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INTRODUCCIÓN

El _uso de motores de corriente— con-tinua _ s.e_jza_g.en_eo:aJLÍ2ando

cada dia más deb ido a su ._̂ r̂ ixJcaixR.O---d-e--v-&l-Q.c-i-á-a-á— -y-— a — La__£a-

cilidad con qû 2û 4ê ¿ê _.c.autjio_Lada.-,

Los c ir cui to_s__tr p_c_ea dorej-LJiPJCi- JJJLilí ẑ ^

chos campos como por ejjsmjxLo_ en.. . .au t.amô d-L.e s_elAc.tr.icos o ve_

hí culos a bateria^y s.is±.erâ s_.eléctr.lGO.s.-.d&---tr-ac-CJL6.n..

los circuito s t_ro_ceadpr _e_s_j3g._ .ha conseguido , ..me i orí funciona -

mi en t o , peso 1 iviaiio _ y_ cjLrcui£ o_s__má_s..._cpmpa.cj; .ojs_._ que los tra~

dicionales circuitos electromecánicos .

El voltaje a través de un motor de tracción, puede ser va -

r iado continuamente , eliminando completamente los esfuerzos

de tracción durante el proceso de arranque y _parada utili -

zando circuitos troceadores .

En el presente trabajo se ha implementado un tipo de control

para motores DC con exitación separada, de tal manera que -

pueda controlar la velocidad, y el torque del motor en ran -

gos más amplios. ' .A

/El circuito Troceador Jones, controladla alimentación de la

armadura, mientras que el |campo es controlado por .m.eAÍQ_de-

un circuito_troceador de jaltj._jLrecjû ncjL̂ _ f̂  -

transistor__en_ regímenes de__G.o,nmutac-i.ó.n-

(Para el diseño e implementación se ha utilizado enforma ge_

ner al elementas semiconductores de potencia _ amplificador e s_

peracionales y otros cirĵ aJL.t£Ls_ integrado s .
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C A P I T U L O P R I - M E R O

FUNDAMENTOS DE LOS MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA



CAPITULO I

FUNDAMENTOS DE LOS MOTORES DE CORP,IENTE

CONTINUA

Los motor_es de__corxiLente continua están constituidos por

un £Qtor_jfjun ̂estator, . el.__rotpr es una bobina bien com_pac_

ta denominada_arjna.dura o inducido. El estator puede ser-

un imán permanente o una bobina que haga el papel de imán.

Cuando la armadura _d e 1 ino t or g ir a ._.cQr±,a_eJL_c_ampo magnet i -

co creado por la bobina de campo, induciendo un voltaje o_

puesto al de alimentación demoninada fuerza contra elec -

tromotriz (FCEM) ,. cuando más fuerte es el campo y mayor -

la velocidad del motor más grande será la FCEM. La cor__r_.

rien.te de armadura depende_ de la ..dif_er_enci_a_̂ en_tx.e_e_l vol-

taj e ap 1 icado y 1 a FCEM J el circuito e_quiv,aĴ eiLtie_d-ê JLa_ar_

madura de un motor de corriente continua__ej>tá indicado en

la figura 1.1 y la corriente media de armadura esta dada-

por la ecuación 1.1.

Et - Eo
la = 1.1

Ra

La fuerza contra electromotriz limita el valor de la cor-

riente que puede circular por la armadura, en el arranque



la FCEM es nula y la corriente de armadura es grande, por

lo que se acostumbra a poner una resistencia para limitar

la corriente de armadura durante el arranque.

Ra

La

Figura 1.1. Circuito equivalente de la armadura de un mo-

tor de corriente continua.

La potencia de entrada de la armadura es:

Pa = Et.Ia = Eo.Ia + la . Ra 1.2

2en donde Bo es la fuerza contra electromotriz e la . Ra

es la pérdida en el cobre de la armadura.

La potencia mecánica de salida de un motor DC está dada -

por la potencia de entrada de la armadura menos las pérdi,

das como se puede apreciar en la ecuación 1.3.
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- la . Ra = Pm = Trn. Sm .1.3

En donde: Tm = Torque del motor

Sm = Velocidad angular del motor

Las ecuaciones 1.4, 1.5, y 1.6 indican las -variaciones de

la fuerza contra electromotriz, el torque desarrollado

por el motor y la velocidad del misino, en función de la -

alimentación y del campo.

