es igual a.

2.73
Rb

Como se observa el controlador tiene 2 polos uno de los cuales está en el

origen, y como el sistema tiene un polo en el origen, se asegura que el error de

velocidad sea cero debido a que se tiene un sistema tipo 2 y esto es lo que se

necesita, ya que la referencia de este lazo es una entrada variable de la forma del

voltaje de entrada que a la frecuencia de conmutación se la puede considerar

como una rampa, el polo y cero adicional se tiene para evitar oscilaciones de alta
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frecuencia así como para darle al sistema el margen de fase necesario para

asegurar una buena respuesta.

La función de transferencia de lazo cerrado es

Gci(s) * PWM(s) * Gp(s)
1 + Gci(s) * PWM(s) * Gp(s) * H(s)

2.74

Realizando el diseno en el dominio de la frecuencia se tiene que para la

frecuencia de corte jwc el módulo debe ser igual a la unidad y el margen de fase

mayor a 0.7 para obtener una buen respuesta.[4]

Gci(jWc)\ \PWM(jWc)\ \Gp(jWc) * \H(jWC)

Rb

\PWM(jWc)\ -¡—
1 ' Voso

\GP(jWc)\
Vo

Wc*L

\H(jWC)\

Reemplazando las ecuaciones 2.76, 2.77, 2.78, 2.79 en la 2.75 y

tiene.

1 +
Rf ^Wc-L-Vosc
Rb~ Vo-Rs

1 2.75

2.76

2.77

2.78

2.79

despejando se

2.80

El margen de fase se define como la suma de los ángulos de todos los

ceros menos la suma de los ángulos de los polos.[4]
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ZGci(jWc) + ZPWM(jWc) + ¿Gp(jWc) + ZH(jWC) = m(p~ 180 2.81

Calculando

¿Gci(jWc) = -9Q°-arctg(Wc * Tp)+arctg(Wc * Tz) 2.82

ZPWM(jWc) = O

ZH(JWc) - O

2.83

2.84

2.85

Reemplazando las ecuaciones 2.82, 2.83, 2.84, 2.85 en la 2.81 tiene que

Despejando el margen de fase.

m(p = arctg(Wc * Tz) - arctgQVc * Tp)

2.86

2.87

Tp y Ti se puede reemplazar por sus respectivas frecuencias de corte por lo tanto

se tiene que.

2.88rr-Tp

2.89

Reemplazando 2.88 y 2.89 en 2.87

2.90
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Para que funcione el controlador se debe tomar en cuenta que la frecuencia

del cero debe ser menor que la frecuencia de corte y a su vez! esta debe ser

menor que la frecuencia del polo fz<fc<fp esto se observa mejor

de bode (Figura 2.23).

en el diagrama

Freauencv lYad/secl

Figura. 2. 23. Diagramas de Bode

El sistema sin compensación es un sistema cuya pendiente es la misma en

todo el rango de frecuencias el compensador tiene dos frecuencias de corte fz y

fp, como ya se dijo la frecuencia de corte debe cumplir con la siguiente

desigualdad para que el controlador funcione y no se vuelva inestable el sistema

fz<fc<fp, la frecuencia del polo tiene que ser mayor que la fe ^ menor que la

frecuencia de conmutación ya que a partir de la frecuencia de conmutación la
i

pendiente aumenta para eliminar el ruido de alta frecuencia producido por la

conmutación.

Con todas las deducciones anteriores se obtienen

resultados.

los siguientes
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Rf 5.1F • SQXhz * I.15mH
Rb 317K - 0.025O

Rb

Rf < 63.35*6

si

Rb = 1 kQ

Rf = 56Ka

La frecuencia de corte es igual a.

Vo-Rs

fc = M +
Rb)2nLVosc

317F-0.025Q

/z</b<fp

Y asumiendo un margen de fase de 70° con esto se obtiene ^=0.7

772 r/? =

70 = arc/p- —— - arctg\
° I 1 1 JT I C? -£U-i5; ^,
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f _r

70 -84.28 = -arctg\^-

0.25 = A
JP

. 11.5Khz ..„.
fo = = 46-STzz-

0.25

Reemplazando estos valores en las ecuaciones 2.70 y 2.71 se obtienen los

valores de Cf¡1= 68 pf Cf¡2 =20nf.

2.8.2.3 Diseño del circuito de control de voltaje de salida

El L4981A tiene la característica de que se puede regular el voltaje de

salida utilizando el pin 13 y 14 cuyo esquema interno se muestra en ia Figura

2.24. El cual consta de un AOP, en donde se tiene acceso a la entrada inversora

y a ía salida, la entrada no inversora internamente está conectada al Voltaje de
i

referencia de 5.1V para que la realimentación de voltaje se compare con esta

referencia y que el controlador pueda dar la señal adecuada a la

cuya salida está conectada a la entrada del multiplicador el cual

referencia para el lazo de control de corriente.[9]

salida del AOP

da la señal de

Figura. 2. 24. Circuito de control interno de voltaje de salida

Para la red de compensación se usa ia red RC mostrada en la Figura 2.25,

debido a que el sistema cuenta con un polo en el origen se asegura que el error

de posición sea cero, la realimentación del voltaje de salida se realiza a través del
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divisor de tensión que lo conforman Rv1 y Rv2, el voltaje sobre Rv2 debe ser 5.1 V

cuando el voltaje a la salida sea el requerido.

Figura. 2. 25. Circuito de lazo de control de voltaje [11]

La función de transferencia para el controlador será.

Zr
Gcv = •—

Zz

Donde

Zr Impedancia de realimentación

Zi Impedancia de entrada

Gcv = kl~
1

Donde se tiene las siguientes constantes

1
~ Rvl-CJvl

Tp^Rfr-Cfol

2.91

2.92

2.93

2.94

El diagrama de control completo se puede observar en la Figura. 2.26, En

la cual se muestra dos lazos de control más conocido como control en cascada en
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el cual el lazo interior es el de corriente y el exterior de voltaje de salida con lo

cual se controlan las dos variables y se obtienen los resultados deseados.[10]

Vin ">*'"sV- +• Gd tii PWM

T¿c

ffí

á
Gi . ' » G-'a

V*

Figura 2. 26. Lazo de control total del sistema [10]

A la salida del lazo de corriente se tienen dos funciones de transferencia

G/o y Zo ias cuales muestran la relación entre la corriente de entrada y el voltaje

de salida, Hv es la realimentación de voltaje la cual se va a comparar con el Vref

y se va a obtener la señal de error la cual ingresa al controlador el cual da la señal

necesaria para que esta se multiplique con la seña! Kvin cuya serial resultante va

a ser la señal de referencia del lazo de corriente.[10]

El diagrama de bloques anterior se puede simplificar como el siguiente ya

que el lazo de control de corriente permite analizar como lo siguiente (Figura.

2.27)

Gcv HY 1

ve
k Tci *;

G- 4
Zo

Figura. 2. 27. Lazo de control reducido
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Se ha sustituido el lazo de corriente por Tci que da la relación entre la

corriente de salida y k donde k es una señal que varía de O a 1 ya que se tiene un

bloque proporcional 1/ve donde ve es la máxima variación del votaje de control,

las funciones de transferencia son las mismas del diagrama completo la

deducción de cada una de ellas se muestra a continuación.

Para Tci:

La potencia activa que se consuma en la entrada va a ser proporcional a la

señal de control cuyo valor depende de la carga con lo que se tiene.

2.95

Donde Pin es la potencia nominal y K es la constante que depende de la carga

Vin Pin

La relación entre las variables de entrada y salida se pueden calcular

tomando en cuenta que la potencia activa en un circuito se conserva es decir la

2.96

potencia que se consume en la entrada debe ser la misma que se

salida es decir.

Pin = Po

Vin-ií —

Despejando se tiene:

i0 Vin

i¡ Vo

consume en la

2.97

2.98

2.99

La relación de Zo se la obtiene aplicando la ley de Ohm sobre la salida
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Vo - i0 • Zo 2.100

Despejando

Vo
= Zo 2.101

donde la Zo la constituye la función de transferencia del condensador de salida .

Zo =
sCo

La función de transferencia total sin considerar el circuito

realimentación ya que conforman un solo bloque será.

2.102

de control y

Tv — Tci • Gio • Zo
ve

2.103

Reemplazando cada uno de los términos.

1 Pin Vin 1
Jv = •—

ve Vin Vo sCo
2.104

Simplificando se tiene.

Tv =
Pin

ve-Vo • sCo
2.105

Para la frecuencia de corte se debe cumplir que el módulo de GH sea igual a uno,

donde G es la planta completa al igual que el lazo de control de corriente con lo

que se tiene. [4]

1
Rvl-CJv

Pin

ve-Vo-wc- Co

2.106

2.107
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Realizando el producto e igualando a uno se tiene.

1 Pin

Rvl• Cfvl -WG ve-Vo-Co- wc
= 1

Despejando la frecuencia de corte se tiene.

2.108

2.109

fc =
Pin

ve-Vo-Co
2.110

Para la frecuencia de corte se tiene que asegurar que el margen de fase sea de

0.7 con lo cual se tiene.

Con lo que:

Z.Gcv(jwc) + ZTv(JH'c') = tncp -180

-arctg\

2.111

2.112

Donde:

^n•Tp
2.113

Luego de haber establecido las relaciones que aseguran la bstabilidad del

sistema, se deben establecer las condiciones en cuanto a ganancia que debe

cumplir el AOP para que las magnitudes eléctricas tales como voltaje de salida del
i

AOP sea la adecuada para la operación del mismo.

La máxima ganancia del AOP es la relación entre la variación del voltaje de

salida del AOP AVe y la variación del Voltaje de salida AVo.

Por lo tanto tomando en cuenta esto se tiene.
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Gcv

Gcv =

Kl
• fred

1 AFe

2n-fred-Rvl'CJvl AFo

2,114

2.115

El voltaje sobre Rv2 debe ser de 5.1 V al voltaje de salida.

Rv2
Vref — Yo 2.116

Con las relaciones anteriores se puede realizar el diseno y reemplazando los

valores en ecuación 2.115,

Rvl> AF¿>
2?r - fred

Rv\>
16F

27r-60iTz-3.82F-0.47MF

Se escoge Cfv1 =0.47uF

Reemplazando los valores en ecuación 2.116

Se escoge un valor de Rv1 de tal manera que no se tenga pérdidas significativas

Rv1=510KQ

Rvl
Rv2 =

Vo
Vref

-1

Rv2 =
51QK
317
5.1

-1

Reemplazando los valores en ecuación 2.110
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_i_ 1 100QÍF _1

2^V510£*0..47wF 3.28-317-880wF

Reemplazando los valores en ecuación 2.112 y escogiendo un margen de fase

de 70°

—9Q = -arctg\

0.361

Reemplazando los valores en la ecuación 2.113

1n- fp

Reemplazando los valores en la ecuación 2.94

Tz 0.00533s
Cfvl OAluF

= 11..350A:Q

2.8.3 DISEÑO DEL CIRCUITO PARA LA SEÑAL DE REFERENCIA DE

CORRIENTE

El pin 4 del Cl es utilizado para dar la señal de referencia al lazo de control

de corriente, es una entrada de corriente a la cual se le debe aplicar una señal

senoidal de onda completa de corriente, esta señal ingresa al multiplicador y con

las señales del tazo de control de voltaje y de compensación de voltaje de

entrada se multiplican para obtener una seña! resultante que será una senoidal de

onda completa pero escalada según la carga. Para generar la señal de referencia
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de corriente et fabricante recomienda usar a la señal de voltaje de entrada del

puente como señal de referencia limitada por una resistencia Rae (Figura 2.28) la

máxima corriente de entrada es de 5 ma datos del fabricante.[9]

Figura 2. 28. Circuito interno de referencia de voltaje [9]

Experimentalmente se comprobó que para bajas cargas la señal de

corriente de entrada tiene un alto THD y un factor de potencia bajo para lo cual se

opto por generar la señal de corriente con un microcontrolador (pie 16f873) con lo

que se obtuvo mejores resultados. Así el circuito implementado para este pin es

e! Figura 2.29

Figura. 2. 29. Circuito para obtención de onda sinusoidal

Este circuito implementado consta de un detector de cruce por cero el cual

está generando un tren de pulso de una frecuencia de 120HZ, estos pulsos

ingresan a la interrupción del pie para que la señal que se genere este

sincronizada con la red, la señal se la obtiene a la salida del PWM utilizando el

algoritmo SPWM y para obtener la señal se filtra la señal que sale del PWM ya

que está compuesta de dos señales; La señal de 120 Hz y pon la frecuencia de

conmutación del PWM.
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Para este caso el fabricante da la siguiente expresión, que relaciona la

corriente Imult que se obtiene a ia salida del multiplicador en función de la

corriente lac, la señal de! lazo de control y el voltaje RMS de entrada, esta

expresión es la siguiente.

Vrms

En la Figura. 2.29 que corresponde al lazo de corriente en

2.117

el pin Imult (pin

5) se obtiene el error realizando la sumatoria de voltajes en el pin 4, es igual a .

Ei = IL*JRs-Jm ult * Ra 2.118

Para asegurarse que con la máxima corriente en la inductancia se obtenga

un valor de cero en el error se tiene que cumplir ia siguiente igualdad.

IL max* Rs = Im ult * Ra

Tomando en cuenta la ecuación 2.119 se tiene.

2.119

,
Im ult

9.6,4 *0.025fi
Ra

= 0.24m¿

Por lo tanto la corriente lac que ingresa ai pin 4 es

lac = Imult-
VrmsJ

037 * (5.1-1.28)(0.8* 5.1-1.28)

lac = l.SmA
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Por lo tanto la resistencia de entrada al pin 4 es considerando el máximo

voltaje de salida como 5v que es el máximo valor de! PWM.

Kmax
lac

Reemplazando los valores en 2.120

2.120

Rac=
5F

l.5mA

2.8.4 DISEÑO DE CIRCUITOS AUXILIARES

2.8.4.1 Diseño de circuito de oscilación

Para hacer que la frecuencia de trabajo sea de SOKhz se debe conectar a

los pines 17 y 18 una resistencia y un Condensador respectivamente.

El circuito de la Figura.2.30.

Ros

1

± Co

Figura. 2.30. Circuito de oscilación

Según datos del fabricante esta frecuencia está dada

relación y donde el mínimo valor de la resistencia es de 22K,

por la siguiente

2.44
Ros * Cos

2.121
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Reemplazando los valores Cos=1nF.

2.44
fs*Cos

Ros =
2.44

80JCÉ&*!»/

2.8.4.2 Diseño del arrancador suave

Una muy buena característica del L4981A es que se puede programar un

arranque suave, mediante el pin 12 el cual permite que la carga del capacitor de

salida sea en forma de una rampa cuya duración puede ser programable, para

esto se inhibe el lazo de control de voltaje de salida, con lo cual no se tiene sobre-

picos de corriente que pueden afectar e! buen desempeño de los elementos de

potencia, la funcionalidad de estese muestra en la Figura. 2.31.

Figura. 2. 31. Circuito de arranque [9]

Como se observa internamente éste consta de una fuente ¡de corriente de

100 uA la cual se puede usar para cargar un condensador externo

cuyo valor depende del tiempo que sea necesario para obtener

en forma lineal,

un voltaje a la

salida necesario para evitar los picos de corriente, el voltaje del Css aumenta, una

vez que el voltaje sobre Css llega a un valor predeterminado se habilita el lazo de

control de voltaje con lo cual se cierra el lazo de control, cuando se produce lai
falla de sobrevoltaje se hace descargar el Css a través del transistor con lo cual

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARÍADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
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se obliga que se produzca un nuevo arranque de tal forma que se permita que el

sobre-voltaje se elimine y así poder operar de nuevo en forma automática.

Ei tiempo de arranque está dado por la siguiente ecuación.

VA-OUT

Iss

Asumiendo un tiempo de carga de 500 ms, se tiene.

2.122

~ t
Iss

ss
VA-OUT

(_x CO

^ 5.1F

Css =

2.8.4.3 Diseño de la habilitación del CI[9]

El L4981A tiene la propiedad de detectar un bajo voltaje de polarización,

para esto utiliza una comparación entre el voltaje de alimentación con un voltaje

de referencia, si este es menor se apaga el chip. Esta propiedad se puede usar

para prender o apagar el CI cuando sea necesario

El circuito es el siguiente (Figura 2.32).

I

I
y O 6 ' i '
J L [-" *!

J. i;P % r„ 1 <„ i

-f l
3 i ts

•s, :
i

n.i -.:i r.

RL --

' r

j

: |
t

i

Figura. 2. 32. Circuito de apagado
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En el pin 19 que corresponde a polarización se conecta la a
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¡mentación que

en este caso se eligió de 15 voltios ya que el chip se puede alimentar hasta 25V

como ya se dijo internamente existe un comparador que compara el voltaje que

hay en el pin 15 con 1.28v, ya que internamente existe un divisor de tensión el

cua! hace que sobre el pin 15 exista un voltaje para que se encienda o apague

para un voltaje menor a 25 V, pero como en este caso se va ha trabajar con un

voltaje menor es necesario conectar un divisor de tensión entre el pin 19 y 15 para

poder cambiar externamente el voltaje sobre el pin 15, para el voltaje de 15 V el

fabricante da los siguientes valores de RH y RL a ser conectados son:

Rh=2.7MQ

RL=390KQ

Se habilita el Cl a través de una señal del pie como se muestra en Figura

2.32 con un transistor se cortocircuita el pin 15 con tierra y por ende como el

voltaje es menor que 1.28V el chip se apaga.

2.8.4.4 Fuente, de alimentación

El valor de la fuente de alimentación es de 15 V para el L4981A y de 5V

para el pie, para esto se utiliza los integrados 78L15 y 78L05 respectivamente

para obtener estos voltajes regulados la configuración a usarse es la siguiente

(Figura2.33).

Los condensadores de bajo valor son para evitar ruido de alta frecuencia

que se produce por la conmutación, como consiste en una configuración básica

no es necesaria su explicación.
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220 VAC A 7

N
V

w

-i

? ¿300-
z¿f

ftOÍ ÍOi¿F
7815

Q.OÍuF -
- !-

i

15 V

15 V --„*,7805

Q.01í¿F~

Figura. 2. 33. Circuitos de fuentes de alimentación

2.9. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE POTENCIA

2.9.1. PUENTE DE DIODOS

Para establecer las características del puente rectificador se debe conocer
i

cual es la máxima corriente que va a circular a través del mismo y su voltaje

inverso. Para este caso se tiene que la máxima corriente va a ser de 5.5 A y el

voltaje de ruptura reverso es de 311 V(pico del voltaje de entrada)]

Tomando en cuenta esto y asumiendo un factor de seguridad del 25% en la

corriente y en un 100% en el voltaje se tiene que el puente debe ser de 10 A a

600V.