Ea = K.0c. Sm 1.4

Tm = K.0c. la 1.5

c Et - la. RaSm =
K.0c. 1.6

en donde 0c = Flujo de la bobina de campo

K = Constante que depende del número de polos

número de vueltas y número de trayectorias

de corrientes paralelas de armadura.

1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MOTORES DC

Para estudiar las caracteristicas de los motores-

DC, es necesario clasificarlos, asi se tiene que-

de acuerdo a la conexión de las bobinas, los moto-

res de corriente continua se clasifican en: moto-

res DC en derivación, motores DC en serie y moto-

res DC compuestos.



1.1.1. Motores DC en Derivación:

La bobina de campo está conectada directamente a la

linea, de alimentación o sea en paralelo con la arma_

dura, por lo tanto el campo es independiente a las varia -

ciones de carga y de corriente de armadura, como la corrien

té de campo es constante, el torque desarrollado es función

lineal de la corriente de armadura y la velocidad depende-

únicamente del voltaje de alimentación, (ec. 1.5 y 1.6).

Si la carga del motor aumenta, disminuye su velocidad redu

ciendo la fuerza contra electromotriz que depende tanto de

la velocidad como de la. corriente de campo que en este ca-

so es constante, la menor FCEH aumenta la intensidad de co_

rriente de armadura con lo que aumenta el torque de sarro -

liado y el motor recupera su velocidad.

Para poner en marcha, el motor en derivación se debe conec-

tar una resistencia, de arranque en serie con la armadura -

para limitar la corriente hasta que la velocidad llegue a-

producir la FCEK". suficiente. Figura 1.2.a

Como la corriente de arranque es débil debido a la résis -

tencia de arranque, el torque también es débil por lo que-

este tipo de motor es utilizado cuando se desea velocidad-

constante bajo carga variable y en el arranque las cargas-

son ligeras o nulas.

1.1.2 Motores DC en Serie

El campo está conectado en serie con la armadura y -



con la carga, la bobina de campo consiste en unas pocas

espiras de alambre grueso por donde circula la corriente de

armadura como se indica en la figura l.Z.b.

Si la carga aumenta, el motor disminuye su velocidad dismi-

nuyendo la fuerza contra electrornotriz con lo que el torque

aumenta pues aumenta la corriente de armadura que es la ir.is_

ma corriente de campo,

El riotor serie gira con mucha lentitud con cargas pesadas y

a gran velocidad con cargas livianas, si se suprime por com

pleto la carga, el motor adquiere una velocidad peligrosa y

puede destruirse debido a que la corriente requerida es muy

pequeña y el campo muy bébil, de manera que la velocidad -

que adquiera no basta para producir la FCEH necesaria es

por eso que los motores serie jamas deberán funcionar sin -

carga y raras veces se los utiliza con transmisión a co

rreas porque en estos casos la carga es suceptible a supri-

mirse,

La velocidad se modifica mucho al variar la carga por lo

que no son utilizados cuando se necesita velocidad constan-

te y peor aún\ en los casos en que la carga es impermitente.

El torque desarrollado por cualquier motor DC depende de la

corriente de armadura y del flujo de campo (ec.1.5,) en el-

motor serie el flujo de campo depende de la misma intensidad

de corriente de armadura de manera que el torque desarrolla^

do, en este tipo de motor es función de la corriente de ar-

madura al cuadrado; cuando la velocidad del motor es baja -

la FGEM es lógicamente baja y la intensidad de corriente de
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Figura 1.2 Tipos de conexión de los motores DG.

a) Conexión en derivación

b) Conexión en serie

c) Conexión compuesto acumulativo

d) Conexión compuesto diferencial

armadura es grande, esto significa que el torque del motor

es grande cuando la velocidad es baja como sucede en el a-

rranque. El motor en serie es utilizado en grúas, trenes -

y autos eléctricos debido a que las cargas son bien pesa -

das en el arranque y luego se van haciendo más livianas a-

medida que el motor aumenta su velocidad.



1.1.3 llotores DG Compuestos

El motor DC compuesto es una variación de los moto-

res en derivación y en serie, el campo consiste en-

dos juegos de bobinas separadas: La una que está formada -

por muchas espiras de alambre fino, está conectada en para_

lelo con la armadura; la otra que tiene pocas espiras de -

alambre grueso, está conectada en serie con armadura.

Las características de este motor es una combinación de las

que presentan los motores en derivación y en serie. Los m£

teres compuestos acumulativos, en los cuales los campos se-

suman son 'los que más se emplean. El aumento de carga dis-

minuye la velocidad e incrementa considerablemente el tor -

que desarrollado, en el arranque el torque también es gran-

de, tiene una velocidad bastante constante con excelente

fuerza de arrastre de cargas pesadas. Figura 1.2.c.

El motor DC compuesto diferencial (Figura 1.2d) tiene el

campo serie opuesto al paralelo y el campo total sufre un -

debilitamiento cuando aumenta la carga, esto permite aumen-

tar la velocidad cuando aumenta la carga pero hasta un cier_

to limite, el torque de arranque es muy pequeño.

1.1.4 Estudios Comparativos de las Caracteristicas de los

Motores DC.

Un estudio de las características de los motores DC



permite escoger el tipo de motor que debe utilizarse en

cada caso, según las necesidades, esto puede restituirse -

haciendo un gráfico de las variaciones de la velocidad -

en función del torque desarrollado como se muestra en la

figura 1.3 en la que se puede ver que la velocidad en el

motor DC en derivación varia, muy poco al aumentar el tor_

que debido a un aumento de carga.

La velocidad del motor DC disminuye considerablemente al

aumentar la carga.

Las características del motor compuesto están comprendi-

das entre las de los motores en derivación y en serie, -

obsérvese que cuando más en serie está el motor, es de -

cir que el porcentaj e de número de espiras en serie es -

mayor que en paralelo¡ las características del motor-

se aproximan al motor en serie.

Gtra forma de comparar las características de los moto -

res DC es por medio de un gráfico de las variaciones del

torque del motor en función de la corriente de armadura.

La figura 1.4 es realizada para motores de igual po-ten-

cia, y se puede observar que debido a que el campo es

constante, el torque de un motor DC en derivación es una

función lineal de la corriente de armadura.

las curvas de los motores en serie y compuesto muéstran-

que por encima de plena carga o de Intensidad de corrien

te normal, el torque es mayor que en el motor en deriva-

ción , pero por debajo de la intensidad normal de funcio-

namiento, la intensidad de campo no alcanza su valor com
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VELOCIDAD

TORQUE

Figura 1.3 Variación de la velocidad de un motor DC

en función del torque desarrollado

a) en derivación

b) en serie

c) compuesto con pocas espiras en serie

d) compuesto con muchas espiras en serie

TORQUE

Figura 1.4 Variaciones del torque de un motor DC

en función de la corriente de armadura

a) motor en derivación

b) motor en serie

c) motor compuesto
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pleto y por lo tanto el torque desarrollado es menor que en

el motor en derivación.

1.2 COwTROL DE MOTORES DE CORRIENTE C01-TT1IIUA

Las ecuacione_s_que---g-obd-ernan^_el_tojrciue_. y la velocidad-

de un motor de corriente continua _son_Jla_s indicadas en

la sección 1.1.

Tm = K 0 c.Ia

Et - la.RaSm =
>. Wc.

En el caso de un motor en derivación el flujo de campo será

el existente en la bobina en paralelo .

En el motor serie el flujo de campo será el existente en la

bobina serie.

Por último en el motor compuesto el flujo total de campo se_

rá la suma o la diferencia de los campos paralelos y serie-

según sea conpuesto acumulativo o diferencial respectivamen

te.

0c = 0d 4- 0s acumulativo

0c = 0d - 0s diferencial
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El control de los motores de corriente continua puede ser

dividido en tres partes principales: Control de arranque

control de velocidad y control de parada.

1.2.1 Control de Arranque

Debido a que la fuerza contra electromotriz del mo_

tor DC en el arranque es muy pequeña, pues depende

de la velocidad, la corriente en este instante es grande-

basta que la velocidad haya crecido lo suficientemente co_

mo para producir la fuerza contra electromotriz necesaria

para limitar la corriente (ec.1.1).

En un motor de corriente continua debe controlarse el a -

rranque a fin de evitar que la corriente de alimentación-

aumente hasta niveles peligrosos que deterioren el aisla-

miento de los conductores por calentamiento, sin embargo -

es deseable que el torque de arranque del motor sea alto,

lo que significa que la corriente sea también alta, es

asi como se debe buscar limites de corriente de arranque-

aceptables, de tal manera que esta no sea excesivamente -

grande ni tampoco demasiado pequeña.