2.9.2. TRANSISTOR DE COMPUERTA AISLADA (IGBT)

Para especificar las características del IGBT se debe conocer cual es la

frecuencia de operación, la corriente DC y RMS de colector,

repetitiva, el voltaje de ruptura reverso, las pérdidas dinápicas entre las

principales.

a corriente pico
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Para realizar este dimensionamiento se va a realizar aproximaciones para

obtener de una manera más sencilla las características.

Frecuencia de operación: esta frecuencia debe ser de SOKHz.

Corriente DC: para este cálculo se va a considerar como si la alimentación

de entrada fuese una fuente de continua cuyo valor es el valor RMS del voltaje de

entrada, se va a trabajar con la máxima corriente, para lo cual es necesario

conocer la relación de trabajo.

En un circuito elevador la potencia consumida en la entrada debe ser igual

a la potencia de salida como se está trabajando en régimen De se tiene.

Pin = Pont

Reemplazando las potencias correspondientes se tiene

E*Iin =

2.123

2.124

IinDC =
Vo*Io

E 22QV
J-^^- = 4.6A

La relación de trabajo para un elevador es.

Vo-E
Vo

Reemplazando los valores correspondientes.

2.125[6]

317K

La corriente DC para una onda cuadrada es.
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Idc = I-D

Despejando y reemplazando los valores correspondientes.

2.126

D 0.3

La corriente RMS en función de la relación de trabajo para una forma de

onda cuadrada es igua! a.

2.127

Irms = 153 * (>3 = 838,4

El voltaje de ruptura reverso es el voltaje de salida

considerando un 200% de aumento para este se tiene 600V.

por lo tanto

Las especificaciones técnicas para el IGBT considerando un 25% de

aumento en corriente y un 200% en voltaje son:

Foperación

Idc

Irms

I pico repetitiva

V reverso

SOKhz

4.6A*1.25 =

8.38A*1.25 =

15.3A*1.25 =

600V

5.75A

10.47A

19.12A

2.9.3. DIODO DE POTENCIA

El criterio de cálculo para el dimensionamiento de esté elemento es el

mismo que se uso en las especificaciones del IGBT.
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La corriente DC del diodo es la corriente de salida.

La corriente pico está dada por.

Idc = Ipico* (I-

106

2.128

Ipico =
Idc 3.2
l-D 1-0.3

• = 4.57.4

La corriente RMS está dada por.

Irms = Ipico * Vl-D = 4.57 * oj = 3.82,4

Tomando las mismas consideraciones que para el IGBT se tiene.

F de operación =

Idc =

Irms =

I pico repetitiva =

V reverso =

SOKhz

3.2A*1.25 = 4A

3.82A*1.25 = 4.77A

4.57A*1.25 = 5.71 A

600V

A continuación se muestra el circuito esquemático total implementado para el

módulo de corrección Activa de factor de potencia.
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CAPITULO 3

3. PRUEBAS Y RESULTADOS DE

ELECTRÓNICOS

3.1. INTRODUCCIÓN

Las presentes pruebas tienen como finalidad mostrar cual

EQUIPOS

es el problema

que involucra el uso de equipos electrónicos sin corrección del factor de potencia,

para lo cual se han realizado pruebas en computadoras, variadores de velocidad

comerciales, obteniendo resultados que se explican a continuación

Los resultados demuestran la importancia de que un equipo e ectrónico utilice

en su etapa de alimentación un corrector activo de factor de potencia

El equipo utilizado para estas pruebas consiste de un analizador industrial

Marca POWEMETRIX el cual realiza un análisis de armónicos de voltaje y

corriente hasta el SOavo armónico, registrando los parámetros de THD, potencia

activa, potencia reactiva, factor de potencia, etc.

3.2. PRUEBAS DE CORRIENTE CON COMPUTADORAS

Conociendo que las fuentes de computadora producen una corriente

pulsatoria se toma como referencia estas pruebas para un futuro análisis. Las

pruebas realizadas sobre estos equipos consisten en analizar e efecto sobre la

red eléctrica cuando se conecta una computadora considerada como una carga

no lineal, luego se incrementa el número de computadoras para analizar el efecto

que tiene conectar cargas de similares características así predecir los problemas

que se obtendrán en sistemas que se tiene un gran número

cargas.

de este tipo de

DISEÑO 1
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA



3.2.1. ANÁLISIS DE ARMÓNICOS PARA UNA COMPUTADORA

Una computadora se la considera como una carga no lineal debido a que la

corriente de entrada presenta una forma de onda no sinusoidal y esto es debido a

que en su entrada tiene un conversón AC/DC. La figuna 3.1 muestna la fonma de

onda de conniente y voltaje a la entrada de una computadona.

109

= 121
VB=
vc= —
VH=

=1.34
IB=.Q16
10.827

Figura 3.1 Voltaje y conniente de entnada en una computadona

En la gnafica se puede observan que la fonma de onda de confíente es de

tipo pulsatonia, con picos de conniente elevados de 3 A apnoximadamente. La

Figuna 3.2 penmite obtenen las canactenísticas de THD y poncentaje de armónicos

que se encuentnan en la conniente.

A ntwÑEBs ¿s

V.

VLT-t-ft

44

LL

FUNI>=JL2i.2
THD =r

9017
THD =113 Y.

DISTORTIOM
10 20 39

HARrtONIC MUNBER
50

VB= ~
yc= —
VN= —

•Ifl=1.37
IB=.016

•IN=I013
-BR=.090
5A=.031
PR= —

-IQ=1.71
ftUTO

DETECT

AVERAGED

HflRH
3
5
7
9

11
13
15
17

MORE
RUS

FUHD

*ACTIVE*

18-DEC-03
20:15=11

HARMONIO ANALVSIS/
ULTÍH
0.756*
2.90*j

0.BQ8*/
B.245* 18.5*

11.8*
I*,
l'/J

B.153* 5735*
121.B 1.359
121.5 .8999

37QT*ODD
EUEH

<CLR> TO RESET fiUERAGES

AUTO
DETECT

AVERAGED

*ñCTIVE*
.

BAT=63X
18-DEC-03
20:15=29

NXT U+I fl,B,C [HARMNICIHARMNIC
PAIR ICURRENTlüETAILS| TABLE

HARMNIC NXT U+
SETUP PAIR

,C IHARMNIC1
|CU RRENT IDET A ILSI

BAR
PLOT

HARMNIC
SETUP

Figura 3.2 Tabla de anmónicos de Voltaje y Conniente de Entnada
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Como se puede observar se tiene un gran contenido de armónicos cuyos

valores sobrepasan los establecidos en las normas IEEE 519-1992[18] con un

tercer armónico mayor al 80%, un quinto armónico mayor al 50% y un THD mayor

al 110% lo cual representa un evidente problema para la red. Además esto afecta

a los equipos y demás elementos conectados cerca de dicha carga. La Figura 3.3

muestra un detalle completo del contenido de armónicos de voltaje y corriente de

entrada.

H A R M O N I O f t N f t L Y S I S
f t U L T Í A AHPíf l
1 1 Q O . Q * 100.0*
2 — y. 0.823*
3 9,716* 84. 0*
4 -— * 0.619*
5 2.91* 59. 5*
6 — y. 0.458*
7 0.665* 35.1*
8 — y. 0 .290*
9 0.252* 17.1*

10 — * 0.167*
11 — * 11.0*
12 — * — *
13 — * 9.50*
14 — y. 0 .141*

<CLR> TO RESET A U ER AGES PG1/4
NXT U+I [ A ^ B , C 1 + PñGE BftRPAIR ICURRENT IDETAILS PLOT

H A R M O N I O ANÁLISIS
8 ULTí f t ArtPíf t

29 — * 1.45*
30 — * — *
31 — * 0.806*
32 — * — *
33 — * 0.805*
34 — * — *
35 — * 0 .669*
36 — * — *
37 — * 0.261*
38 — * — *
39 — * 0.165*
40 — * — *
41 — * 0.312*
42 — * — *

<CLR> TO RESET AUERAGES PG3/4
NXT U+I 1 A ,B , C + PAGE BARP A I R ICURRENT DETAILS PLOT

i
H
P
U
T
S
T
A
T
U
S

-VA= 122
VB= —
VC= —
VN= —
' IA=1 .35
'IB=.016
-IC=.827
'IM=.013
•BR=.800
-5ft=,031

PR= —
- IQ=1.7Í

AUTO
DETECT

AVERAGED
W£1E!H«!EI

*ACTIVE*
F=68. 00
BAT=61X
18-DEC-03
28:16:32

HARHNIC
SETUP

I
H
P
U
T

S
T
A

U
S

•VA= Í22
VB= —
VC= —
VM- —

-IA=1.34
-IB=.016
-IC=.027
-IN=.013
-BR=.000
-5A=.031

PR= —
- IQ=1 .72

AUTO
DETECT

AVERAGED
rciBirafsEí

#ACTIVE*
F=59 . 98
BAT=6JLX
18-DEC-03
20: 17:01

H A R M N I C
SETUP

H A R M O N I O A N A L V S I S
8 ULT*A fiMPíñ
15 — * 5.92*
16 — * 0.167*
17 — * 2.39*
18 — y. 0.136*
19 — * 2.55*
20 — * — *
21 — * 2.70*
22 — y. — *
23 0.178* 1.64*
24 — * — *
25 — * 1.78*
26 — * — *
27 — * 1.97*
28 — y. — *

<CLR> TO RESET ftUERAGES

NXT U+I A ,B , C + PAGE
P A I R CURRENT ÜETAILS

H A R M O N I O A N A L V S I S
t í ULTÍA AHPíñ

43 — * — *
44 — * — *
45 — * — *
46 — * — *
47 — * — *
48 — * — *
49 — * — *
50 — * — *

RUS 122 1.35
IST 122 0.898
THD 3.10* 112*
ODD 3.11* 112*
EUH — * 1.19*
M O R 0.173* 5.44*
<CL,R> TO RESET A U EP. AGES

NXT U + I A ^ B , C 1 + PñGE
PA I R CU RRENT | DET A I LS

PG2/4

BAR
PLOT

PG4/4
BAR

PLOT

I
H
P
U
T
S
T
ñ

U
S

'VA= 122
VB= —vc= —
VN= —

-IA=1 .34
'IB=.0Í7
-IC=.028
'IN=.013
-BR=.800
-5A=.831

PR= —
r IQ=1.71

AUTO
DETECT

AVERAGEDrei^dscisEí

*ACTIVE*
F=60. 0JL
BAT = 6J.X
18-DEC-03
28:16:44

H A R M N I C
SETUP

I
M
P
U
T
S
T
A
T
U
S

•VA= 122
VB= —
VC= —
VN= —

'IA=1.35
'IB=.818
'IC=.827
'IH=.813
r BR=.800
l-5A=.831

PR= —
* 10=1.71

AUTO
DETECT

AVERAGED
»¿1E=HÍÍÍ!£1

*ACTIVE*
F=60. 00
BAT=60X
18-ÍEC-83
20:17:23

H A R M N I C
SETUP

Figura 3.3 Tabla de armónicos para una computadora

Se puede observar que la corriente tiene un gran contenido de armónicos

siendo el tercer, quinto, séptimo, noveno, onceavo, y treceavo armónicos los más

representativos, la corriente tiene armónicos impares hasta el 41avo. La Figura

3.4 muestra la tabla de parámetros eléctricos para este prueba
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SVSTEM OUERALL SUMMARV

$A ÍB ÍC SYSTEtt
UOLT 121,1 — — 121.1
ftMPS 1.366 .8167 .0273 0,7891
ue 8.0° 0 .0° 0.0° — -
T D ?dQ 1 ° 9QC C° ^1Q 9° _ _ _ _lo JHa.J ¿30,3 o i o . c.

PF CQ îP» — — 0,985
PF9 íffJT 8.8° 8.8° 9.8°

WATT 186,2 106.2
Ufi 165,4 — — 107.8
UAR -18,3 — — -18,30
TOTU 3,14* y. y. — - y.
TOT i ii3 y 400 y. 400 y. y.
T-MA 33.8* — - 'A y. 1.57*

NEU: U: — I:, 0131 CNU 2X
UECTOR I0ISPLAY 13-PHASE I SET TO

DIAGRAMlSIGNALS I DMM | INSTA NT

I
N
P
U
T

S
T
A
T
X
U
s

rVA= 1E1
VB= —
vc= —
VN= —

r IA=i .36

'BR="~
— 5H~ •

PR= —
IQ= —

AUTO
DETECT

AVERAGED

#ACTIVE#
F=60.04
BAT~64X
Í8-DEC-03
20:14=39

MAIN
MENÚ

Figura 3.4 Tabla de parámetros eléctricos para una computadora

3.2.2. ANÁLISIS DE ARMÓNICOS PARA DOS Y TRES COMPUTADORAS

En esta prueba se han conectado dos y tres computadoras en paralelo a la

red para observar el efecto que tienen. La Figura 3,5 a y 3.5 b muestra las formas

de onda de voltaje y corriente para esta prueba

V=200
1=9.9

.5 17 £5.5
TIME IN MILLISECQNDS

Figura 3.5 a Voltaje y corriente par dos computadoras
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Figura 3.5b Voltaje y corriente para tres computadoras

No se observa ningún cambio en las formas de onda de voi

112

taje de corriente

solo en la magnitud ya que para dos computadoras se tiene un pico de corriente

de 7.5A aprox. Y para tres computadoras se tiene un pico de 12.5A aprox.,

manteniéndose así una corriente de tipo pulsatoria.

La Figura 3.6 muestra la tabla de armónicos de las dos pruebas, se

comprueba que la distorsión armónica total aumenta en un 10 % aprox. Con

respecto de la primera prueba, los valores en porcentaje de los armónicos se

mantienen altos con respecto a los establecidos en las normas IEEE 519-

1992[18]

H A R H O N I C f t N f l L V S I S
H ñ R H ULTÍf l f i H P Í f l

3 8.802* 82.9*
5 2.89* 57.0*
7 Q.707* 30.8*
9 B.277* 12.5*

11 * 9.36*
17 0 7 \v R Qfiy13 Q . ¿. l<3/' O . 3o^
15 — * 4.92*
17 0.190* — *

M O R E — * 3.71*
RUS 121.6 2 .649

F U Ñ O 121.6 1.809
THD 3.11* 107*
O D D 3.11* 107*

E U E H — * — *
<CLR> TO RESET AUERAGES

NXT U-H 1 A , B , C I H A R M N I C
PAIR ICURRENT IDETAILS

BAR
PLOT

I
N
Pu
T
S
T
A
T
U
S

-VA= 122
VB= ~
VC= —
VN= —

• Ifi=2.65
"IB=.816
'IC=.0S7
-IN=.813
-BR=.000
- 5A= . 027

PR= —
- IQ=1 .73

AUTO
BETECT

AVERftGED
nr¿iE:K«sEi

*ACTIVE*
Fs 6 0 02
BAT=55X
Í8-DEC-93
20:El:46

H A R M N I C
SETUP

H A R M O N I O f l N ñ i y S I S
H f l R H ULTíf t AHPÍA

3 0.992* 81.1*
5 2.95* 52.4*
7 0.718* 24.8*
9 0.284* 9.57*

11 — * 10.2*
t ? R 1 ~}*\~s 7 7\slo U. 1/3'. / . / LS.

15 — * 2.01*
17 0.119* 2.27*

M O R E — * 4.70*
RUS 121.3 4.032

F U H D 121 .3 2.835
THO 3.21* 101*
000 3.21* 101*

E U E H — * 0.384*
<CLR> TO RESET AUERAGES

NXT u-*-i i A , B , C I H A R M N I CPAIR ICURRENT IDETAILS BAR
PLOT

I
NPu
T
S
T
A
T
U
S

-VA= 121
VB= ~
VC= —
VN= —

- IA=4.03
'IB=.016
•- IC=.827
-IM=.B12
•BR=.080
• 5ñ=.019

PR= —
- IQ=1 .74

AUTO
DETÉCT

AVERñGED
Iiííl^SKíísEl

*ACTIVE#
F=6J_ 60
BAT=46X
18-DEC-03
28 :3£ :57

H A R M N I C
SETUP

Figura 3.6 Tabla de armónicos de dos pruebas
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La Figura 3.7 muestra la tabla de los parámetros eléctricos
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de las pruebas

realizadas, se sigue manteniendo un bajo factor de potencia de 0.6 aprox. Debido

a la gran cantidad de armónicos contenidos en la red.

SVSTEM OUERflUC, SUMMflJW
ífl IB ÍC SYSTEH

UOLT 121,5 — — 121,5
AMPS 2.658 ,0167 .0271 1.535
ue 0.8° 8 .0° 0.0°
le 350.1° 354.2° 289.4°

PF 0,664 — — 0.988
PF6 48.4° 0.0° 0.8° 8.9°

HATT 214.5 — — 214.5
UA 323.1 — — 217.1
UAR -33,6 — — -33.63
TOTU 2.87* y, y. y.
TOTI 106* 400* 400* — Y.
T-UA 31.5* — * * 1.93*

NEU1, U: — I:, 0131 CHI= I1/
UECTOR 1DISPLAV 3-PHASE 1 SET TO

DIAGRAM (SIGNÁIS DMM | INSTftNT

I
M
P
U
T

S

A
T
U
S

-VA= 1£E
VB= ~
vc= —
VH= —

•IA=E,67
'IB=.817
'IC=.S27
-iN=.ei3

BR= —
5A= —
PR= —
IQ= —
AUTO

DETECT

AVERAGED
DraBá&ftEl

*ACTIVE*
F=59.97
BAT=56X
18-DEC-83
20:20:38

MAIN
MENÚ

SVSTEM OUERAIX SUMMA]
1A $B $C

UOL1 121,2 — —
flHPS 4,074 ,0166 ,0269
ue 0.0° B.G° 0 .0°
le 350.4° 356.5° 268.0°

PF 0.681 — —
PF8 47.1° 0.0° 0.0°

HflTT 336.2 — —
Uft 493.6 — —
UfiR -52.1 -- —
TOTU 3.27* * >
TOTI 101* 400* 400^
T-UA 29 .7* * >

NEU: \¡- — i=.0i33 c
UECIOR DISPLÍW 13-PHBSE

DlftGRAM SIGNflLSl CMM

RV
SYSTEM
121.2
2.352

0,988
8.8°

336.2
340,2

-52,11

1.99*

NI: IX
SET TO
INSTANT

I
H
P
U
T

S
T
A

U
S

-VA= 121
VB= —
VCs= —
VN= ~
' Ift=4.85
rIE=.017
rIC=,028
rIN=.813

BR= —
5A= —
PR= —
IQ= —
AUTO

DETECT

AVERAGED
MflEKCXlCI

* ACTIVE*
F=60. 03
BAT=48X
18-DEC-93
£9:38¡£9

MAIN
MENÚ

Figura 3.7 Tabla de parámetros eléctricos para dos y tres computadoras

Luego de haber realizado las pruebas antes mencionadas

si se incrementa el número de cargas no lineales a la red los valores de THD y FP

se mantienen pero en valores que no son aceptables. Por

se observa que

esto se hace

imprescindible la utilización de correctores activos del factor de potencia el cual va

a mejorar estos valores y no afectará a la red eléctrica si se conecta una carga no

lineal

3.3. PRUEBAS DE CORRIENTE CON VAREADORES DE

VELOCIDAD

Estas pruebas demuestran la importancia de disponer de un circuito de

corrección activa de factor de potencia en variadores de velocidad y sirven como

la base de la justificación del presente proyecto, permitiendo identificar el

problema que existe en sistemas donde se encuentran un número considerable

de variadores de velocidad.