El nétodo más antiguo de controlar el arranque del motor-

es por medio de una resistencia de arranque la misma que-

es cortocircuitada después de que el motor ha alcanzado -

su velocidad nominal. Cuando la resistencia es desconec-

tada mecánicamente del circuito, ya sea por un contacto -

deslizante o por contactores se produce un arco y chispeo
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con el consiguiente desgaste de los contactos por lo que -

se requiere un constante mantenimiento.

Con el uso de la electrónica de potencia se puede eliminar

las partes móviles de un arrancador, empleando tiristores

en vez del arrancador tradicional especialmente si estos -

mismos tiristores van ha ser utilizados en el control de -

velocidad también, un circuito de este tipo de control se-

indica en la figura 1.5, en la que se puede ver que la re-

sistencia de arranque es cortocircuitada según se vayan

disparando los tiristores.

MOTOR

Figura 1.5 ' Control de arranque de vn motor DC por medio -

de tiristores que cortocircuitan las resisten-

cias .

En la actualidad se utilizan circuitos arrancadores sin re_

sistencia, entre los que se encuentran los circuitos trocea

dores, que por ser el tema de esta tesis serán estudiados-

de teñid amen, te en el siguiente capitulo.
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1.2.2 Control de Velocidad

rr lente continua pueden controlarse de dos maneras

de acuerdo a la ecuación 1.5 Tt^ r Y ¿)c . 37̂  £̂  _ -g-t — r̂  e

^ ̂a) Modificando el campo....

"b ) Ho dific_ando .. e.l_ y o 1 1 a 1 e ._d e arrna_dur_a,

E_l primer casp_^_jujt^lj-z_ado_para _yariar la velocidad en -

r ango£_jnay_or e s__^ue _1 a jijomioal , px;es al disminiTÓJC— al fluí_o_

d el campo aumenta la veloci_dad_^_ e s necesario.^t_Qina.r en cuen_

el f XujjD.̂ de— caiupo—c-o-n— lo_q-ue— s.e- -

disminuir la la velocidad , pero .e_xis.t.e_..ej __ rJL

núcleo d_e_lâ b_o.bina de campo, .se. satur_e_p_ojr__lo cual se acos

tumbra únicamente disminuir .....el flujo... de., campo... y lógicamen-

te controlar la velocidad en valor e s_ mayores. ..qu.&_ la nomi_-

nal .

\l segundo método implica una variación del voltaj e en los

"bornes de la armadura; como se ha visto en la primera par-

- te cada motor (serie, derivación y compuesto) tiene sus -

Era]DÍa.s__caract eristijca.ŝ de— to-r-que ̂y velocidad— d.e_acuerdo -

al volt a. i e y cojodLen.t.&-a-p-ikL&ada-5 , s_¿n embarco de acuerdo a

1 a ecuación. ̂.!L.-5 £uê  sirve para cualquier motor de corrien-

te continua , Ĵ ŷ̂ loĵ idajLas— clir̂ aĉ

voltaj e^a^plicado a._ LCLS— b.oxn.e.s— de— la— a-r-ma-duxa —

Para variar el voltaje en los bornes de la armadura se pue_

den utilizar varios método_s , comenzando con la tradición -

resistencia^rariable en serie con la -armadura, la misma
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que consume mucha potencia, debido a que por ella circula

toda la corriente de armadura, por lo que. no es convenien_

te su utilización.

Con la ayuda de la electrónica de potencia se puede con -

trolar la velocidad de. un motor PC- utilizando tiristores .

e_l principio en generales el mismo, se trata de alimen -

aunque no es exáctamente-

continuo , es jposible variar sii_j&alor_ taedlo ..

Existen dos métodos básicos para controlar el voltaje me-

dio aplicado a los bornes del inducido por medio de tiris_

tores, el primero en un convertidor controlado de corrien

te alterna a continua (rectificador controlado) y el se-

gundo convertidor de corriente continua a continua (tro -

ceador) , pudiendo utilizarse un rectificador no controla-

do que alimenta al troceador que controle la velocidad.

En el primer caso la corriente alterna de alimentación

puede ser monofásica o trifásica, el rectificador contro-

lado con sus variantes de media onda y de onda completa, -

totalmente controlado o semicontrolado , dependiendo de la

potencia necesaria y del porcentaje de rizado de tensión-

aceptado. El motor que es una carga inductiva favorece -

al convertidor y mejora la forma de onda de corriente con_

tinua; el método de variación de voltaje es por control -

de fase y el tiristor tiene el método de conmutación natu

ral, cada tiristor está sometido a la tensión alterna dé-

la red; por lo que su polarización s-e invierte cada semi-
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ciclo y se bloquea. Este tipo de control con sus respect^L

vas formas de onda se puede apreciar en la figura 1.6

La desventaja del control por rectificador controlado rad^L

ca en la frecuencia a la que funciona, que es baja y lógi-

camente el rizado es grande.

En lo que se refiere al control por circuitos troceadores,

es el tema de esta tesis por lo que se realiza un estudio-

completo de estos convertidores en el próximo capitulo
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V Vr«

(b) ..

ÁNGULO DE FASE

Vrt

wt

-wt

^=~

T T

Figura 1.6 Disposiciones de convertidor controlado;

a) media onda controlada;b) puente monofásico de on

da completa semicontrolado;c) puente monofásico-

de onda completa totalmente controlada;d) puente

trifásico de onda completa semicontrolado;e) puen

te trifásico de onda completa totalmente controla^

do y f) doble puente de onda completa totalmente-

controlado.
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C A P I T U L O S E O U' N' D O

CIRCUITOS TROCEADORES
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C A P I T U L O I I

CIRCUITOS TROGEADQRES (CHOPPER)

Un cir.cuito troceador,—e.s__a_q.u,el__q_ue aIÍTnenta¿Lo__cojg una fuente

de voltaje continuo constante, ^entrega a la carga un voltane_

continuo variable. Su circuito básico,^ las formas de onda-

de voltaje y corriente están indicados en la figura 2.1
" "~" Vm

E - ' <

Figura 2.1 Circuito troceador. a) Circuito básico

b) Formas de onda de voltaje-

y de corriente.

El conmutador H es cerrado .regularmente cada tiempo T y. per -

manee e cerrado un tiempo ÓT en donde O <(jjX ̂  • T_es el p_er£p-

-do del troceador^_^__dl_s_e denomina r_eJLac,l&CL de tr.ab_aj_o . la car_

ga está expuesta periódicamente al voltaje de la fuente__p.or-z-

un tiempo dT y a_ un_ vpltale cero _duxaixt.e— eI,..aie,S-to_.d,eJL_.T3erxo_̂ -

do (1- T . S_i l_a _ cargares. ._in..diic.tiva — como—en— eJ — caso de los

motores PÍL la _cor.riente-Jlm_d-el_motor no puede ser

a¿ tiemp_o__c[T__o_ s e a _ cu an d o el conmutador H es abierto r._ej3_p_or

eso que se pone el diodo Dm llamado "diodo__de l_ib.re_ re_tLQr.n.oÜ—
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en paralelo con la carga., para que permita el flujo de co. -

rriente en la carga cuando el conmutador H está abierto.

Si _La_constante de__t_lemp-Q_de—La— &a-̂ g.â LinZE.m es lo suficiente

mente grande comparad.a^con^_el p.er.lod_o_ del t.ro_ce_ador. _la ĉo -

rriente de__ carga, no lle£ará__a__cero, se incrementa cuando el -

conmutador H_es_tá_c_err,ado Y. decrece cuando está_abierto.

El voltaie _d_e_l.a_c.ar.g.a cuando el ...ciinmu±.aji_QrL_ê s±_á_,ab_ierto se-

h a c e n egativo^e _ ÁSP- §i_̂ JLâ c.ai el a d e _ vo 1 taj ..e_ en., ̂el dio do_de_ -

libre retorno , sin ̂ embargo, debido __a que_es _muy pequeño, se -_

la puede despreciar,.

El vo_ltaje medio sobre -la -carga está - dado

Vm = - Edt = cíE

Tiempo de conmutador cerrado : t
__r . on-

Tiempo de conmutador abierto : T

2.2

El voltaje medio de la carga ÓE determina la corriente media

de la carga, cuando la carga es un motor DC debe tomarse en-

cuenta la FCEM.

V ari an do e 1_ c_ic_lo_ d e trabajo cT se puede controlar el voltaj e

medio de la carga o la corriente media, sijla carga es un mo_

tor DC, se, puede colocar un lazo de control, que automática' -



mente fije el torque o la

do.