Primeramente se hará el análisis de corriente y voltaje de entrada de un

variador de velocidad comercial. Posteriormente se conectó otro variador de

velocidad al mismo punto de red y se analizará el grado de incidencia que hay

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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sobre los armónicos en la corriente, Y por último se conectará un tercer variador

para fortalecer de mejor manera la hipótesis de que el grado de armónicos en la

corriente obedece a una relación lineal con el número de variadores de velocidad

conectados en el mismo punto.

3.3.1. ANÁLISIS DE ARMÓNICOS PARA UN VAJttADOR DE VELOCIDAD

Para esta prueba se utilizó el analizador de armónicos marca

POWERMETRIX y se obtuvo la forma de onda de la corriente y de voltaje de

entrada al variador de velocidad así como también el número y porcentaje de

armónicos presentes en la corriente.

La Figura 3.8 indica la forma de onda de voltaje y corriente en la entrada al

variador de velocidad en ella se observa que la corriente no obedece a una forma

de onda sinusoidal. Esto se debe a que en su entrada se

rectificador de onda completa y capacitor como filtro, el cual origina este tipo de

corriente.

encuentra un

u:
I :

8.5 17 £5.5
TIME IN MILLISECOMBS

NXT U+I I A , B , C
P A I R ICURRENT

A D D I ADD
POWER I NEUTRAL

Figura 3.8 Formas de onda de voltaje y corriente en las tres fases del variador

Es importante notar que existen dos picos de corriente en dos fases

únicamente y se debe a que el conversor AC/DC internamente está conectado

únicamente en las dos fases. Los picos de corriente pequeños se deben a la

corriente de la fuente para los controles del variador.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA I
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El factor de potencia para este tipo de onda se muestra en la siguiente

tabla proporcionada por el analizador de armónicos.

SVSTUn OUERALO- SUMMAHV

$A $B ÍC SYSTEtt
UOLT
AMPS
ue
18
PF
pre
WATT
Un
UAR
TOTU
TOTI
T-UA

NElí:

123.3 123.9 123,6 123.6
,5396 .8429 .6162 0.6785

0.0° 120.9° 240.6°
26.6° 154.7° 305.8°

0,583 0,692 0.379 0.735
54.3° 46.2° 67.7° 42.7°

38,78 72,24 28,91 139,9
66,51 104,4 76,18 190,4
19,47 47.85 61.80 129,1
2.80* 2.58* 3.08* *
118* 68.2* 49.5* *

35.4* 17. 4* 10.4*0.476*

U=,8425 I=,9133 CNI= 2X
UECTOR IDISPLAV 3-PHASE SET TO

DIAGRAM ISIGNALS DMM INSTANT

i
M
P
U
T

S
T
Á
T
U
S

- VA= 123
- VB= 124
• VC= 123
r VH=.835
" IA=.51S
^IC=!627
"IM=.013

5A= —
PR= —
IQ= —
AUTO

DETECT

AVERAGEB
IW*1 ̂ ^ ¡JĴ ^S^ ]

ÍACTIVE*
F=60. 02

20-DEC-03
10:42:29

MAIN 1
MENÚ

Figura 3.9 Tabla de parámetros eléctricos para la corriente en un variador de

velocidad

Esta forma de corriente presenta además un gran contenido

los cuales se puede observar en los siguiente gráfico y sus

siguiente tabla.

AMPi-A

AHP-f B.

48
36

24
}
12
0

43
36

24
B

12
0

48
36

ftMP-fC

FUND=0.3485
.THD =114 X -

Ifíl
FUND=0.

. .THD =65.7X -

A
Í.5568

..THD =48. 3'A

7026

DÍSTORTIOM
E0 38

HñRMONIC HUMBER

VA= 123
VB= 124
VC= 124
VM=2.93
Iñ=,528
IB=.842
IC=.624

IQ=,406
AUTO

DETECT

AVERAGED

*ACTIVE*
F=60.04
BAT=99X
20-DEC-03
10:42:47

de armónicos

valores, en la

HARHONIC AHAHSIS
HfiRtt AMPÍA AHPÍB AHPÍC

3 40.7* IB.Sx 14.9*
5 45.8̂ : 29.9í¡ 17.lx
7 40.2* 27.U 16.8J:
9 36.8* 7.12* 14.3*

11 35.8* 26.4* 15.Q*
13 35.1* 22.9* 14.3*
15 30.5* 6.25* 12.0*
17 29.8* 21.9* 12.6*

hORE 53.8* 31.5* 23.5*
RtíS .5389 .8491 .6183

FUÑO .3464 .7036 .5569
THD 118* 67.3* 47.8*
ODO 118* 67.2* 47.7*

EUEH 5.13* 3.70* 3.48*
<CLR> TO RESET AUERAGES

- vc=
- VA= 123
- VB= 124

123
.797
.525
.835
.615
.813

IA=.
IB=.
IC=.
IN=
BR=.860

-5A=.050
PR= —

AUTO
DETECT

AVERAGED

ÍACTIVE*
F=68.01
BAT=99X
20-DEC-03
10:43:01

NXT U+I I A ^ B ^ C |HflRMNIC[HARMNIC
PAIR ÍUOLTAGElDETñlLSI TABLE

HARMNIC
SETUP

NXT U-i-I A^B^C IHARMNICIPAIR IUOLTAGEIDETAILS I BAR
PLOT

H A R M N I C
SETUP

Figura 3.10 Gráfico y tabla de los armónicos presentes en la corriente de entrada

del variador
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En esta prueba los armónicos más representativos son del tercero a!

diecisieteavo armónico lo que perjudica al factor de potencia el cual es de 0.58,

0.6, 0.3 por cada fase. Y un THD en la corriente de 118, 67 y 47 % por cada fase.

3.3.2. ANÁLISIS DE ARMÓNICOS PARA DOS VARIADORES DE VELOCIDAD

En esta prueba se podrá observar como afecta conectar otro variador a un

mismo punto de la red y también el porcentaje en el que sei incrementan la

magnitud de los armónicos.

La gráfica 3.11 muestra la forma de onda del voltaje y la corriente cuando

se conecta otro variador de velocidad.

Figura 3.11 Formas de onda de voltaje para dos variadores conectados

En las gráficas se observa que los picos de corriente se incrementan. Por

lo tanto también se incrementan el valor de los armónicos que se ¡está inyectando

a la red eléctrica.

En la siguiente gráfica se puede observar los valores de factor de potencia

para este caso.

DISEÑO I
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA



SVSTEM OUERALL SUMMARY
íft ÍB $C SYSTEM

UOLT 123.0 124.3 123.7 123.7
fiMPS 3,278 2.466 3.426 3.070
U9 8.8° 128.9° 248.8°
16 8.8° 116.8° 235.7°

PF 0,463 0,529 0.479 1.80011 V l tvv V l wu / v t * l J J L i U U U

PF8 62.4° 58.1° 61.4° 3.3°

WATT 186.9 158.1 283.2 548.2
VA 403.4 299.1 423.7 548.2
U A R 25.79 -11.8 -18.8 -4.910
TOTU y. y. 1.88X *
TOTI 192* 163* 185* X
T-Uft 53.7* 47.6* 52.4* 1.26*

NEU: U:, 7611 U, 0135 CNI= 0X
UECTOR IDISPLAV (3-PHftSEl SET TO

D I A G R A M ISIGNftLS | »MM I INSTANT

I
N
P
U
T

S
T
A

U
S

- Vft= 123
* VB= 124
f VC= 124
- VM=.760
' IA=3,29
- IB=2.48
- IC=3.4£
'IM=.S13

5A= —
PR= —
IQ= —
AUTO

DETECT

ftVERAGED

Aftrj -ryc-fc
THL- 1 1 VC.T

F=59 .97

20-DEC-83
12:92:38

M A I N
MENÚ

Figura 3.12 Tabla de parámetros eléctricos para ia corriente de dos variadores de

velocidad

En los siguientes gráficos se analizará en forma gráfica

presentes en la corriente.
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los armónicos

96
72

y.
48

AMP+A
24

0

96
72

*
48

AMP4B
24

0

96
72

y.
48

AMP4-C
24
0

* í
DISTORTi

í
iii

y

1,

FUN1>=
.T H I> ~

1.512
191 -A .

iJi „.::::::::::::::::::
Illllll., .!_.....

i .
i J I l l

. L

FUNI>=
.-- .THD -

. ÍJ ¡1
FUNI>=
.THD =

1.240
163 Y. .

1.632
183 Y. .

hr i::::::::::::::::::::
lilllll, .L

5 18 20 30
ON HflRMQNIC MUMBER

NXT U+I A ,B , C H A R M N I C
P A I R I U O L T A G E DETAILS

H A R M O N I O A N A L V S I
8 flHPífl ftHPíB AHPÍC
1 100.0* 100.0* 100. 0>
2 56.1* 8.63* 49. 0>
3 27.7* 12.6* 16. 6>
4 52,9* 8.33* 45. 2>
5 91.8* 95.4* 90. 0>
6 47.4* 8.34* 49 . 9>
7 83.5* 85.8* 85. 3>
8 41 .1* 6.78* 36. &/
9 16.4* 10.3* 9.73>

10 33.6* 5.85* 28. 0>
11 63.6* 73.2* 68. 5>
12 25.4* 5.20* 27. 3>
13 51.4* 58.3* 54. 4^
14 18.0* 3.62* 16. 7>

<CLR> TO RESET AUERAGES
NXT U+I I A, B,C

PAIR IUOLTAGE
+ PAGE

DETAILS

40 50

r
l
i
c

f1
;

[

H A R M N I C
TABLE

S

PG1/4
BAR

PLOT

- V A = 123
\ VB= 125
' - VC= 124
J - VN=.77£
r-IA=3.29

- IB=2.38
3-IC=3.43
f ' IN=.047

r-5ñ=:03i
i - IQ=.415

AUTO
DETECT

AVERAGED
iffIEíHísli

*ACTIVE*
F=59 .97
BAT=99X
20-BEC-03
12:02:51

H A R M N I C
SETUP

I • Vft= 123
H • VB= 124
P - VC= 124
U - VM=.810
T - IA=3.25

-IB=£.46
S-IC=3.48
T'IN=.013

U ' P R = ' — 5
S- IQ=.370

AUTO
DETECT

AVERAGEDHÍ:-ES:Í?^I

*ftCTIVE#
F=59 . 96
BAT=99X
20-DEC-03
12:03:17

H A R M N I C
SETUP

H f l R M O N I C Í N f l L Y S I S
íí ftHPífi flttPíB AMPÍC
15 4.12* 7.42* 5.85*
16 11.0* 2.58* 8.45*
17 31.5* 42.7* 27.4*
18 5.32* 1.67* 5.78*
19 20.9* 27.8* 23.3*
20 3.06* 0,252* 3.30*
21 5.33* 4.91* 6.52*
22 4.53* 0.166* 4.37*
23 11.3* 15.3* 4.71*
24 6.17* 0.304* 6.34*
25 4.52* 7.38* 5.36*
26 6.67* 0.810* 6.06*
27 3.59* 3.88* 2 .92*
28 6.28* 1.19* 5.30*

<CLR> TO RESET AUERAGES
NXT U+I 1 A , B , C 1 + PAGE

PAIR 1 UOLT AGE | DETAILS

H f l R M O N I C f l N f l L i S I
íí fthPífl AHPÍB flttPíC

29 6.53* 4.56* 6.23>
30 5.29* 0.922* 5.98>
31 5.67* 10.5* 4.93>
32 3.72* 1.05* 3 . 7 9 >
33 3.01* 4.14* 3.99>

35 4.38* 8.65* 5 .65>
36 0.605* 0.139* 1 .37>
37 4.15* 9.90* 4.28:^
38 0.330* * — >
39 4.52* 2.30* 5.02>
40 1.39* — * 1 . 6 9 >
41 2.48* 6.05* 2 . 5 4 >
42 1.82* — * 2.26;

<CLR> TO RESET AUERAGES
NXT U+1 1 A , B , C 1 + PAGE

PAIR 1 UOLT AGE1 DETAILS

S

l
1
1
1
<:
1
í
1
;

[

PG2/4
BAR

PLOT

PG3/4
BAR

PLOT

- VA= 123
1 • VB= 135
> • VC= 124
J . VN=.810
f " !A=3.27

Í ' !C=3!51
f r IM=.0Í3

r-5A"=!031
J PR= —
>-IQ=.394

AUTO
DETECT

AVERAGED
KflESííSSEl

*ACTIVE#

3AT = 99X
ee-DEc-93
12:03:28

H A R M N I C
SETUP

I VA= 123
H - VB= 125
P - VC= 124
U - VM=.769
T - IA=3.34

- IB=2.43
S- IC=3.40

A-BR=:000
T-5A=.027
U PR= —
S ^ IQ=.442

AUTO
DETECT

AVERñGED

^ACTIVE*
F=59.98
BAT=99X
29-DEC-03
12:03:47

H A R M N I C
SETUP
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H A R M O N I O A N A L V S I S
8 A h P $ A flttPíB flttPfC

43 1.68* 4.77* 2.33*
44 1.98* — x 1.61*
45 2.62* 8.688* 2.18*
46 1.67* — - * 1.34*
47 1.39* 1.27* Q.337*
48 1.89* 8.484* 2.89*
49 8.575* 1.1Q* 8.182*
50 8.594* — * 1.13*

RUS 3.28 2 . 4 4 3.43
1ST 1.52 1.24 1.63
THD 192* 169* 185*
O D Q 158* 168* 155*
E U H 118* 19.2* 181*
hOR 113* 41.8* 185*
<CLR> TO RESET AUERAGES PG4/4

NXT U + I A ^ B ^ C |+ PAGE BAR
P A I R U OLT A GE | DET A I LS PLOT

I
N
P
U
T
S
T
A
T
U
S

v Vft= 123
- VB= 125

VC= 124
- VM=.772
• IA=3.20
- IB=2.44
1 IC=3.46
rIN=.014
rBR=.000
r5A=.027

DO —r f\
r IQ=.434

AUTO
DETECT

AVERftGED
Iir?lB:HGttEl

* ACTIVE*
F=59,99
BAT=99X
20-DEC-03
12:04:22

H A R M N I C
SETUP

Figura 3.13 Gráfico y tabla de los armónicos presentes en la corriente de entrada

de ios variadores

Se observa que los porcentajes de los armónicos se mantienen

prácticamente iguales, lo que ha cambiado son los valores en magnitud mas no

en porcentajes es decir se ha incrementado las magnitudes de los armónicos.

i
Estas pruebas ratifican esta hipótesis de que si se incrementa el número de

variadores en una industria se incrementará el valor de las magnitudes de los

armónicos es decir si se conecta dos variadores se duplicarán los picos de las

corrientes y por lo tanto las magnitudes de los armónicos en una relación

aproximadamente del doble.

Estas pruebas son muy importantes por cuanto si se incrementan

demasiado la magnitud de los armónicos pueden llegar a saturar al sistema y

hacer que tenga problemas en el punto de acople común. Por esta razón se

recomienda conectar un corrector activo de factor de potencia en cada uno de los

variadores de un sistema y de esta forma obtener una forma de onda de corriente

total que sea lo más parecida a una sinusoide reduciendo el pagq por bajo factor

de potencia y evitando problemas en los equipos electrónicos.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
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CAPITULO 4

4. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. INTRODUCCIÓN
Una vez terminado el diseño y el ensamblaje del moduló de corrección

activa del factor de potencia, se procedió ha realizar las respectivas pruebas de

voltaje de salida del bus DC y corriente de entrada en forma individual;

posteriormente acoplado al variador de velocidad para lo cual fueron necesarias
!

algunas modificaciones en e! variador para su correcto funcionamiento con el

módulo construido.

Las pruebas fueron realizadas para diferentes valores de carga tanto de

corriente de entrada como de voltaje de salida del variador de velocidad, usando

un grupo motor-generador y variando ia velocidad del motor, para de esta manera

poder controlar la variación de carga y así simular condiciones reales de trabajo.

El equipo utilizado para las presentes pruebas ha sido; un analizador

industrial marca POWERMETRIX un osciloscopio marca HEWLETT PACKARD

modelo 54645D de 100 Mhz, multímetro digital marca FLUKE modelo 87II de 4 7*

dígitos, pinza amperimétrica marca FLUKE

4.2. RESULTADOS INDIVIDUALES OBTENIDOS DEL MÓDULO

DE CORRECCIÓN
i

Para esta prueba se utilizo cargas resistivas de diferentes valores conectadas

al bus DC para comprobar el buen funcionamiento del corrector, las pruebas que

se han realizado son:

• Carga del capacitor de salida en el arranque

• Forma de onda del voltaje de salida del bus DC para cambios de carga

• Rizado de voltaje para distintos valores de carga

• Voltaje y corriente de entrada

• Corriente en la inductancia

• Voltaje colector-emisor del IGBT

DISEÑO E IMPLEMENTAC1ON DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA |
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Pulsos de disparo

Compensación del voltaje de entrada

4.2.1. CARGA DEL CAPACITOR DE SALIDA EN EL ARRANQUE

Esta prueba es importante conocer, por cuanto un capacito'r en el arranque

se comporta como un cortocircuito, cuya duración depende del valor de la

capacitancia, por lo tanto en este intervalo de tiempo actúa el arranque suave de!
i

controlador, en la Figura 4.1 se puede apreciar mejor este proceso.

Figura 4.1 Carga de capacitor de salida en el arranque sin carga

Se puede observar que la carga se la realiza de una forma escalona

durante un intervalo de tiempo, con lo cual se evita que existan sobre-picos de
i

corriente en el inicio, que puedan afectar al módulo. Sin embargo debido a que no

se tenía conectada ninguna carga en los terminales este proceso tarda menos

tiempo ya que se alcanza más rápido el voltaje de salida.

Ahora si se tiene una carga conectada a la salida, para alcanzar el voltaje

necesario los elementos de potencia deberán soportar un mayor corriente por lo

que el proceso de arranque dura un poco más como se lo ilustra en la Figura 4.2.

DISEÑO E [MPLEMENTACIÓN DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO COK ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
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Figura 4.2 Carga de capacitor de salida en el arranque con carga de 300W

La Figura muestra que el voltaje en el capacitor se va incrementando de

una manera escalonada hasta adquirir e! valor nominal de 31 TV ± 2%

aproximadamente necesarios para el variador de velocidad, luego de este

proceso deja de funcionar el soft-start y actúa el lazo de corptrol de voltaje

manteniendo el valor de voltaje de bus DC aproximadamente constante, este

proceso tarda 80ms cuando se conecta una carga de 300W y 20ms cuando no

se conecta carga alguna.