El voltaje niedio_de salida_jp.uadeL-, ap.r -aonĵ coJLa.d.o__de tres mane_

ras :

. ton

-»t (a)

ton

(c)

ton

(d)

Figura 2 .2 Forma^_de__cpntrolar el voltaj e__jne_dJLQ— da— aaULda

por medio de circuitos troceadores..:

a) Referencia; t>) por ancho de pulso; c) por frecuencia de

.d). _.dá.jdQ.s

a) Manteniendo el periodo del troceador T constante y va -

riando el tiempo que está cerrado el conmutador. Se de_

nomina control por ancho de pulso y presenta la ventaja

de poder mantener el rizado de la corriente de carga

dentro de limites predeterminados , pues la constante de

tiempo de la carga comparada con el periodo del trocea-

dor es constante.
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b) Variando el periodo del troceador y manteniendo constante

el tiempo que permanece cerrado el conmutador t , se de-

nomina control por frecuencia de pulso y presenta la ven-

taja de que es realizado con circuitos troceadores simples

que utilizan un solo tiristor.

c) Es una combinación de las dos primeras, o sea tanto el pe_

riodo del troceador T como el tiempo que permanece cerra-

do el conmutador H tQn. Scn variables, se denomina control

de dos puntos.

El gráfico de la figura 2.2 muestra los tres tipos de control

comparado con una referencia inicial.

El conmutador H tiene una frecuencia de conmutación signifi-

cativamente grande para que la corriente en la carga tenga -

un pequeño rizado aunque la carga no sea altamente inductiva.,

pues a mayor frecuencia menor será el rizado de la corriente

de carga y la frecuencia es máxima a relaciones de trabajo -

medios.

Figura 2.3
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La figura 2.3 indica las variaciones de la corriente de car_

ga con el tiempo en la que se puede ver que la frecuencia -

es máxima a relaciones de trabajo medios./

El conmutador H en la práctica es reemplazado por un conmu-

tador estático, que no es más que un tiristor en el cual se

debe controlar el tiempo de activado y desactivado, con-el-

uso de un pulso en la compuerta, y un circuito de apagado -

utilizando almacenamiento de energia, -'

2.1 Circuitos Troceadores Básicos •

La figura 2.4 tiene los mismos componentes que la fi -

gura 2.1, el conmutador H ha sido reemplazado por un -

circuito compuesto de elementos semiconductores: Th-, , D-, , ~

Tho , y D0 ; de un circuito resonante LC; y de un circuito de

dos terminales formado por R.~ y D- en serie, conectados en-

paralelo con el condensador del circuito resonante.

Tíi-, es el tiristor principal y Th- es el auxiliar, el funcio

namiento en estado estable, asumiendo que la constante de -

tiempo de la carga es grande comparada con el periodo del -

trcceador, es el siguiente:

Inicialmente al tiempo t = O el tiristor principal es acti-

vado por medio de un pulso en la compuerta por lo que el vpl

taje de la fuente es aplicado a la carga y al circuito reso_

nante L C, a través del diodo Dr, , por lo que el condensador

se cargará a un valor igual al doble de la fuente, esta car_

ga circulará cuando el tiristor Th-, se desactive.
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La corriente que circula por la bobina L se puede obtener

d.e la siguiente ecuación

d ( - iT) , 1 /( - iT ) dt + V (0)
-U i .L I J_J (—

"dt

Las condiciones iniciales son: V (0) =0 e IT (0) •= O
C -L)

de donde se obtiene la siguiente solución despreciando las

pérdidas en el circuito resonante L C.

senWot

V - E ( 1 - cosWot )c

TT 2 _ ,1

LC 2.4

Al tiempo t =A/Wo la corriente ÍT = O y tiende a cambiar de-

dirección, pero como el tiristor Thp no está activado toda-

vía la corriente ÍT permanece en cero y el condensador que-

da cargado a 2E.

El proceso de carga del condensador es entonces completo al

tienpo t =A/Wo y queda preparado para cuando Th-, se desacti.

ve.

Cuando Th9 es activado se forma un circuito con los siguien_

tes elementos: El condensador C cargado al voltaj e 2F., el -

inductor L, el tiristor Th9 el circuito de dos terminales -

formado por Th-, y D-, en paralelo y la fuente de voltaje E.
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Figura 2.4 Circuito Troceador con Tiristores

Una corriente en forma sinusoidal va creciendo, los componen

tes de este circuito son escogidos de tal manera que la am -

plitud máxima de î  es más grande que la corriente IM que flu-

ye por la carga.

De t~ t a t = t-, se define como el tiempo al cual iT se hace
O _L J_i

igual a 1-̂  por primera vez, la corriente en Jtu decrece hasta

que en t = t-, llega a ser cero. Desde este punto una corrien

te de ( iy ~ I-M- ) fluye en el diodo D-, hasta que en t = t~

cuando ÍT = I,, por segunda vez, desde t = t~ el circuito de-

dos terminales formado' por Th-, y D-, dejan de conducir siem -

pre que el intervalo de tiempo (t9 - t-, ) sea más grande .que -
n P • Q * 4 '•' A\ U -£- *J ^ ** '' •\l tiempo de apagado del tiristor Th. V:>\l tiempo t = t« cuando el vo l ta je a través del condensadoi=ffÍ

C es positivo amortiguado, el diodo de libre retorno Dm es //-

polarizado inversamente y no conduce, el condensado-±_H-bdLene-
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a descargarse por la corriente IM hasta que en t = t« el

taje de este condensador cambia de signo.

Del tiempo t = t.« un nuevo circuito de descarga tiene que ser

considerado para el condensador C por cuanto el voltaje del-

condensador Ve tiende a cambiar su polaridad, parte o toda -

la corriente de carga fluye por D , tan pronto como el volta_

je Ve se hace negativo una corriente comienza afluir a tra-

vés de RO y DO, de manera que el valor de R« es escogido pa-

ra que el circuito I^C^Ro sea críticamente amortiguado.

La corriente ÍT y el voltaj e Ve rápidamente caen a cero y al

tiempo t = t/ el apagado del circuito principal es completo.

El" ciclo que ha sido descrito, comenzará nuevamente al acti-

var a Til-, con las condiciones iniciales ÍT (0) = O y Ve (0)-

= 0.

La figura 2.5 indica las formas de onda de las corrientes y-

voltajes del circuito troceador descrito, el mismo que pre -

senta las siguientes ventajas:

- El voltaje aplicado a la carga nunca excede del voltaje -

de la fuente ni siquiera transitoriamente, esta propiedad es

muy ventajosa en circuitos troceadores de alto voltaje usa -

dos como fuente de voltaje para motores eléctricos de trac -

ción .

- El voltaje aplicado a los tiristores no excede al voltaje

de la fuente, excepto en los voltajes transitorios que sur-

gen cuando los tiristores son apagados, estos transitorios-

pueden ser limitados añadiendo circuitos RC en paralelo con

los tiristores.
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- El voltaje inverso aplicado a los tiristores es igual a

la caida de voltaje en un-diodo polarizado directamente;-

lo cual sirve de protección para los tiristores en condi-

ciones dinámicas.

Figura 2.5 Formas de onda de voltajes y corrientes de los

elementos del circuito troceador de la figura-

2.4



2.1.1 Circuito Troceador Morgan

El diagrama de este circuito se indica en la figura -

2.6, el apagado del tiristor se realiza autornaticamen

te por acción del circuito resonante formado por el condensa^

OSCILADOR

Á
+j

yTh

1 ^2
E ~ Ll

A Dm

Figura 2.6 Circuito Troceador Morgan

dor C y el transformador de núcleo saturable L-, y L«, es es -

te circuito resonante el que determina el tiempo de encendido

t , El periodo T es determinado por el oscilador, por lo que

este circuito controla por frecuencia de pulsos.

2.1.2 Circuito Troceador de Oscilación

El circuito se indica en la figura 2.7, tiene la venta

ja que no necesita oscilador.

La operación de este circuito se inicia activando el tiristor-

auxiliar Th« por lo que el condensador C se carga al valor dé-

la fuente de alimentación E, al activar al tiristor Th-,, el

voltaje de la fuente es aplicado al motor y además se forma un
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circuito resonante CL~, cuya oscilación es impedida por la

presencia del diodo D-, .

Im

Rm

Figura 2.7 Circuito Troceador de Oscilación

Al ser activado nuevamente el tiristor auxiliar Th^ la carga

negativa del condensador polariza inversamente al tiristor -

Tli-, , apagándolo. El desactivado del tiristor auxiliar Thrj -

se produce automáticamente cuando la corriente de carga del-

condensador de conmutación es menor que la de mantenimiento-

de dicho tiristor.