4.2.2. FORMA DE ONDA DEL VOLTAJE DE SALIDA DEL BUS DC PARA

CAMBIOS DE CARGA

La siguiente prueba consiste en verificar que el voltaje DC de salida se

mantenga regulado dentro de los márgenes planteados es decir 317V±2%. La

Figura 4.3 representa la variación del voltaje de salida cuando s'e encuentra en

vacío y se conecta de forma brusca una carga de 300W.
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Figura 4.3 Transitorio de voltaje con variación brusca de

Se puede observar que existe un transitorio de voltaje de

carga

segundo orden

cuando se conecta una carga de 300W el cual es controlado de: forma efectiva

manteniendo las mejores condiciones en la salida.
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Figura 4.4 Tiempo de establecimiento del transitorio de voltaje

i
Como se puede observar en la Figura 4.4 este transitorio tiene un tiempo

de establecimiento de 446ms hasta lograr su control adecuado.
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20. ov/ 3.555 STOP

scope1
= 321.9 V VZCfi lD = 326.9 V

_
= 5.0OO V

Figura 4.5 Transitorio de voltaje para el cambio de carga de vacío a 300W

Este transitorio además presenta un error de 5 voltios qon respecto al

estado inicial, el valor final de voltaje es de 321.9V el cual está dentro del rango

establecido de ±5% indicado en el alcance del presente proyecto.

Esta prueba también se la realizo para cambios de carga de 300W a 600W

aprox. y de 600W hasta 800W obteniéndose similares respuestas como se lo

indica en las Figuras 4.6 hasta 4.9

r 4.80s ÍESm10.OV/ STOP

scope1
V Í C R D = 323.8 V V2Cfti:> = 321.4 V ¿VCRD = -2.344 V

Figura 4.6 Error para el transitorio de voltaje para el cambio de carga de 300W a

600W
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ti = 13.31 s

Figura 4.7 Voltaje de salida para cambio de carga desde 600W a 800W

Como se puede observar para esta prueba el voltaje de salida se mantiene

regulado dentro del rango establecido y con un tiempo de respuesta aceptable de

536ms.

La variación de voltaje es de 2.34V con respecto a su valor ¡nicial.

4.2.3. RIZADO DE VOLTAJE PARA DISTINTOS VALORES DE CARGA

Esta prueba consiste en analizar el porcentaje de rizado

para distintos valores de carga. La Figura 4.8 ilustra el grado de

en el bus DC

'rizado presente

en el bus DC para una carga de 300W aproximadamente, se puede observar que

el rizado de 2.9 voltios pico-pico, el cual es menor al que se obtiene cuando se

usa un rectificador tipo puente.
flj 10. OV/ 120% 10. OgX ffíZ STOP

scope!
= 325.3 V = 322.3 V = -2.969 V

Figura 4.8 Rizado de voltaje para una carga de 300W
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Esta característica se mantiene cuando se intercalan pasos de carga hasta

una valor de 800W aproximadamente, como se lo indican en las figuras desde la

4.9 hasta la Figura 4.10.

JL1=IMt=« Qj 10. OW jr S.SSs 20.0§/ ¿R2 STOP

scope 1ni
VUfiO ="^25.0 \T~ V2CF113 = 318.9 V s -6.O94 V

Figura 4.9 Rizado de voltaje para una carga de 600W

Como se indico antes el máximo rizado se lo obtiene para la máxima carga

como se observa en la Figura 4.10, con un valor de 7.03 voltios pico-pico y se

sigue manteniendo dentro de un valor aceptable.

V I C f t O = 323.4 V V2CñO = 316.4 V AVCflO = -7.031 V

Figura 4.10 Rizado de voltaje para una carga de 80ÓW
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4.2.4. VOLTAJE Y CORRIENTE DE ENTRADA

La prueba se la realizo para diferentes pasos de carga desde 100W hasta

SOOW.La Figura 4.11 a 4,14 representa la forma de onda de corriente que se

obtiene por medio de la corrección activa del factor de potencia que corresponde

a una forma de onda aproximadamente sinusoidal con un baj

armónicos y un alto factor de potencia

o contenido de

En la Figura 4.11 se obtiene un factor de potencia de 0.991 en atraso, para

un voltaje de entada 215 Vcon THD igual al 2.80% y una corriente 1.11 A con un

THD de 6.5%, y tiene un consumo de potencia de 236 W. Los valores de THD y

factor de potencia están dentro de los valores establecidos por las normas IEEE

519-1992 [18] .
SVSTZM OUERALL SLJMMARV

ífl

UOLT 214,9
AMPS 1,108
ue Q.ET
16 353.2 e

SYSfTEH

2Í4.9
1.108

PF
PF$

0,991
7.8

o . a e

0 . 0

0 . 0 C

0.8

WATT 236,0
Uft 238,2
UAR -28.5
TOTU 2.95*
TOTI 6 . 9 7 *
T-UA 0.28JL*

NEU: U= — I:.0134 CNI= IX

0.9,93
6 . 9 °

236.0
2Í7 ,7

-28. 45

* * .0854*

- Vfl= SIS
VB= —
VC= —

.
IB- —
IC= —
IM=.013
BR= —
5ñ= —
PR= —
10= —

FORtl

ftVERAGED

*ACTIVE*
F=60.02
BAT=98X
19-JAN-04
56:11:38

UECTOR [DISPL.AV |3-PHfiSE| SETi TO
D I f i G R A M I S I G N A L S | DMM I I N S T A N T

HARfl
3
5
7
9

11
13i j
15
17

h O R E
RUS

F U M O
T H D
O D D

EUEH
<CLR>

NXT U+
PAIR

H f t R M O N I C A N A L V S I S
ULTÍA AMPíñ

9 .264^ 3.72*
2.69* 3.00*

0.680* 2.11*
0.110* 0.552*
— * 1.41*

0 1 7 R y 0 921*U . i S Q • U . J t A '«

— * 1.68*
0.170* 1.21*
0.146* 2.74*
215.1 1.164
215.0 1.182

2.80* 6.50*
2.80* 6.48*
— * 0. 553*

TO RESET flUERAGES
I I A , B , C I H A R M N I C BAR

1 CURREN! |j>ETAILS PLOT

I
M
P
U
T
S
T
A
T
U
S

• Vft= £15
VB= —
VC= —
VN= —

-IA=1.10
IE= —
IC= —

-IN=.013
r BR=.000
r 5ft=.031

PR= ~
- IQ=1 .34

1P/2HIRE
FORM 1/3

AVERAGED
WlBdttttEl

#ACTIVE*
F— 60 03
BAT=98X
19-JAH-94
20=12:00

H A R M N I C
SETUP

M A I N
MENÚ

Figura 4.11 Voltaje y corriente de entrada para una carga de 236W
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En la Figura 4.12 se obtiene un factor de potencia de 0.995 en atraso, para

un voltaje de entada 215 V con THD igual al 2.81% y una corriente 1.36A con un

THD de 5.09%, y tiene un consumo de potencia de 290.6 W. Cabe resaltar que a

medida que se aumenta el consumo de potencia (carga) se mejora el factor de
i

potencia y THD.

SVSTEM OUERALL SUMMARV
!ñ

VOLT 215,1
ftMPS 1,357
u e o o'
le 355.4'

PF 0,995
PF8 5.5'

WATT 290,6
Ufl 291,9
VAR -23.2
TOTU
TOTI

NEÍJ:

ÍB

B.0í

o . o :
B . 9 <

B . 8 <

SYSTEH
215,1
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4.6°
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291,5

-23.20
3.09*
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I:,0134 CNÍ= IX
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IC= —
iN=.ei3
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5A= —
PR= —
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1P/2HIRE
FORM 1/3
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F=60.00
BAT=99X
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UECTOR IDISPLflV I3-PHASE1 SET TO
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H ñ R h ULTíf i f i í

3 0.334* 2
5 2.71* 2
7 0.634* 1
9 0.119* 9.

11 -— * 1
13 0.1S0* 0.
15 * 1
17 0.161* 1

HORE — * 2
RUS 215.1 1.

F U H D 215.0 1.
THD 2.81* 5
O D D 2.81* 5

E U E H — * -
<CLR> TO RESET

NXT U+I ft. B. C
PAIR CURRENT

flNALYSIS
ip$fi
.38*
.95*
.51*
542*
.14*
483*
.11*
.03*
.26*
355
353
.09*
.09*

ftUERftGES
H f l R M N I C BftR
DETAILS PLOT

I • VA= 215
N VB= «
P VC= ~
U VM= —
T -IA-1-36
^ IB= —s ic= —
T ^ IN=,912
A - BR= . 080
T -5A=.031
U PR=
S- IQ=1.39

1P/2WIRE
FORM 1/3

AVERAGED
Dffifl^flSCSBEl

* ACTIVE*
F=60. 03
BAT=99X
19-JAH-84
20:14:41

H A R M N I C
SETUP

Figura 4.12 Voltaje y corriente de entrada para una carga de 291W

En la Figura 4.13 se obtiene un factor de potencia de 0.999 en adelanto,

para un voltaje de entada 215 V con THD igual a! 2.84% y una

con un THD de 3.99%, y tiene un consumo de potencia de 561.7

con la característica de un alto factor de potencia y un bajo THD.

corriente 2.62A

W. Se continua
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V=368
1=6.6

VLT+A
fitIP+fl

8.5 17 25.5
TIME IN MILLISECONDS

34

• VA= 215

VC= —
VN= —
IA=2.62

IC='~
•IN=.013
BR-.009
5A-.035
PR= —
ÍQ=1 .39

1P/2MIRE
FQRM 1X3

LIVE TIME

*ACTIVE*
.

BAT=99X
19-JftN-04
20:15:03

SVSTEM OVERALL SUMMARV
íft ÍB iC SYSTEH

UOLT 215,8
AHPS 2,616
ue
18

Ü.9(
9.5<

9.8° 8.

215,0
2,616

9.6°

8.0°j -

— il,
Q.B°! 8.8°
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4,575
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.B366X
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WATT 561,7
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VN= —

IB= ~
IC= —
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BR= —

PR= —
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1P/2WIRE
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19-JAM-94
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NXT U-HP A I R I A , B , C
ICURRENT

ADDPOWER ADD
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WAUEFRM
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I D I A G R A M I S I G N A L S I DMM I I N S T A N T

M f t I N
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H A R M
3
5
7
9

11
13i O

15
17

H O R E
RUS

F U M O
T H D
ODD

E U E H
<CLR>

NXT U +
PAIR
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ULTí f l f l t tP íñ

8.385^ 0.656^
2.73* 2.77*

8.622* 1.15*
9.139* 1.55*

— y. 8.995*
0 IGl^1 9 673*
— * 9.513*

9.183* 0 .746*
0.136* 1.38*
214.8 2 .618
214.7 2 .615

2.84* 3.99*
2.84* 3.99*
— * 0.119*

TO RESET ftUERAGES
i A, B, c I H A R M N I C I BARCURRENT IDETAILS i PLOT

i
N
Py
T
S
T
A
T
U
S

- VA= 215
VE= —
VC= —
VN= —

'IA=2.62

IC= —

-5A=!031
PR= —

- IQ=1 .39
1P/2WIRE
FORM 1/3

ftVER_AGED

*ACTIVE#
F=59.99
BAT=99X
Í9-JAH-04
20:15¡4Í

HARMNIC
SETUP

Figura 4.13 Voltaje y corriente de entrada para una cargalde 561W

En la Figura 4.14 se obtiene un factor de potencia de 0.998 en adelanto,

para un voltaje de entada 213 V con THD igual al 2.85% y una corriente 2.32A

con un THD de 3.92%, y tiene un consumo de potencia de 561.7 W. Se continua

con la característica de un alto factor de potencia y un bajo THD.
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1=7.6

VLTiñ

8.5 Í7 25.5
TIME IH MILLISECONDS
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VB= —vc= —
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N
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U
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1P/2UIRE
FORM 1/3
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#ACTIVE#
F~6O 03
BAT=32X
19-JAN-84
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SETUP

Figura 4.14 Voltaje y corriente de entrada para una carga de 705W

4.2.5. CORRIENTE EN LA INDUCTANCIA

Por medio de esta prueba se puede observar la técnica utilizada para la

corrección activa del factor de potencia, en la cual se aprecia qué los picos de

corriente no alcanzan un valor que puedan afectar a los elementos de potencia

como son: la inductancia, ei IGBT, el diodo de la etapa de elevación y el puente

rectificador. La Figura 4.15 y 4.16 muestra la corriente de la inductancia.

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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Ífi2 STOP

Figura 4.15 Corriente en la ¡nductancía para 80KHZ

En la Figura 4,15 se ha capturado la corriente que circula a través de la

inductancia para cada período de conmutación del IGBT que es la misma

corriente que circula a través de la resistencia de sensado Rs, cpn io cual se

demuestra la técnica usada para realizar el corrector activo de factor de potencia

en conducción continua. Se observa picos de corriente que se deben a la

conmutación de los elementos de potencia

ífti STOP

ti = 13.31 5 tZ = 13.85 5 út = 536.0tn5 1/At = 1.866 Hz

Figura 4.16 Corriente En la Inductancia para 60HZ
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En la Figura 4.17 se ha capturado la corriente en la ¡nductancia para

observarla a 60hz es decir a la frecuencia de la red, se puede observar que la

forma de onda es la misma para la rectificación de onda completa,

132

que luego de

pasar por el filtro de entrada, se elimina ei rizado y el ruido de alta frecuencia,

para no contaminar a la red con estas señales de corriente.

4.2.6. VOLTAJE COLECTOR-EMISOR DEL IGBT

En la Figura 4.18 se muestra el voltaje colector-emisor del IGBT donde se

observa que soporta el voltaje de 317 voltios cuando se encuentra apagado.

También se observa que se tiene un ancho de pulso variable, producto de la

técnica de control que se usa.

ffll STDP

Figura 4.Í7 Voltaje Colector-emisor del IGBT

4.2.7. PULSOS DE DISPARO

En esta Figura 4.19 se observa que existe un ancho de pul

cual depende de la referencia de corriente, el voltaje de salida,

so variable el

el voltaje de

entrada, y tiende a aumentar el tiempo en alto cuando la referencia de corriente

cruza por cero, y tiene un valor mínimo cuando la referencia está en su valor

máximo. Esta gráfica es el complemento de la Figura 4.18

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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fñl STOP

Figura 4.18 Pulsos de disparo

4.2.8. COMPENSACIÓN DEL VOLTAJE DE ENTRADA

Las pruebas se han realizado variando el voltaje de entrada desde un valor

mínimo de 126 voltios hasta una valor de 220 voltios. Esto se logra

se tiene una compensación de voltaje de salida en el circuito de

debido a que

control, que

permite trabajar dentro de este rango de voltaje de entrada. Esto se visualiza de

mejor manera en las Figuras 3.19 -3.20, se puede observar que a medida que el

voltaje-rms de entrada se reduce la corriente aumenta manteniendo

potencia constante, es decir el voltaje y corriente de salida se mantiene constante.

así el flujo de

SÜSTEM OlPERftLL SUMMflKV
ÍB ÍC SYSTEH
• 126,3
• 2,375

UOLT 126,3
fiHPS 2.375
ue
16 4 .8 C

0,994PF
PF8 6.2

WATT 298,1
Uft 299.9
UflR 24,61

0 0 ° 0 8 C

0 .0° 0 . 0 <

0.0° 0 . 0 C

0.997
j í .7°

298,1
299,1
24,61

u:
i: 8.5 17 £5,5

TIME IH MILLISECQNDS

TOTU
TOTI 5 . 7 S X
T-ufi e.208;; --- y. - — y. .0244::

NElí: U= — I= . 0131 CHI= i'/.

VA= 126
VB= —vc= ~
VH= —

'IA=H.38
IB= ™
IC= —
IN=.013
BR= —
5A= —
PR= ~

FORH 1/3

AVERAGED

#ACTIVE#
F=60.03

10:14:25
NXT U+I I A , B , C I ADD I ADD NAUEFRM UECTOR iDISPLfty (3-PHASE | SET TO M A I N

PftIR ICURRENTI POWER (NEUTRAL SETUP D I A G R A M I S I G N A L S I DMM l lNSTANT MENÚ

Figura 4.19 Compensación de Voltaje de entrada para Vin 126V
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En la Figura 4.20 se observa que la forma de onda de! corriente se

mantiene de igual manera, con un alto factor de potencia, sin embargo se

incrementa la corriente para mantener fa misma potencia en la salida. Se observa

además que el voltaje de entrada es de 126 voltios y la corriente es de 2.375

amperios obteniéndose una potencia total de 298 W. Por el contrario en la salida

se tiene el voltaje de salida constante en 317 ±2%.

V=£60
1=5.£

VLTíft
ftMPtft

8.5 17 25.5
TIME: IM MILLISECOHDS

34
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VB= —
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VC= —
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1P.2MIRE
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BAT=19X
28-JAH-Q4
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NXT U+I
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A, B,C I
CURRENT! ADD ADD

POWER I N E U T R A L
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VECTOR i D I S P L A t f [ 3 - P H A S E SET TO
D I A G R A M l S I G N A L S I DMM l l N S T A N T

M A I N
MENÚ

Figura 4.20 Compensación de Voltaje de entrada para V1N=160V

En la Figura 4.21 se observa que el voltaje de entrada se incrementa a 160
i

voltios y las características de la onda de corriente se mantienen, únicamente se

compensan para obtener la misma potencia en salida de 294W.
SVSTEM OUERALL S U M M f t R V

IA tB *C SYSTEH
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ue 0.0°
16 357.8°

PF 9,997
PFe 4.1°
WOTT 291,3
UA 292,0-n.2

190,5
1,533
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NXT U-H I A ,B7C| ADD I ADD
PAIR ICURRENT| POHER I NEUTRAL

UECTOR I D I S P L A V I 3 - P H A S E I SET TO
D I A G R A M l S I G N A L S I DMM l lNSTANT

M A I N
MENÚ

Figura 4.21 Compensación de Voltaje de entrada para VIN =190V
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V=366
1=4.6

u:
I: 8.5 17 25,5

TIME IM MILLISECOHDS
34

Vft= 219
VB= —vc= ~
VH= —
Ift=1.33
IB= «
IC= ~
IN=.S13

-BR=.808
5A=.331
PR= —

-10=1.62
1P/2MIRE
FORfl 1/3

LIVE TIME

*ACTIVE*
F=60.01

20-JAH-04
10:17:08

SySTEM OUERALL SUMMflRV
íft ÍB ÍC SYSTEM

UOLT 219,1 219.1
flMPS 1,329 — — 1,329
U8
16

8 . 8 *
354. 4(

PF 8,993
PF8 6.7'

WfiTT 289.3 -
Ufi 291,3 -
UfiR -28,5 -
TOTU 2 .73* ~
TOTI 7.14ÍC -
T-UA 0.281* —

O . G C
0 .0 Í

a . Q c B . 0
0,995

!5.6°

¿89,3
290,7

-28,47

I:, 8134 CNI; ly,

• VA= 219
VB= —vc= --
VH= —

IB= --
IC= —

•IN=.047
BR= —
5A= —
PR= —
IQ= —

1P/2MIRE
FORM 1/3

AVERAGED

.
BflT=17X
20-JAN-04
10:17:21

NXT U+I I A, B,C
PAIR jCURREN!

A D D A D D
POWER I NEUTRAL

VJAUEFRM
SETUP

UECTOR IDISPLAV 13-PHASE SET TO
D I A G R A M l S I G N A L S | DMM l l N S T A N T

M A I N
MENÚ

Figura 4.22 Compensación de Voltaje de entrada para Vin =219V

En las Figuras 4.22 y 4.23 se observa que se incrementa el voltaje hasta el

valor máximo de 220 voltios y las formas de onda de corriente conservan iguales

características y propiedades.

El mínimo valor de factor de potencia registrado en estas pruebas es de

0.993 y la potencia se mantiene dentro de un rango de 290W.

4.3. RESULTADOS FINALES DEL VARIADOR DE VELOCIDAD

CON CORRECCIÓN ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA.

Las pruebas se han realizado para diferentes velocidades empleando el grupo

motor trifásico-generador como carga existente en el laboratorio. Las pruebas se

realizaron a una frecuencia de 20Hz,40Hz, 45Hz, 60Hz y 80Hz. Para observar el
i

comportamiento del variador.

4.3.1. PRUEBAS A 20 HZ.

En la siguiente gráfica se puede observar que la onda no es totalmente

sinusoidal y e! contenido de armónico es elevado debido a que la carga que

representa el grupo motor generador es muy pequeña ya que la máxima potencia
i

que se obtiene con este equipo es 300W aproximadamente. Esta condición no se

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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tendría si el motor fuese de los valores nominales para los cuales se realizó el

diseño, del corrector activo del factor de potencia. Ya que un motor en vacío

consume aproximadamente del 20% al 30% de la corriente nominal, lo que daría

aproximadamente 1 amperio para un motor de 1 Kw.

- VA= H14
VB=vc= —
VN= —

rIñ=.286
IB= —
IC= —

•-IN=.013
rBR=.060

r5A=.831

PR= --
- IGN3 .78

F=60.02
BAT=65X
15-JAN-64
19:53:23

8.5 17 25.5
TIME IH MILLISECOHBS

WAVEFRM
SETUP

NXT U+I ] A ^ B , C I Al)l> F ADDPAIR ICURRENT! POWER [NEUTRAL

Figura 4.23 Formas de ondas de voltaje y corriente de entrada

frecuencia de 20 Hz

para una

A pesar de no estar trabajando en sus valores de diseño adecuados, se

observa que el factor de potencia aumenta con respecto al que

corrección como se observo en las pruebas realizadas a otros equipos como era

de alrededor del 0.6 aproximadamente.

se tendría sin

S«SIEM O
i'fl

UOLT 214,6
AMPS ,2708
ue B.B°
le 336.2°

PF 0.826
PF6 34.3°
WATT 48,00
Uft 58,11
UfiR -21,0
TOTU 2.59X
TOTI 49.2IC
T-UA 10. 2X

NEU: u= —

DERALL SUMMARV
ÍB $C SYSTEh

— — 214.6
— — 8,2708

0.6° 8.0° -—
8.0° 8 ,8°

— — 0.916
8.8° 8 .8° 23.7°

— — 48.00
— — 52.40
— — -21.02

"/. y. 0.525;:

I:. 0132 CNIr 5X
VECTOR I0ISPLAY 13-FHASEI SET TO

DIAGRAM ISIGNALS I DMM (iNSTANT

I
M
P
U
T

S
T
ft

U
S

• VA= £15
VB= —
vc= —
VN= —

'IA=.264
IB= —
T£= :

-IM=.014
BR= —
5A= —
PR= —
IQ= —

1P/2MIRE
DIRECT

ñVERAGEDi«fica«%¡Ei

* ACTIVE*
F=60.G2
BAT=G5X
15-JftM-04
19:53:45

MAIN
MENÚ

Figura 4.24 Tabla de parámetros eléctricos a 20 Hz

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
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Se puede observar en la tabla que se ha reducido considerablemente el

contenido de armónicos de la corriente y se tiene una THD de 46.7% lo cual es

relativamente bajo frente al 106% que presente normalmente un equipo sin

corregir el factor de potencia.

Además los armónicos representativos como son el tercer y quinto

armónico se redujeron en la misma proporción que la relación anterior.

HARMONIO ANALVSIS
8 flHPíA AMPíB AHPÍC
1 188.0* — * — *
¿ '/, —— y, y.

3 48.1* — * — *
4 * — * --- *
5 8 .99* — * — *
r _ _ _ y — — — y ___ y

7 13.3* — * — *
8 8 .585* — * — *
9 8 .93* — * — *

18 — * — * — *
11 5 .08* -— y, — *
12 0 .439* — * — *
13 5 . 9 1 * --- * — *
14 0 .407* —- * — *

<CLR> TO RESET AUERAGES

• VA= 214
VB= —
VC= —
VH= —
Ift=.265
IB= —
IC= —
IH=.013
BR=.000
5A=.031
PR= —

MQ=3.78
1P/2WIRE
DIRECT

AVERAGED

*ACTIVE#
F=59.94
BAT=64X
15-JAN-04
19=54=09

HARMONIO ANÁLISIS
g AHPÍ'A AHPÍB AHPÍC
15 4.00* — * — y.
16 0.332* — * — *
17 5.74* — * — *
18 0.567* — * — *
19 5.41* — * — *

21 3.73* — * — y.
22 8.318* — y. — y.
23 3.21* — * — *
24 — * — * — *
25 2.78* — * — *
26 8.364* — * — *
27 2.49* — * — *
28 — * — * — *

<CLR> TO RESET AUERAGES PG2/4

• V A = 215
VB= —
VC= —
VN= -~
IA=.268
IB= —
1C= —

BR=!000
5A=.63Í
PR= —
IQ=3.?8

1P/2UIRE
DIRECT

AVERAGED

*ACTIVE#
F=59.9JL
BfiT=64X
15-JAH-04
19=54:18

INXT U+I I A , B , C I •*• PAGE I BAR
P A I R l u O L T A G E l D E T A I L S | PLOT

HARMNIC
SETUP

NXT U+I I A , B ^ C •*- PAGE
P A I R lU O LTA G ElD ETA ILS

BAR
PLOT

HARMNIC
SETUP

Figura 4.25 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrada para 20

Hz

HARMONIO ANALiSIÍ
8 AHPÍA AHP*B AHPíC

29 2 .48* — * — *
30 0.435* — * — *
31 1.82* — * — *
32 0.379* — * — *
33 2.02* — * — *
34 0.516* — * — *
35 1.60* — * — *
36 8.508* — * — *
37 1.43* — * — *
38 0.302* — * — *
39 1.32* — * *
48 8.424* — * *
41 9.997* — * *
42 0.317* — * *

<CLR> TO RESET AUERAGES

NXT U+I 1 ft,B,C 1+ PAGE
PA I R 1 U OLT AGE I DET A ILS

PG3/4

BAR
PLOT

I
N
P
U
T

S
T
A

U
S

r VA= 214
VB= —
vc= —
VH= —

'IA=.252
IB= —

'IH=.013
-BR=.806
-5A=.0£7

DD— _rl\
• ÍQ=3.78

1P/2UIRE
DIRECT

AVERAGED
ítffe;>H»E2l

*ACTIVE*
F=59.92
BAT=64X
15-JAM-04
19:54:25

HARMNIG
SETUP

HAEMONIC ANÁLISIS
tf AHPí'A AttPíB AHPÍC

43 3.30* — * — *
44 8.384* — y. — *
45 8.899* — * — *
46 8.257* — * — *
47 8.945* — * — *
48 8.267* — * — *
49 8.745* — * — - *
50 0.661* — * — *

RHS 0.271
15T 8.244 .0002 .8882
THD 46.7* — * — *
000 46.6* — * — *
EUH 1.93* — * — *
HOR 18.2* * — *
<CLR> TO RESET AUERAGES PG4/4

NXT U + I 1 A,B, C |+ PAGE I BAR
PAIR IUOLTAGE IDETAILS I PLOT

I
H
P
U
T

S
T
A

U
S

Vft= 214
VB= —
vc= —
VH= —

rIA=.263
IB= —ic= —

rIH=.013
rBR=.000
r5A=.027

PR= —
r IQ=3.78

1P/2WIRE
DIRECT

AVERAGED
reicraczi

*ñCTIVE#
F=60.0JL
BAT=64X
15-JAN-94
19:54:34

HARMNIC
SETUP

Figura 4.26 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrada para 20

Hz

DISEÑO EIMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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Mediante ei empleo del módulo de corrección activa del factor de potencia

se puede observar que no afecta en nada a la salida de voltaje del variador de

velocidad por el contrario se puede apreciar un mejoramiento en la onda de salida

debido a que el voltaje del bus de DC no tiene un rizado considerable, lo cual

influye directamente sobre el voltaje y corriente de salida.

8.5 17 25.5
TIME IM MILLISECONDS

NXT U + I A,B,C ADD ADD
PAIR CURREN! POWER NEUTRAL

Figura 4.27 Formas de ondas de voltaje y corriente de salida del variador a 20 Hz

4.3.2. Pruebas a 40 Hz.

En esta figura se puede observar que la forma de onda de corriente se

mejora por cuanto la corriente de salida se incrementa. La forma de onda es más

similar a una sinusoide con pequeñas discontinuidades en los cruces por cero.

Esta similjtud ayuda a incrementar el factor de potencia y a disminuir el contenido

de armónicos. La carga que representa el grupo motor generador es

aproximadamente el 10% del valor nominal al que fue diseñado el módulo, por lo

tanto no representa todavía una condición normal de trabajo.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA >



NXT U+I A, B,C ADDPAIR ICURRENTI POWER

Figura 4.28 Formas de ondas de voltaje y corriente de entrada

frecuencia de 40 Hz

Se puede observar en la siguiente gráfica que el factor de po

está dentro de los parámetros exigidos por la empresa eléc

cumpliendo ya con el objetivo planteado en el presente proyecto.

para una

tencia de 0.96

rica de 0.92

SÜSTEM O
ÍA

UOLT 214,3
AHPS .5967
ue B . Q °
16 345.3°

PF 0.957
PF6 16.8°

WflTT 122,4
Ufi 127,8
UAR -31,8
TOTU 2.33X
TOTI 18. 4X
T-UA 1.66*

NEU: u= —

UERALL SUMMA
IB Í'C

8.0° 0.0

0.0° Q . Q

0.0° 0.0

, , *'

i=. 0132 (
UECTOR IDISPLAV 13-PHASE
I>I AGRÁ M 1 S I GNALS I DMM

nv
SYSTEH

214,3
0,5967

0,968
1 14.6°

122.4
126.4

-31.80
r -/
s. 0.574*

:NI= 2x
SET TO
INSTANT

I
N
P
U
T

S
T
A
T
U
S

- VA= 814
VE= —
vc= —
VN= —

IC= —
-IN=.014

ER= —
5A= —
PR= —

1P/2UIRE
DIRECT

AVERAGO

*ACTIVE*
F=6 0 . 03
BAT=63X
15-JAH-04
19=55=27

MAIN
MENÚ

Figura 4.29 Tabla de parámetros eléctricos a 40 Hz

A este punto e! THD y el contenido de armónicos se ha reducido a valores

aceptables con un tercer armónico menor al 10% y un THD menor al 15%.

139
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H A R M O N I O A N A L V S I S
H AHPÍ 'A AHPÍB AttPíC
1 108.8* — * — *
2 — y, — y. — y.

3 9.58* — * — *
4 * --- * — *
5 4.43* — * — *

', _„_ V V— - /, --- ¿ ¿
1 6.78* — * — *
8 — * — * — *
9 3.75* -— * — *

18 0.196* — * — *
1 1 O A T ., ..1 3.47* — — * *
12 — * — * — *
13 2.21* — * — *
14 0.264* — * — *

<CLR> TO RESET AUERAGES

NXT U-*-! 1 A , B , C j + PAGEPAIR |UOLTAGE|DETAILS

PGJL/4

BAR
PLOT

I
H
P
U
T
S
T
A

U
S

• VA= 214
VB= —
VC= —

'Ift=.591
IB= —
IC= ~

'IH=.014
- BR=.000
-5A=.027

PR= ™
r IQ=3.79
1P/2WIRE

DIRECT

AVERAGED

* ACTIVE*

BAT-63X
15-JAN-04
19:55:47

H A R M N I C
SETUP

H A R M O N I O A N A L V S I S
8 AHPÍA A H P Í B A H P Í C
15 1.63* — * — *
16 0 .244* — * — *
17 1.02* — * — *
18 0.130* — * — *
19 1.53* — * — *

21 1.41* -— * — *
22 0.222* — * — *
23 1.45* — * — *
24 8.114* — * — *
25 8.90o^ --- /. --- /.
26 0.126* — * — *
27 0.920* — * — *
28 — y y ..- y

<CLR> TO RESET AUERAGES PG2/4

NXT U+I
PAIR

A , B , C 1 •*• PAGE 1 BAR
U OLT A GE j DET A I LS | PLOT

I
N
P
U
T

S
T
A

U
S

VA= 214
VB= —
VC= —

-IA=.688
IB= —
IC= —

rIH=.013
r BR=.000

"PR="—
' ÍQ=3.78
1P/2WIRE

DIRECT

AVERftGED

#ACTIVE*
F=60.00
BAT=62X
15-JAH-04
19:55:59

H A R M N I C
SETUP

Figura 4.30 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrada para 40

Hz

HARMONIO ANALVSIS
8 AttPíA AHPÍB AHPíC

23 0.638* —
30 0.136* —
31 0 .984* —
32 0.106* —
33 8.723* —
34 — * —
35 8.586* —
36 •/.

37 8.721* —
38 8.125* —
o n i"i i n **--39 0.39?7.

48 0.164* —
41 0.573* —
42 — y. —

* *
* --- *

* *
* --- *

* *
* --- *

* *
* *
* — - *
* --- *
V. --- •/,

* — - *

* *y — - '/.

<CLR> TO RESET AUERAGES PG3/4

NXT U+I
PAIR

A,B,C
UOLTAGE

+ PAGE 1 BAR
DETAILSl PLOT

I
N
P
U
T

S
T

U
S

r VA= 214
VB= —
vc= —

"Ift=.608
IB= —
IC= —

'IH=.014
• BR=.000
-5A=.027

PR= —
1 10=3 .78

1P/2WIRE
DIRECT

AVERAGED

*ACTIVE#
F=60.05
BAT=62X
15-JAH-04
19:56:08

HARMNIC
SETUP

HARMONIO ONfiLVSIS
8 AHPíA AhPíB AhPíC

43 1.33* —
44 — * —
45 8.339* —
46 8.111* —
47 8.467* —
48 8.116* —
49 8.269* —
SO 0.176* —

RUS 0.680 —
1ST 0.594 .0002
THD 14.3* —
ODD 14.3* —
EUH 0.606* —
H8R 3.68* —

* *
* --- *

* *
* --- *

* *
* — — *
* --- *

* --- *

.0002
* — y.
y. — *

* — *
* — *

<CLR> TO RESET AUERAGES

NXT U+I 1 A,B, C
PAIR lUOLTAGE

+ PAGE
DETAILS

PG4/4

BAR
PLOT

I
N
P
U
T
S
T

U
S

- Vft= 214
VB= —
vc= —
,VNI ~"
IB= —
I O —

-IN=.013
' BR=.000
•5A=.027

•IQ=3.77
1P..2WIRE
DIRECT

AVERAGED

*ACTIVE*

BAT=62X
15-JAH-04
19:56:18

HARMNIC
SETUP

Figura 4.31 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrada para 40

Hz

La forma de onda de salida se mantiene invariante frente a los cambios

importantes que han ocurrido en la corriente de entrada.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA



N X T U + I I A , E , C I f l T Í D 1 ñD»
PflIR (CURREN!I POWER (NEUTRAL

Figura 4.32 Formas de ondas de voltaje y corriente de salida del variador a 40 Hz

4.3.3. PRUEBAS A 45 HZ.

En estas condiciones de trabajo se ha logrado una obtener

onda de corriente lo más cercana a una sinusoide influyendo en el factor de

potencia y el THD. En estas condiciones el equipo estará trabajando a un 20%

del valor nominal de diseño lo cual representa un valor real de operación.

141

una forma de

Figura 4.33 Formas de ondas de voltaje y corriente de entrada

frecuencia de 45 Hz

Como se observa en esta y las pruebas posteriores el factor

para una

de potencia y

el THD está dentro de las normas IEEE 519-1992 [18] establecidas para equipos

industriales.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
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SYSTEM OUERflLL SUMMñ
ífl ÍB tC

UOLT 214,0 — —
AHPS 1,086 — —
ue 0 .0° a .o° e . e
16 353.5° 8 .0° B . Q

PF 0,992 — —
PF6 7 .4 ° Q . B ° B . O

HflTT 230,5 — —
Un 232 ,4 — —
UflR -26,0 — —
TOTU 2 . 53X '/. —
TOTI 7 . 73X — ^
T-Uñ 0.3JL7X — y.

NEU: U= — Ii,0136 (
UECTOR DISPLAV

DIAGRAM SIGNALS
3-PHASE

»MM

RV
SYSTEM

214,0
1,086

D _ _ _ _

3 _.

0 ,994
6 .4 °

230,5
232,0

-25,96
< — '/.
s. y.
t 0.134^

:NI= ÍY.
SET TO
INSTA NT

I
N
P
U
T

S
T
A
T
U
S

VA= 214
VB= —
vc= ~
VN= ~

'IA=1.09
IE= —
IC= —

"IN=.813
BR= —
5A= —
PR= —
IQ= —

1P;£UIRE
DIRECT

AVERAGED
[•ftBtftt&Zl

#ACTIVE*
F=60. 01
BAT=6iX
15-JAM-94
19:56:56

MAIN
MENÚ

Figura 4.34 Tabla de parámetros eléctricos a 45 Hz

Los armónicos se los puede despreciar y son provocados en su mayoría a

los armónicos del voltaje por cuanto la empresa eléctrica no entrega un voltaje

totalmente sinusoidal.

H A R H O N I C A N A L i S I S
8 flHPfA flHPíB ftttPÍ'C
1 100.0* — * — *
2 0.161* — * — *
3 2.25* — * — *
4 0.185* — * — *
5 1.58* — * — *
6 0.181* — * — *
7 1.86* — * — *
8 — * — * — *
9 0.636* — * — *

10 0.175* — * — *
11 1.00* — * — *
12 — * — * — *
13 0.710* — * — *
14 0.182* — * — *

<CLR> TO RESET AUERAGES
NXT U+I

PAIR
A , B , C 1 + PAGE

UOLTAGE|DETAILS

PGl/4
BAR

PLOT

I
N
P
U
T
S

A
T
U
S

• VA= El 4

VC= —
VH= —
' IA=1 .87

IB= —
I O --

-IN=.014

rpR='-~
- IGK3.79

IRRUIRÉ
DIRECT

AVERAGED

*ACTIVE*

BÁT=61X
15-JAH-04
19:57:19

H A R M N I C
SETUP

H A R H O N I C
tt flHPíft ftMPí
15 1.10* —
16 0.149* —
17 1.17* —
18 0.125* —
19 1.12* —
20 0.113* —
21 0.964* —
22 0.164* —
23 1.01* —
24 0.208* —
25 0.925* —
26 0.126* —
27 0.579* —

A N f t L i S I S
3 fittPíC
* - — *
* — *
* — *
* — *

* — *
* — *
* — *
* — *
* — *
* — *
* — *
* --- *

28 8.150* — * — *
<CLR> TO RESET AUERAGES
NXT U+I

P A I R UOLT A GE
+ PAGE

DETAILS

>G2/4

BAR
PLOT

H
P
U

S

A

U
S

• VA= 2Í4
VB= —

VN= --

' IB= --
rp—

"IN=.013
•BR=.000
•5A=.027

PR= --
-IQ=3.78

1P/2WIRE
DIRECT

AVERAGEÍ

*ACTIVE#
F=60.G1
BAT=61X
15-JAN-94
19:57:27

H A R M N I C
SETUP

Figura 4.35 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrada para 45 Hz
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HARMONIO ANÁLISIS
tt ftHPíft flHPíB PHPÍC

29 0.616* —
30 0.152* —
31 0 .482* —
32 —

*33 0.629* —
34 B.158* —
35 0 .442* —
36 0.103* —
37 0.288* —
38 8,127* —
•5 o n o l í - ..33 U . 3 1 1-í
40 0.120* —
41 0.336* —
42 —

*

* --- *

* ** — — y.
y, *
* -— *

* ** --- *

* *y. y.

* *
y. y.

* *y. y.

<CLR> TO RESET AUERAGES PG3/4

NXT UHhl
PAIR

A, B,C
UOLTAGE

+ PAGE 1 BAR
DETAILS | PLOT

I
N
P
U
T

S
T
A

U
S

• VA= £14
VB= —
vc= —

rIA=Í .09
IB= —
I O —

rIH=.0i3
r BR=.000

" PR= •_
r 10=3.78
1P/2WIRE
DIRECT

AVERAGED

*ACTIVE*

F=60. 00
BAT=61X
15-JAM-94
19:57:36

HARMNIC
SETUP

HftRHONIC ANALiSIS
$ ftHPíft ftMPÍB flHPÍC

43 0.179* — * — *
44 0.132* — * — *
45 0.253* — * — *
46 0.166* — * — *
47 0.289* — * — *
48 0.128* — * — *
49 0.277* — * — *
50 — * --- * — *

RHS 1.08
1ST 1.08 .0002 .0002
T u n A r -?.,THO 4.67* --- * --- *
ODD 4.62* — * — *
EUH 0.683* — * — *
MOR 2.58* — * — ^
<CLR> TO RESET AUERAGES p'G4^4

NXT U-t-l
PAIR

A, B, C 1 •»• PAGE
UOLTAGElDETAILS

BAR
PLOT

I
N
P
U
T

S
T
A

U
S

r VA= £14
VB= —
vc= —
VH= —

r IA=1.19
IB= —
IC= —

r IH-.013
i- BR=.00Q
r5A=.631

PR= —
r IQ=3.79
IP^UIRE
DIRECT

AVERAGED

#ACTIVE*

BAT-Glp-
15-JAN-Q4
19:57:45

HARMNIC
SETUP

Figura 4.36 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrjada para 45

Hz

La forma onda de voltaje de salida se sigue manteniendo sin alteración

alguna. Lo cual indica la funcionalidad y adaptabilidad correcta del módulo de

corrección activa.

NXT U-t-I A , B, C I ADI> ADD
Pft lR |CURREN! I POWER I NEUTRAL

Figura 4.37 Formas de ondas de voltaje y corriente de salida del variador a 45 Hz

4.3.4. PRUEBAS ASO HZ.

Se puede observar que a partir de 1 amperio el factor de potencia

prácticamente es unitario, lo cual no va a representar ningún peligro de

resonancia como en el método tradicional de corrección del factor de potencia por

medio de banco de capacitores.

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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V=360
1=5.3

VLTfñ
AMPtA

8.5 17 25.5
TIME IN MILLISECONDS

34

NXT U + I [ A 7 B 7 C A»P I
P A I R |CURRENT| POWER (NEUTRAL

VA= 213
VB= —
VC= —
VN= —
IA=1.77
IB= ~
TP= —-••
IN=.014

-BR=,000

PR='~

1P,2UIRE
DIRECT

LIVE TIME

«ACTIVE*
F=59.99
BAT=60X
15-JAN-04
19:58:43

WAUEFRM
SETUP

Figura 4.38 Formas de ondas de voltaje y corriente de entrada para una

frecuencia de 60 Hz

Igual que los resultados anteriores se observa que se mantiene los valores

de factor de potencia y de distorsión armónica THD dentro de los rangos

permitidos.

s

UOLT
fiMPS
ue
le
PF
PF6

HftTT
UA
UftR
TOTU
TOTI
T-UA

NEU:

YSTEM CUERA
'íñ Í'B

213,3 —
1,751 —

e.a° G.
358.1° 8.

0.998 —
3.9° 0.

372.8 —
373,6 —
-12,6 —
3.47*

.O244X

y- .__

LL SUMMftRV
ÍC SYSTEM

— 213,3
— 1,751

0° 0.B°
B° 0 .0°

— 8,999
0° 0 .0° 2 .0°

— 372 ,8
— 373.0
— -12,63

y. - — y. y.
y. y. 8.1JL0X

U. 0135 CNI= 17.
UECTOR DISPLAY

DIAGRAM SIGNALS
3-PHASEI SET TO

DMM llNSTANT

I
N
P
U
T

S
T
A

U
S

. VA= £13
VB= —
vc= —
VN= —

'Ift=1.78
IB= —
IC= —

'IN=.013
BR= —
5A= —
PR= --
IQ= --

1P,2UIRE
DIRECT

AVERAGEDnííie ŷ.-mi

«ACTIVE*
r=e&. 00
BAT=60X
15-JAH-04
19:58=54

MAIN
MENÚ

Figura 4.39 Tabla de parámetros eléctricos a 60 Hz

En la siguiente gráfica se observa un nivel de armónicos en la corriente de

entrada muy reducido y muchos de ellos se deben también a la conmutación y al

voltaje de entrada.
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H f t R M O N I C
íí fWPí'fl ftHPí
1 100.0* —
2 0 .216* —
3 8.778* —
4 0.233* —
5 1.87* —
6 0.286* —
7 0.855* —
8 0 .191* —
9 0.918* —

18 0 .197* —
11 0.398* —
12 0.230* —
13 0 .410* —
14 0.215* —

<CLR> TO RESET P
NXT U + I 1 A , B, C

P A I R [UOLTAGE

flNftLiSIS
3 ftMPíC
* — *
* — *
* — *
* — *
* — - *
* — *
* — *
* — *
* — *
* — *
* — *
* - — *
* — - *
* - — *
UERAGES PGJL/4
+ PAGE I BAR

DETAILS 1 PLOT

I
H
P
U
T
S
T
A
T
U
S

, VA= 214
VB= —vc= —
VH= ™

r IA=1 .75
IB= —
IC= ~

rIH=.013
kBR=.000
-5A=.831

PR= —
r IQ=3.79
1P/2WIRE

DIRECT

AVERAGED

ÍACTIVE*
F=60.00
BAT=59X
15-JAN-04
19:59:19

H A R M N I C
SETUP

\ flttP

15 8.34
16 0 .21
17 1.0
18 0 .26
19 0.35
20 0 . 2 1
21 0 . 2 9
22 0 . 2 1
23 0 .39
24 0 . 2 2
25 0.50
26 8.21
27 8.47
28 8.18

<CLR> T(

NXT U+I
PAIR

I f t R M O N I C f t N f t L i S I S
I'fi AHPÍB flHPíC
3* — * — *
3* y, *
1* — * — *
8* — * — *
4x — * - — *
0* — * — *
8* — * — *
6* --- * *
7* — * — *
7* — * — *
0* — * — *
0* — y, — - *
0* — * — - *
7* — * — *

> BESET AUERAGES I

A , B , C 1 + PAGE
UOLTAGE IDETAILS

G2/4

BAR
PLOT

I
N
P
U
T
S
T
A

U
S

' VA= 214
VB= —vc= —
VH= —

rIA=1.77
IB= —
IC= —

rIN=,013
f-BR=,000
•5A=.027

PR= —
r IQ=3.80
1P/2UIRE

DIRECT

AVERAGED

*ACTIVE*

BAT=59X
15-JAH-04
19:59:28

H A R M N I C
SETUP

Figura 4.40 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrada para 60

Hz

\í AHP<

29 8.51
38 0 .20
31 0 .41
32 0.17
33 0 .52
34 0 . 1 4
35 0 .48
36 0 .21
37 0 .44
38 0.16
39 0 .49
40 0.14
41 0 .34
42 0 .33

<CLR> TC

NXT U+I
PAIR

ftRMONIC ANÁLISIS
I'A ñttP'íB fihP$C
6* — * — *
7* — * — *
0* — — * — *
6* — * — *
5* — * — *
5* — * — *
3* — y. — *
4* — * — *
3* — * — *
1% — * — *

6* * *9* * - — *
0* — - * *
2* — * — *
) RESET AUERAGES PG3/4

A,B, C 1 -*• PAGE I BAR
U OLT A GE | DET A I LS | PLOT

I
H
P
U
T

S
T
A
T
U
S

VA= 214

VC= —
VH= —

'IA=1.80
IB= —
IC= —

'IH=.013
•BR=.000
r5A=.031

PR= —
r IQ=3.80

1P,2UIRE
DIRECT

AVERAGED

#ACTIVE*

BAT=59X
15-JAM-04
19:59:37

HARMNIC
SETUP

HftRMONIC ÜNftLiSIS
íí ftHPíA AHPíB AhPíC

43 0 .443* — * — *
44 8.177* — y — *
45 8.262* — * — *
46 0.153* — * — *
47 8.414* — * — *
48 8.175* — * — *
49 8.233* — - * — *
58 8.132* — * — *

RUS 1.77 —
1ST 1.77 .8882 .0602
THO 3.30* — * — *
8DD 3.15* — * — *
EUH 0 .966* — * — *
h8R 1.93* — * — *
<CLR> TO RESET AUERfiGES P
NXT U* I

PAIR UOLTAGE

G4/4

+ PAGE 1 BAR
DETAILS | PLOT

I
H
P
U
T

S
T
A

U
S

r Vft= 213
VB= —
VC= —
VM= —
' IA=1 .76

IC= —
rIH=.014
rBR=.000
r5A=.027

r IQ=3.79

1P/2UIRE
DIRECT

AVERAGED

#ACTIVE#

F=60.0JL
BAT=59X
15-JAH-04
19=59:46

HARMNIC
SETUP

Figura 4.41 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrada para 60

Hz
V=360
1=4.6

241
239
248

85.9
1.03
1.02
.995
.014
.000
.039

Figura 4.42 Formas de ondas de voltaje y corriente de salida del variador a 60 Hz
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4.3.5. PRUEBAS A S O HZ.

Para el caso de sobre-modulación se obtienen similares resultados, por
i

cuanto la corriente no se ve afectada por el inversor se mantienen los valores de

THD y Factor de potencia en ¡guales magnitudes como se verifican a continuación

V=360
1=6. £

AMP-í-ft

u:
i: 8.5 17 25.5

TIME IM MILLISECONDS
34

NXT U+I I A , B , C I A I X D A 1 > D
P A I R I C U R R E N T 1 POWER |NEUTRAL

• VA= 213
VB= —
VC= --
w= —

'IA=2.15
IB= —
IC= —
IN=.013
BR=.088
5ft=.027
PR= —

-IQ=3.30
1P;2UIRE

DIRECT

LIVE TIME

«ACTIVE*
F=60.01
BAT=58X
Í5-JAN-04
20:01:37
WfiUEFRM
SETUP

Figura 4.43 Formas de ondas de voltaje y corriente de entrada para una

frecuencia de 80 Hz

SySTEM OUEFft
í A I'B

UOLT 213,5 —
AMPS 2,128 —
ue a. 8° G.
19 359.6° Q.

PF 0,998 —
PF6 4 .8 ° 0.

kftTT 453,3 —
Un 454,4 —
UAR -3,49 —
TOTU 2.60^
TOTI 9 08 y. —
T-UA 0.391>: —

NEU: u= — i:
UECTOR DISPLAV

DIAGRAM SIGNALS

LL SUMMARV

$C SYSTEtt

— 213,5
— 2.128

8° Q . Q °
0° 0 .8°

— 1.000
0° 0.0° 0.8°

— 453.3
— 453.3
— -3.486

'/. y. v.
'/. — y, •/,
y. — y. 0. 208X

:,0134 CNI= IX
3-PHASE SET TO

DMM INSTANT

I - VA= S14
H VB= —
P VC= —
[[ VN= —
T'IA=2.10
' IB= —
S IC= —
TriN=.Q14
A BR= —
T 5A= —
U PR= —
S JQ= —
1P/2UIRE

DIRECT

AVERñGED
[RIB^OüEl

*ACTIVE*
F=60. 02
BAT=58X
Í5-JAN-04
20:00:40

MAIN
MENÚ

Figura 4.44 Tabla de parámetros eléctricos a 80 Hz
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H A E H O N I C A N Á L I S I S
tt ftrtPÍH AHP'IB AHPíC
1 10B.0* — * — *
2 0 .160* — * — *
3 0.464* — * — *
4 — * — * — *
5 2.06* — * — y.
6 — * — * *
7 8.989* — * — *
8 0.128* — * — *
9 1.21* — - * — *

10 0.181* — * — *
11 0.601* — * — *
12 0.148* — * — *
13 0.7B5* — * — *
14 0 .124* — y. — y.

<CLR> TO RESET AUERAGES PG1/1

NXT U+I
PAIR

í

8 flttPf
29 0.45
30 —
31 0.33
32 —
33 0.33
34 0 .10
35 0.35
36 0.15
37 0.33
38 0 .21
39 0.37
4B 0.18
41 0 .18
42 0 .31

<CLR> TC

NXT U-t-I
P A I R

I A , B , C + PAGE BAR
I U O L T A G E DETAILS PLOT

I A R H O N I C A N Á L I S I S
Í'A ArtPíB A H P Í C
0* * --- *

* --- * *
2? — * — *
* * *8* — * — *

5-, _ _ -, v

8* — * — *
1* — * — *
3* -~~ * ~~~ *
^ — * — *9* — * — * '
9* — * — *
5* — * — *
6* — * - — *
) RESET AUERftGES PG3/4

A , B , C + PAGE BAR
UOLTAGE DETAILS PLOT

I • VA= 213
H VB= —
P VC= —
U r VH= —

S ÍF> ~
T'IH=.014
A -BR=.000
T-5A-.031
U PR= —
S - IQ=3 .79

1P/2UIRE
DIRECT

AVERAGEÍnr:ic^--! î

¿ACTIVE*
F=60.02
BAT=58X
15-JAH-Q4
20:01:02

H A R M N I C
SETUP

I VA= 213

3 vc= —

Hi?::9
"'IN=.013

r-5A=I031

3-IQ=3.80
1P/2HIRE

DIRECT

AVERAGED
WílBiíttSEI

BAT=S8X
15-JAH-04
20:01:18

H A R M N I C
SETUP

8 fiHP
15 8.5
16 0.2
17 1 .1
18 0.1,
19 0.5;
¿U U . ¿-.

21 0.3
22 8.31
23 0.3!
24 0 .2 '
25 0.4;
26 0 .2 ;
27 0 . 4 ;

H A E M O N I C A N A L Y S I S
*A ftttPíB ftttPÍC
28* --- * — *
J8* — * — *
33* — - * — *
74* -— * — *
79* — * — *
a5* — - * *
U* — * — *
35* — * — *
30* — * — *
15* — - * — *
U* — y. — y.
36* — * — *
'8* — * — - *

28 0.199* — * — *
<CLR> TO RESET AUERAGES

NXT U+I A , B , C + PAGE 1
P A I R UOLTAGE DETAILS | F

H A H M O N I C A N A L i S I S
ft ftHPÍ'A flMPíB fihPíC

43 0.330* -— * — *
44 0.161* — * — y.
45 0.256* — * — *
46 0.109* — * — *
47 B.296* — * — *
48 0 .114* — * — *
49 0.228* — * — *
50 8.142* — * — *

RttS 2.15 —
IST 2.15 .0002 .0002
THB 3.49* — * — *
OBB 3.35* — * — *
EUH 0.996* — * — y.
MOR 1.76* — * — *
<CLR> TO RESET AUERftGES I

NXT U+I
PAIR

>G2/4

BAR
LOT

G4/4

A , B , C 1 + PAGE 1 BARUOLTAGE IDETAILS I PLOT

I VA= 213
H VB= —
P VO —
U VH= —
T-IA=2.21

IB= —
S IC= —
T-IH=.014
A-BR=.Q00
T-5A=.031
U PR= —
S-IQ=3.80

1P/2WIRE
DIRECT

AVERAGED

*ACTIVE*
F=60.03

15-JAN-04
20:01:10

H A R M N I C
SETUP

I Vft= 213
H VB= —
3 VC= ™

F'IA=2.18

s !S =
>IN=.014
J-BR=.000

J PR="—
3 - IQ=3.80

1P/2WIRE
DIRECT

AVERAGED
•TílBüíííCl

*ACTIVE*

BAT=58X
15-JAM-04
20=01:26

H A R M N I C
SETUP

Figura 4.45 Tabla de los armónicos de la onda de corriente de entrada para 80

Hz

V=366
1-5.3

fNXT
I PAIR

Figura 4.46 Formas de ondas de voltaje y corriente de salida del varíador a 80 Hz
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CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

4 Los objetivos del presente trabajo se han cumplido en su totalidad,

obteniéndose un variador de velocidad con corrección del factor de

potencia a valores superiores de 0.92 exigidos por las normas de la

Empresa Eléctrica Quito y con una corriente de entrada aproximadamente

sinusoidal con bajo contenido de armónicos; cumpliendo con las normas

IEEE 519-1992.

El módulo de corrección activa del factor de potencia construido, permite

obtener valores de factor de potencia aceptables para cualquier tipo de

cargas que necesiten un voltaje continuo regulado, como es el caso de

vaciadores de velocidad, inversores de tensión monofásica o trifásica,

fuentes para computadoras, balastros electrónicos, etc. Es decir es un

sistema que tiene la facilidad de acoplarse a cualquier equipo electrónico

antes mencionado, siendo necesario que los niveles de voltaje de salida se

ajusten a los de trabajo del equipo.

Se obtienen varias ventajas al realizar la corrección activa del factor de
i

potencia, entre las cuales se puede destacar: Se tiene una corriente de

entrada aproximadamente sinusoidal, en comparación con la onda de

corriente de entrada pulsatoria de un variador sin corrección. Un

porcentaje de THD, menor al 10%, para una amplio rango de carga, que

está dentro de los valores aceptados por las normas. Un factor de potencia

cercano a la unidad lo cual reduce los gastos en una

consumo de energía reactiva.

empresa, por

La técnica usada para la corrección activa del factor de potencia es la

óptima para esta aplicación, por cuanto se realiza un control en cascada en

lazo cerrado de voltaje y corriente, manteniendo estas variables reguladas

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTORDE POTENCIA I



con respecto a sus señales de referencia. Lo cual es ind

sistemas donde la carga conectada es variable, obteniéndose

deseados en forma automática; por lo tanto el diseño de

control de voltaje y de corriente es un punto determinante en

obtener buenos resultados.

150

spensable en

valores

las redes de

el diseño para

El fabricante del circuito integrado L4981A recomienda que la señal de

referencia de corriente se la obtenga directamente de la red, lo cual se

comprobó que si la señal de voltaje de la red presenta alguna distorsión, la

forma de onda de corriente se ve afectada por esta distorsión

constituyéndose un problema. Para evitar esto se optó por generar dicha

señal por medio de un microcontrolador PIC 16f876 obteniendo mejores

resultados ya que no se depende del voltaje de entrada.

El método de conducción continua utilizado y el uso de IGBTs tienen las

siguientes ventajas: Operar a frecuencias relativamente altas.

disminuyendo el tamaño de la bobina y el filtro de entrada de

ende reduce el tamaño de! sistema completo. Además

corriente son relativamente pequeños lo cual inf uye en el

dimensionamiento de los elementos de potencia, disminuyendo también

sus pérdidas,

La utilización de Cl's dedicados como el L4981A, contribuye en el diseño

corriente, por

los picos de

ya que en su interior tiene los elementos necesarios para

funcionamiento, optimizando el espacio físico, además son muy versátiles

permitiendo trabajar a altas frecuencias y con el ruido que estas

involucran.

La utilización de microcontroladores como elementos principales de control

para realizara la corrección activa del factor de potencia no es

recomendable debido a que no pueden trabajar a altas frecuencias y

garantizar su

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
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además son sensibles al ruido. Sin embargo se pueden

realizar tareas secundarías como se lo utiliza en el presente trabaj

151

emplear para

o.

De los resultados obtenidos en la parte experimental se observa que el

corrector de factor de potencia no depende del tipo de carga

debido a que se comporta como una fuente de voi

independiente de la corriente de salida.

que maneja,

taje que es

La utilización de un variador de velocidad trifásico con

monofásica de voltaje, presenta la ventaja de trabajar en

únicamente se dispone de servicio eléctrico monofásico

permite la utilización de motores trifásicos que son los más

trabajar en la industria. Permitiendo desarrollar este tipo de

zonas no industríales.

alimentación

lugares donde

. Ya que se

usados para

actividades en

El empleo de un gran número de cargas no lineales pueden llegar a afectar

seriamente al sistema eléctrico en el punto de acoplamiento común, con lo

cual se afecta a todos los equipos que se encuentran conectados, es

necesario entonces emplear correctores activos de factor de potencia para

de las cargascada carga y de esta manera disminuir los efectos negativos

no lineales.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda emplear una fuente conmutada de voltaje para la

alimentación de los circuitos de control debido a las características de

aislamientos, regulación y pequeño tamaño que estas presentan. Además

estas mantiene un voltaje adecuado frente a variaciones de voltaje de

entrada, lo cual es importante en sistemas en donde la calidad de energía

es mala y existen muchas variaciones de voltaje, contribuyendo al corrector

activo de factor de potencia el cual tiene la misma característica.

ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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En caso de realizar mantenimiento correctivo en el equipo, se aconseja

remplazar los elementos con los mismos tipos y valores utilizados, para

asegurar el buen funcionamiento del equipo. En caso de producirse algún

daño en la etapa de corrección activa del factor de potencia, se recomienda

verificar primeramente el estado del IGBT, luego proceder a cambiar el Cl

L4981A, debido a que son los elementos más propensos la avería.

Se recomienda la utilización de ventilación forzada en todo el sistema para

mejorar la disipación de calor, debido a su escaso espacio físico. Y así

asegurar el funcionamiento por largos períodos.

Debido a que se trabaja con la conmutación de elementos a alta

frecuencia, se produce un efecto nocivo para los equipos cercanos para lo

cual es recomendable la utilización de filtros EMI en la entrada del equipo,

y este filtro deberá ser conectado a tierra para garantizar su

funcionamiento.

Si se desea utilizar el módulo para conectarlo en otros equipos, se debe

estudiar los niveles de voltaje requeridos para la nueva aplicación y realizar

la calibración de los potenciómetros correspondiente a voltaje

de salida, sobre picos de voltaje y sobre picos de corriente.

4- Si se requiere ¡mplementar este sistema para potencias mucho mayores a

la de este diseño se deberá realizar la realimentación de corriente a través

de referencia

de transformadores de corriente para evitar que las

incrementen.

pérdidas se

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA Y CORRECCIÓN
ACTIVA DEL FACTOR DE POTENCIA
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RUTEADO SUPERIOR DEL CIRCUITO
IMPRESO



RUTEADO INFERIOR DEL CIRCUITO
IMPRESO



DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
CIRCUITO IMPRESO

EN EL



RUTEADO DEL CIRCUITO IMPRESO
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L4981A
L4981B

POWER FACTOR CORRECTOR

. CONTROL BOOSTPWMUPTO0.99P.F.
• LIMITLINE CURREN! DISTORTÍONTO < 5%
. UNIVERSAL INPUTMAINS
. FEED FORWARD LINE AND LOAD REGULA

TION
« AVERAGE CURREhíT MODE PWM FOR

MÍNIMUM NOISE SENSITIVITY
. HIGH CURRENT BIPOLAR AND DMOS TÓ-

TEM POLE OUTPUT
• LOWSTART-UP CURRENT (0.3mATYP.)
. UNDER VOLTAGE LOCKOUT WITH HYS-

- TERESIS AND PROGRAMMABLE TURN ON
THRESHOLD

• OVERVOLTAGE, OVERCURRENT PROTEC-
TION

• PRECISE 2% ON CHIP REFERENCE EX-
TERNALLY AVAl U\BLE

. SOFTSTART

DESCRIPTION
The L4981 I.C. provides the necessary features
to achíeve a very high powerfactor up to 0.99.
Reaüzed in BCD 60II technologythis powerfactor
corrector (PFC) pre-regulatorcontains all the con-

BLOCKDIAGRAM

MULTIPOWER BCD TECHNOLOGY

DIP20

ORDERING NUMBERS: L4981>C (DIP20)
L4981^D(SO20)

tro! functions for desígning a high efficiency-mode
power supply with sinusoidal lin'e current con-
sumption.
The L4981 can be easily used ip systems with
mains voltages between 85V to 265V withput any
line switch. Thís new PFC offersthe possibilityto
work at fixed frequency (L4981/^) or modulated
frequency (L4981B) optimizing the size of the in-

September1998 1/17



L4981A-L4981B

put filter; both the operatíng frequency modes
working with an average current mode PWM con-
troller, maintaíning sinusoidal une current without
slope compensation.
Besides power MOSFET gate driver, precise volt»
age reference (externally available), error ampli-
fier, undervoltage lockout, current sense and the

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

soft start are included. To limit the number of the
external components, the device' integrates pro-
tections as overvoltage and oyercurrent. The
overcurrent level can be programmed using a
simple resistor for L4981 A. For a
and for L4981B an external divider must be used.

better precisión

Symbol

Vcc

IGDRV

VGDRV

VVA-OUT

IAC

VCA-OUT

VROSC

I cose

IFREQ-MOD

VSYNC

VIPK

Ptot

' OD

Tstg

Pin

19

20

13

4

5

17

11,18

18

16

16

2

Parameter

Supply Voltage (lcc<50mA) (*)

Gate driv. output peak current (t = 1)is) SINK

SOURCE

Gaíe driv. output voltage t = 0.1 (is

Voltages at pins 3, 14, 7, 6, 12, 15

Error Amplifier Voltage

AC Input Current

Voltages at pin 8, 9

Current Amplifier Volt. (Isource = -20mA; Isink = 20mA)

Voltage at pin 17

Volíageat pin 11, 18

Input Sink Current

Frequency Modulation Sink Current (L4981B)

Sync. Voltage (L4981A)

Voltage at pin 2
Voltage ai Pin 2 t = 1 jis

Power Díssipation at Tamb = 70°C (DIP20)

Power Dissipation at Tamb = 70DC (SO20)

Operating AmbientTemperature

SiorageTemperature

Valué

selflimit

2

1.5

-1

-0.3 to 9

-0.3 to 8.5

5

-0.5 to 7

-0.3 ío 8.5

-0.3 to 3

-0.3 to 7

15

5

-0.3 to 7

-0.3 to 5.5
-2

1

0.6

-40to125

-55to150

Unit

V

A

A

V

V

V

mA

V

V

V

V

mA

mA

V

V
V

W

W

°c
DC

(*) Máximum package power dissipatíon limits must be observed.

PIN CONNECTiONS (Top views)

L4981A L4981B

P-GND E

IPK E

OUP E

IftC E

CA-OUT C

LFF C

URMS E

HULT-OUT E

I SENSE E

S-GND E

1 28

2 19
3 18
4 17
5 16
6 15

7 14

8 13

3 12

1G 11

D GDRU P-GND U

3 ucc IPK n
D cose OUP c
D ROSC IAC C
3 SYNC Cft-OU7 E
1 P-UULO LFF C
D UFEED URMS L
D Uft-QUT MULT-OUT E
3 SS ISENSE E
3 UREF S-GND E

1 28

2 19

3 18

4 17

5 16

6 15

7 14

8 13

9 12

10 11

P G

D u
D C

D »
D F

D P
D U
D U
3 S
D U

H33¿ 49BÍ -O*A /f33L 4383 - 93A

2/17
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L4981A-L4981B

THERMALDATA

Symbol
RthJ-amb

Parameter

Thermaí Resistance Junction-ambiení

D1P20

80

SC

1

PIN FUNCTIONS

320

20

Unit

°c/w

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ñame

P-GND

IPK

OVP

IAC

CA-OUT

LFF

VRMS

MUIT-OUT

ISENSE

S-GND

VREF

SS

VA-OUT

VFEED

P-UVLO

SYNC
(L4981A)

FREQ-MOD
(L4981B)

ROSO

Cose

Vcc
GDRV

Description |

Power ground.

L4981 A peak current limiting. A current limiíation ¡s obtained using a single res
between Pin 2 and the sense resistor. To nave a better precisión another resis
2 and a reference voltage {Pin 1 1 ) must be added.

L4981 B peak current limiting. A precise current limiíation is obtained using twc
resistor oniy. These resistors musí be connected between the sense resistor, í
reference voltage.

istor connected
tor between Pin
i

external
Din 2 and the

Overvoltage protection. At íhis input are compared an interna! precise 5.1V (typ) voltage
reference wíth a sample of the boost output voltage obtained via a resistive voltage dividerin
order to limií the máximum output peak voltage.

Input for the AC current. An inpuí current proportional to the rectified mains vo
via a multiplier, the current reference for the current amplifier.

tage generates,

Current amplifier output. An external RC network determinates the loopgain.

Load feedforward; this voltage input pin allows to modify the multiplier outpuí c
proportionalí/ to the load, in order to give a faster response versus load transís
control is obtained working between 1.5V and 5.3V. If this function is not used,
to the volíage reference (pin = 11).

urrent
nt. The best
connect this pin

Input for proportional RMS line voltage. the VRMS input compesates the líne voltage changes,
Connecting a low pass filter between íhe rectified line and the pin 7, a DC volíage proportional
to the input Une RMS voltage is obtained. The best control is reached using input voltage
between l.SVand 5.5V. If this function is not used connect this pinto the voltage reference
(pin = 11). i

Multiplier output. This pin common to the multiplier output and the current ampfifier N.l. input is
an high impedence input like ISENSE- The MULT-OUT pin must be taken not below -0.5V.

Current amplifier inverting input. Care must be taken ío avoid íhis pin goes down -0.5V.

Signal ground.

Output reference voltage (typ = 5.1V).Voltagerefenceat ±2% ofaccuracy ext
it's ¡ntemally current limíted and can deliver an output current up to 1QmA.

A capacitor connected to ground defines the soft start time. An intemal curren!
delivering 100|iA (typ) charges the external capacitor defíning the soft start tim
¡nternal MOS discharge, the external soft start capacitor both in overvoltage ar
conditions.

smallyavailable,

genera tor
2 consianí. An
dUVLO

Error amplifier ouíput, an RC network fíxes the voltage loop gain characíeristics.

Volíage error amplifíer inverting input. This feedback inpuí ¡s connected via a yoltage dividerto
the boost outpuí voltage.

Programmable under volíage lock ouí threshold input. A volíage divider betwei
voltage and GND can be connected ¡n orderto programthe tum on threshold.

This synchronization input/output pin is CMOS logic compatible. Operating as
rectangular wave must be applied at this pin. Opearting as SYNC out, a rectan
pulse train is availableto synchronize otherdevices.

sn supply

SYNC in, a
guiar clock

Frequency modulation current input. An external resistor must be connected between pin 1 6
and the rectified line voltagein orderto moduíatethe oscillatorfrequency. Connecting pin 16to
ground a fixed frequency imposed by Rose and Cose is obtained.

An external resistor connecíed to ground fixes the constant charging currení o'f Cose-

An exíemal capacitor connecíed to GND fixes the switching frequency.

Supply input volíage.

Ouíput gatedriver. Bipolar and DMOS transistors íoíem pole output stage car
current in excess 1 A useful ío drive MOSFET or IGBT power stages.

deliver peak
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L4981A-L4981B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Unless otherwise specified Vcc = 18V, Cose = 1 nF,
Rose = 24KO, Css = 1jiF, VCA-OUT = 3.5V, VÍSENSE = OV, VLFF = VREF, IAC = 1OOuA, VRMs
VFEED = GND, V|PK = 1V, VOvp = 1V, Tj = 25°C

= 1V,

Symbol Prameter Test Condítion Min. Typ. Max. Unit
ERROR AMPLIFIER SECTION

V,o

IIB

V-13H

V13L

-Il3

113

Input Offset Voltage

Input Bias Current

Open Loop Gain

Output High voltage

Output Low Voltage

Outpuí Source Currení

Output Sink Current

-25°C <Tj<85°C

VFEED = OV

VFEED = 4.7V
IVA-OUT = -O.SmA
VFEED = 5.5V
IVA-OUT = O.SmA

VFEED = 4.7V; VVA-OUT = 3.5V

VFEED = 5.5V; WA-OUT- 3.5V

-500

70

5.5

2

4

-50

100

6.5

0.4

10

20

±8

500

7.5

1

mV

nA

dB

V

V

mA

mA
REFERENCE SECTION

vref

AVref

AVref

'ref se

Reference Output Voltage

Load ReguIaÜon

Line Regulation

Short Circuit Current

-25°C < Tj < 85°C

T¡ = 25°C lraf=0

1mA< U <10mA
-25°C < Tj < 85°C

12V< Vcc <19V
-25°C < Tj < 85°C

vref=ov

4.97

5.01

20

5.1

5.1

3

3

30

OSCILLATOR SECTION

fose

Vsvp

Il8C

ll8D

V«

Initial Accuracy

Frequency Stability

Ramp Valley to Peak

Charge Current

Discharge Current

Ramp Valley Voltage

T¡ = 25°C

12V< Vcc <19V
-25°C < Tj < 85°C

VCosc=3.5V

VCosc = 3.5V

85

80

4.7

0,45

0.9

100

100

5

0.55

11.5

1.15 !

SYNC SECTION (Only forL4981 A)

tw

h6

-Il6

V16L

Vi6H

td

Outpuí Pulse Wídth

Sink Current with Low Output
Voltage

Source Current wíth High Output
Voltage

Low Input Voliage

High Input Voltage

Pulse fbr Synchronization

50%AmpI¡tude

VSYNC = 0.4V
Vcosc = OV

VSYNC = 4.5V
VCOSG = 6.7V

0.3

0.4

1

3.5

800

0.8

0.8

6

FREQUENCY MODULATION FUNCTION (Only fbr L4981B)

fl 8max

fl8min

Máximum Oscillation Frequency

Mínimum Oscillator Frequency
VFREQ-MOD = OV (Pin 16) !„«, = 0
lFREQ-MOD = 360^lA(PÍn16)

VVRMS = 4V(Pin7)

lFREQ-MOD = !80^lA(PÍn16)

VVRMS = 2V (Pin 7)

85 100

74

76

SOFT START SECTION

Iss

Viasat

Soft Start Source Currení

Output Saíuration Volíage
Vss = 3V

V3 = 6V, Iss = 2mA

60 100

0.1

5.23

5.19

15

10

50

V

V

mV

mV

mA

115

120

5.3

0.65

1.4

KHz

KHz

V

mA

mA

V

0.9

^s

mA

mA

V

V

ns

115 KHz

KHz

KHz

140

0.25

^A

V
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L4981A-L4981B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

Symbol Para meter Test Condition Mín. Typ.

SUPPLY VOLTAGE

Vcc Operatíng Supply Volíage

OVER VOLTAGE PROTECTION COMPARATOR

Víhr

VgHys

I3

td

Rising Threshold Voltage

Hysteresís

Input Bias Curreni

Propagation delay to output V0vp = Vthr+100mV

Vfef

-20mV

180

5.1

250

Max. Unit

_l 19.5 V

0.05[

1

OVER CURRENT PROTECTION COMPARATOR

VIH

íd

llpk

IL

Threshold Volíage

Propagation delay to Ouíput

Current Source Generator

Leakage Current

VOCp = Vthr-0.2V

VIPK = -0.1 V onlyfor L4981 A

VIPK = -0.1 V on ly for L4981 B
65

0.4

85

CURRENT AMPUFIER SECTION

Voffset

Igblas

SVR

V5H

V5L

-Is

Is

Input Offset Voltage

Inpuí Bias Current

Open Loop Gain

Supply Voltage Rejection

Output High Voltage

Output Low Voltage

Ouipuí Source Current

Output Sink Current

VMULTOUT - VSENSE - 3.5V
VSENSE = OV

1.1V£ VCAouTá6V

12V< Vcc S19V
VMULTOUT = 3.5V VSENSE = 3.5V

VMULTOUT = 200mV
ICA OUT = -0.5mA, VIAC = OV

VMULTOUT = -200mV
ICA OUT = 0.5mA, VIAC = OV

VMULTOUT = 2QOmV,
ViAc = OV,VCA-ouT = 3.5V

-500
70

68

6.2

2

2

50

100

90

10

10

OUTPUT SECTION

V2QL

V20H

tr

tf

VGDRV

Output Voltage Low

Output Voltage High

Output Voltage Rise Time

Ouipuí Voltage Fall Time
Voltage Clamp

ISINK - 250mA
ISOURCE = 250mA
VCC = 15V

C0uT='lnF

COUT= 1nF

ISOURCE = OmA

11.5

13

0.5

12.5

50

30

16

TOTAL STANDBY CURRENT SECTION

IlQstart

Il9on

Il9

Vcc

Supply Current before startup

Supply Current after tum on

Operaíing Supply Current

Zener Voliage

VCc = 14V

ViAC = OV,Vcosc = 0,
Pin17= Open

Pin20 = 1nF

n 20

0.3

8

12

vref
+20mV

320

1

2

V

mV

uA

US

±30

0.9

105

5

mV

US

oA

uA

±2

500

0.9

mV

nA

dB

dB

V

V

mA

mA

0.8

150

100

19

V

V

ns

ns

V

25 í
UNDER VOLTAGE LOCKOUT SECTION

VthON

Vth OFF

Turn on Threshold

Tum off Threshold

Programmable Tum-on Threshoíd Pin 1 5 to Vcc = 220K
P¡nl5toGND = 33K

14.5

9

10.6

15.5

10

12

LOAD PEED FORWARD

ILFF

Vi

Bias Current

Input Voltage Range

V6 = 1 .6V

V6 = 5.3V

1.6

70

0.5

12

16

30

mA

mA

mA

V

16.5

11

13.4

V

V

V

200

140

300

5.3

uA

HA
V

(*) Máximum package power dissipation limits must be observed.
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L4981A- L4981B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continuad)

Symbol Prameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit
MULTIPLIERSECTION |

K

MuítiplerOutpuí Current

Multiplier Gain

VVA-OUT = 4V, VRMS = 2V,
VMULTOUT = 0,VLFF = 5.1 V
IAC = 50(iA, Cose = OV
VVA-OUT = 4V, VRMS = 2V,
VMULTCOT = U, VLFF = 5.1 V
IAC - 200^A, Cose = OV
VVA-OUT = 2V, VRMS = 2V,
VMULTOUT = 0,VLFF = 5.1V
IAG^IOO^A, Cosc = OV

VvA^UT = 2V,VRMS = 4V,
VMULTOUT - 0, VLFF - 5.1 V
!Ac = 100nA, Cosc = OV

VVA-OUT = 4V, VRMs = 4V,
VMULTOUT - °. VLFF = 5.1 V
]Ac = 100tiA, Cosc = OV

VVA-OUT = 4V, VRMs = 2V,
VMULTOUT = 0, VLFF = 2.5V
Cose = OV, IAC = 200|iA

VVA-OUT = 4V, VRMS = 4V
VMULTCUT = 0, VLFF = 5.1 V
IAC = 200fjA, Cose = OV

VVA-OUT = 2V, VRMs = 4V,
VMULTOUT = 0. VLFF = 5.1 V
IAC = 0, Cose = OV

ix , (VVA-OUT- 1-28) - (0,8- VLFF -1.28)
IMULI-UU i — 1\ IAC 2

(VVRMS)

f Vi rr - Vrrr- IM,,,T -, ,T--I - <vvA-our-i.28)
(VvRMS)

where:K1 =1V

Figure 1: MULTI-OUTvs. !Ac (VRMs = 1 .7V;
VLFFD=5.1V)

20

100

10

2

10

20

20

-2

35

135

20

5.5

22

37

39

0

0.37

K1

Figure 2: MULTI-OUTvs. IAC (VRM

VLFFD = 5,1V)

52

170

30

11

34

54

54

2

HA

uA

HA

HA

HA

(iA

^A

pA

3 = 2.2V;

3nULT-OÜT] #33149636-151)

Í/JA)

IttULT-QUT

tUpinQ.H)

488

388

288

188

e IBB 290 aae 4ee TACI/JAI
! 1pin4]
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L4981A-L4981B

Figure 3: MULTI-OUTvs. IAC (VRMs = 4.4V;

inULT-OUT

t/ifii
ÍUpin8-B)

8 108 28fl 388 488 IACt¿jft)
tpln41

Figure 5: MULTI-OUTvs. IAC (VRMS = 1.7V;
Vl_FFD=2.5V)

8 188 288 388 488

Figure 7: MULTI-OUTvs. IAC (VRMS = 4.4V;
VLFFD=2.5V)

a lee 288 see ¿aa

Figure4: MULTI-OUTvs. IAC (VRMs = 5.3V;

8 108 298 388 488 lACtjjftl

Figure 6: MULTI-OUTvs. Uc (VRMs =2.2V;
VLFFD=2.5V)

IMULT-OUT

8 188 288 388 488

FigureS: MULTI-OUTvs. IAC (VRMs =5.3V;
VLFFD=2.5V)

IMULT-OUT

B 188 208 338 488
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nternationa
l«RRect¡f¡er

PD -91451B

IRG4BC30FD

n-channel

INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH
ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
Features
• Fast: Optimized for médium operating

frequencies (1-5 kHz ¡n hard swítching, >20
kHz in resonant mode).

• Generation 4 IGBT design provides tighter
parameter distribution and higher efficiency than
Generation 3

• IGBT co-packaged with HEXFRED™ ultrafast,
ultra-soft-recovery anti-parallel diodes for use in
bridge configurations

• Industry standard TO-220AB package
Benefits
• Generation -4 IGBT's offer highest efficíencies
availabie

• IGBTs optimized forspecific application conditions
• HEXFRED diodes optimized for performance with

IGBT's . Minímized recovery characteristics require
less/no snubbing

• Designed to be a "drop-in" replacement for equívalent
¡ndustry-standard Generation 3 IR IGBTs

Absolute Máximum Ratings

Fast Co'Pack IGBT

VCES = 600V

TO-220AB

VCES
[C@TC = 250C
IC@TC = 100°C

ICM
ILM
IF@TC = IOO°C
ÍFM
VGE
PD@TC = 25°C
PD@TC = IOODC
Tj
TSTG

Parameter
Collector-ío-Emitter Voltage
Continuous Collector Current
Contínuous Collector Current
Pulsed Collector Current <D
Clamped Inductive Load Current ©
Diode Continuous Forward Current
Diode Máximum Forward Current
Gate-to-Em¡tter Voltage
Máximum Power Oissipation
Máximum Power Dissipation
Operating Junction and
Storage Temperature Range
Soldering Temperature, for 10 sea
Mounting Torque, 6-32 or M3 Screw.

Max.
600
31
17

120
120
12

120
±20
100
42 |

-55 to+150

300 (0.063 in. (1.6mm) from cas
10lbHn(1.1 N-m)

e)

Units
V

A

V

W

°c

Thermal Resistance

ríqCS

ROJA
wt

Parameter

Itinrtínn tn-Pat;** HinHeijunuuuii u-í->_'cjcjfcí L/imjt:

r'-it-o tn QinL- flit r-if-Q-^r-rt^í r-, i!-f-ir.rt

Junction-to-Ambient, typical socket mount
WAÍnht

Min. Typ.

—
r> rn r\7\.

1 2
9 ^

80

Units

°C/W

www.irf.com
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IRG4BC30FD

Electrical Characteristics

International
lORRectifier

= 25°C (unless otherwise specified)

V(BR)CES

DV(BR)CES/DTj

VcE(on)

VGE(ÜI)
DVGE(th/DT,

9fe
ICES

VFM

IGES

Parameter
Collecíor-to-Emitter Breakdown VoltageS
Temperature Coeff. of Breakdown Voltage
CoIIector-to-Emitíer Saturation Voltage

Gate Threshold Voltage
Temperature Coeff. of Threshold Voltage
Forward Transconductance ©
Zero Gate Voltage Collector Current

Diode Forward Voltage Drop

Gate-to-Emitter Leakage Current

Min.
600

-—
_.__

-™

3.0

6.1
—

—
—

-™

Typ.

— •
0.69
1.59
1.99
1.70
—

-11
10
—

1.4

1.3
™-

Max.
—

1.8

—
6.0

— -

250

2500
1.7
1.6

±100

Units
V

v/°c

V

mV/°C
s

MA

V

nA

Conditic ns

VGE = OV, le = 250p/\E = OV, Ic = 1.0mA

IC = 17A
IC = 31A
lc = 17A,Tj = 150°C

VGE-15V
See Fig. 2, 5

VCE = VGE, le = 250uA
VCE = VGE, le = 250pA
VCE=100V, IC = 17A,
VGE = OV, VCE = 6QON
VGE = OV, VCE = 600\C = 12A

lc = 12A,Tj = 150QC
VGE = ±20V

Switching Characteristics @ Tj = 25°C (unless otherwise specified)

/

/,Tj = 150°C
See Fig. 13

Qq

Qge

Qqc

td(on)

tr

tdfoff)

íf
Eo!

Ecff
Ets

td(on)

tr

tdíoff)

tf

E*

LE
Cfes

Coes

Cres

trr

Irr

Qrr

d¡(rec)M/dt

Parameter
Total Gate Charge (tum-on)
Gate - Emitter Charge (tum-on)
Gate - Collector Charge (tum-on)
Tum-On DelayTime
RiseTime
Turn-Off Delay Time
FalITime
Tum-On Switching Loss
Tum-Off Switching Loss
Total Switching Loss
Tum-On DelayTime
RiseTime
Turn-Off Delay Time
FalITime
Total Switching Loss
Intemal Emitter Inductance
Input Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer Capacitance
Diode Reverse Recovery Time

Diode Peak Reverse Recovery Current

Diode Reverse Recovery Charge

Diode Peak Rate of Fall of Recovery
During tb

Min.

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—
—

_—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

—

__„

Typ.
51

7.9

19
42

26

230

160

0.63
1.39
2.02
42

27

310

310

3.2

7.5

1100
74

14
42

80

3.5
5.6

80

220

180

120

Max.
77

12

28

„__

350

230

3.9

— .
—

„._

60

120
6.0

10

180
600

Units

nC

ns

rrü

ns

rrU

nH

PF

ns

A

nC

A/us

Conditions
le = 17A
Vcc = 400V Se
VGE = 15V
Tj = 25"C
IC = 17A, Vcc = 480\G = 23W

Energy losses includ*
diode reverse recov'
See Fig. 9, 10, 11, 18

Tj=150°C, See FE
lc = 17A, VCc = 480\GE=15V, RG = 23w

Energy losses ¡ncludí
diode reverse recov
Measured 5mm from

VGE = OV
Vcc = 30V
/ = 1.0MHz
Tj = 25QC See Fig.
Tj = 125°C 14
Tj=25°C See Fíg.
Tj = 125°C 15
Tj = 25°C See Fig.
Tj = 125°C 16
Tj = 25°C See Fíg.
Tj = 125QC 17

^ Fig. 8

i

* "tai!" and
sry.

g. 9, 10, 11, 18
i

; "tail" and
sry.
package

See Rg. 7

IF = 12A

VR = 200V

di/dt 200A/ps

www.irf.com
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lORRectifier IRG4BC30FD

Ü
"O

CD
O

Duty cyde:50%
TJ = 125'C
Tsink =
Gale drive as specified
Turn-on losses ¡nclude
effects of reverse recovery
Power Dfesipatlon = 21V/

Fig. 1 -Typical Load Currentvs. Frequency
(Load Current= IRMS of fundamental)

1000

1 10

VCE , Collector-to-Emitter Voltage (V)

Fig. 2 - Typical Output Characteristics

www.irf.com

e
LU

O 10 ====:

O

6 7 8 9 10 11 12 13

VGE, Gaíe-to-Em¡tter^olíage (V)

Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics
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40

30

== 20
o
O
O

10

VG E = 15V

25 50 75 100 125

Tc , Case Temperatura (DC)
150

Fig. 4 - Máximum Collecíor Current vs. Case
Tempe rature

-60 -40 -20 O 20 40 60 8.0 100 120 140 160

, Junction Temperatura (°C)

5-TypicaI Collector-to-Emitter Voltage
vs. Junction Temperature

0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1

t-] , Rectangular Pulse Duration (sec)

Fig. 6- Máximum EffectiveTransientThermalImpedance, Junction-to-Case

www.irf.com
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IRG4BC30FD
Ü.L)

"̂  60- — -• 6.0

en
<u
c/}
in
o
_J
DI 4'°

Ic
O

5
CO

JS 2"°
"o1-

RG =23n
Tj = 150°C
Vcc = 480V
VGE = 15V

i X

i

>

X

/
y

/

,
/

40

Ic , CoIlector-to-Emiíter Current (A)

Fig. 11 - Typical Switching Losses vs.
Collector-to-Emitter Current

híernotionol
lORRectifier

1000

100

E
LLJ

SAFE OPERATING ÁREA ~

VCE , Collector-to-Emitter Voltage (V)

Fig. 12-Turn-OffSOA

1000

0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

Forward Voitage Drop -Vp^ (V)
Fig. 13 - Máximum Forward Voltage Drop vs. Instantaneous Forward Current

www.irf.com
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dif/dt -(A/ps)

Fig. 14-TypicaI Reverse Recovery vs. dif/dt

1000

600

CC
o;

a

1000

Fig, 16-Typical Stored Charge vs. dif/dt

www.irf.com

IRG4BC30FD
100

VR= 200V
Tj= 125°C ---

= 25°C

I F = 2 4 A '

100
di f /dt-(A/ps)

Fig. 15-Typical Recovery Currentvs. díj/dt

1000

10000

100
d i f / d t - ( A / y s )

Fig. 17 - Typical di(rec)M/dt vs. dif/dt

1000
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Fig. 18a - Test Circuit for Measurement of

ILM, Eon. Eoff(diode). tm QÍT. 'm td(on). tr, td(0ff), t

Fig. 18b - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a, Defining

Eoff, td(off)i tf

GATEVOLTAGED.U.T.

Fig. 18c - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a,
Defining Eon,

Fig. 18d - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a,
Defining Erec, V, Q ,̂ )„

i
www.irf.com
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Vg GATESIGNAL
DEVICEUNDERTEST

CURRENTD.U.T.

/S VOLTAGEIN D.U.T.

CURRENTIN D1

11 12

Figure 18e. Mocro Waveforms for Figure 78a's Test Circuit

50V 3

' lili)

v_

100V

d

/

Á

!>

,
L

_ipoov vc*
k ^~á*> Á

\.
0-480V

Figure 19. C/ampec/ Inductlve Load Test
Circuit

Rt —
48QV

L 4 X Ic @25°C

Figure 20. Pulsee/ Col/ecfor Currenf
Tesf Grcuif

www.irf.com
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Notes:
©Repetitive rating: VGE=20V; pulse width limited by máximum junction ternperature (figure 20)

©Vcc=80%(VCEs), VGE=20V, L=10uH, RG= 23w (figure 19)

© Pulse width £ 80ps; duty factor £ 0.1 %.

©Pulse width S.Ous, single shot.

Case Outline —TO-220AB

2.87
2.62

15.24
14.84

14.09
13.47

3

10.54 (.415) 3 7 R ( 1 4 q ^
(.113) — 1 10.29 (.405) p /— i*,,',, ' ' 4.69 (.1851
(.103)"] ]/ 'rT-\ 4.20 (.165)

' I I A 1 ^^J

rf<(.bUU) j
(.584)

' 1

I
(.555) !
(.530) I

¡

.. 1.40 (.055) _ L.
* 1.15 (.045)

| 2.54 (.100) H-J

2X

^ 6,47 (.255)
*/4 6.10 (.240)

I
_. M 1.15 (.045)
1 \N
zl U [
¡|,| „ 3.96 (.160)

|_4.06 (.160)
| 3.55 (.140)

, 0.93 (.037)
J A 0.69 (.027)

S -̂ 0.36 (.014) <R)|B JA ©I

4 B_

-^

*-

CONFORMS TO JEDEC OUTLINE 1
Oimensíons ¡n Millímelers and (Incl

7^7] NOTES:
1 DIMENS10NS fi

1 32 (052) PERAfJSIY14.£
"*" 1*22 (*048) 2 CONTROLLING

3 DIMENSIONSA
— MILUMETERS [

4 CONFORMS TO
TO-220AB.

LEAO ASSIGNMENT
1 -GATE
2-COLLECTOR
3-EMtTTER
4-COLLECTOR

- Y 0.55 (.022)
J A 0.46 (.018)

2.92 (.115)
2.64 (.104)

FO-220AB
es)

i
I

ULERAHCING
M.19BZ.
DIMENSIÓN :INCH.
ÍESHOV/N
NCHES).
JEDEC OUTLINE

'

Interncitional
lORRectifier

WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, Tel: (310) 322 3331
IR GREAT BRITAIN: Hurst Creen, Oxted, Surrey RH8 9BB, UK Tel: +-*|44 1883 732020

IR CANADÁ: 15 Lincoln Court, Brampton, Ontario L6T3Z2, Tel: (905) 453 2200
IR GERMANY: Saalburgstrasse 157, 61350 Bad Homburg Tel: 4i- 49 6172 96590

IR ITALY: Via Liguria 49, 10071 Borgaro, TorinoTel: +V 39 11 451 0111
IR FAR EAST: K&H BIdg., 2F, 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-Ku, Tokyo Japan 171 Te
IR SOUTHEAST ASIA: 1 Kim Seng Prorrtenade, Great Worid City West Tower, 13-11, Singapore 237994 Tel: ++ 65 838 4630

IR TAIWAN:16 FI. Suite D. 207, Sec. 2, Tun Haw South Road, Taipeí, 10673, Taiwan Tel:
h ttp :/Avww. irf. comf

81 3 3983 0086

3-2-2377-9936

10
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ANEXO E



DESCOMPOSICIÓN EN SERIES DE FOURIER DE LA SEÑA

RECTIFICACIÓN DE ONDA COMPLETA

V sen(wt)

-277 -/t O 77 277

La función en series de Fourier para esta señal tiene la siguiente expresión:

La frecuencia de la fundamental es 2w donde w es la frecuencia de la señal sin
!

rectificar

i VÁo-— \y sen(\vt)d\-vl

l V=— \
•"•
A A

Vi \ IV
— (-cos(wr)) = —
7t Q 7t

como la función es par no existe el termino Bn

r

A_n = — \ sen (W) * cosí 2nwtT J ^ J ^
o

1 7rrA
Án — — \V sen (iví) * cos( 2nwt}dwt

aplicando la siguiente igualdad trigonométrica

sera;* eos _y
sen(x + y) + sen(x — y) ,-= -̂—¿¿ i—^ se tiene



A

Vr
Án = — ¿le/7(ii'/+ 2mi'0

7T J
y U

7t\

_ V ( cos((27?

""
cos(Q -

(2/7 (1-2;?) o

Conociendo que:

cos(2n+1)-n;"1 para todo n=1,2,3,4,5,6.

cos(1-2n)7í=-1 para todo n=1,2,3,4,5,6...

Evaluando la ultima expresión se tiene:

A

Án = —

Án = —

1

l-2« 277 + 1 1-277

A

4K

La expresión completa es la siguiente;

A

7(0 = í
[0 .̂  cos(2nw/) 1