Si asumimos que la inductancia de la bobina es grande (L=co)

la corriente de carga será aproximadamente constante y las -

formas de onda de corriente y voltaje de los elementos del -

circuito trocéador serán como las indicadas en la figura 2.8

Otro circuito trocéador oscilante que solventa la dificultad

de disparar primero al tiristor principal es el indicado en-

la figura 2.9
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VTD

' ttc

ten

VL 1

'TD

Figura 2.8 Formas de onda de Corrientes y Voltajes de los

elementos de un circuito troceador de oscila-

ción .
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Figura 2.9 Otro circuito troceador de oscilación

Si Th^ se dispara primero, el condensador C se cargará posi-

tivamente como indica la figura 2.9 y luego se bloqueará por

disminución de corriente. El tiristor Th-, se dispara para -

que circule corriente por la carga, pero Th« se dispara siem

pre simultáneamente por lo que se forma un circuito oscilan-

te C, Tho, Lr, , D^ , y Th-, , el mismo que invierte la polaridad

del condensador manteniéndose asi hasta que Th~ sea dispara^

do una vez más, de modo que Th-, se polarice inversamente y -

se bloquee.

Si Th-, y Th« son disparados primero, el condensador C se car_

ga negativamente y todo está dispuesto para la conmutación -

del tiristor principal El circuito de carga en este caso es

Th-,, C, Tho , L« R« y C^ y esto es independiente del motor, -

por lo que C se cargará hasta la misma tensión cualquiera

que sea la FCEM.

2.2 Circuito Troceador Jones

El circuito que se indica en la figura 2.10 es el que -
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se utiliza en el-presente trabajo. Está formado por dos ti-

ristores, la conmutación del tiristor principal Th-, es reali-

zada por la habilitación del tiristor auxiliar Th^, el con -

densador C y el autotransformador Ir. Cuando el tiristor

Th-, es disparado, el condensador C que inicialinente tiene

carga positiva se descargará a través de Th-, , L^ y D-, forman

do un circuito resonante-CL,-, cuya oscilación es impedida- por

el diodo D-, , de esta forma se invierte la polaridad de car -

ga del condensador C; cuando Th^ es activado el voltaje del-

condensador polariza inversamente a Th-, apagándolo, el con -

densador C se carga a un voltaje positivo hasta que Th^ se apa_

ga por disminución de corriente a un valor menor que la de

mantenimiento y de esa manera el ciclo vuelve a repetirse, -

activando a Th-,

-£>P

TL

-w-Dl

A

Figura 2.10 Circuito Troceador Jones
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Vi

Puede suceder que el tiristor principal Th-, , se active an-

tes de que el condensador C se haya cargado lo suficiente,

en este caso el voltaje desarrollado en Lo debido a la in-

ducción de L-, por la que circula la corriente de carga, su

plirá la energia de conmutación necesaria al condensador -

y el proceso se realizará perfectamente, esta es la princi.

pal ventaja de este circuito troceador.

Las formas de onda de corriente y de voltaje de los elenien

tos del circuito troceador Jones están indicadas en la fi-

gura 2.11.

2.2.1 Análisis Matemático *

Para efectos del análisis matemático se asume que: -

- Los tiristores son conmutadores perfectos.

- La corriente de carga permanece constante durante el in -

tervalo de conmutación.

- La resistencia del circuito de conmutación es desprecia -

ble.

El análisis matemático comienza cuando el tiristor principal

Th-, es activado por medio de un pulso en la compuerta, asu-

miendo que el condensador de conmutación C está cargado po-

sitivamente a un valor igual al de la fuente, la figura 2.12

muestra el circuito.

Las ecuaciones diferenciales que gobiernan al circuito en e_s_

te tiempo son:

„ T dim \ Z * dic , -n.E = L1 —rz— -X/L-.L,) —rr + Kim 0 -i dt V 1 ¿- dt Z. 5

Referencia 1
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Ve

Mhl

Hhl

>tha i

ÍD2

T7

Figura 2.11 Formas de onda de corrientes y voltajes de

los elementos de un circuito troceador Jo-

nes .
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n TO = L dlLC
0 ...
2 dt - j-r — TTdt G 2.6

V = Eo

Ic

-KF- Ll

Figura 2.12

Resolviendo por la Transformada de Laplace se tiene:

E L-, SIm -\/L-,L0 l SIc + RIm
= 1 V 1 ¿

2.7

v
/ - L2 SIc - sim + 2.8

Cuya solución es:

1/a.S- 2QC

S2+ 20CS + n¿
2 . 9

Ic = 2 ECCCS E

S2+ 20TS + n2 Ra S2 + 2CCS + n2

E

? 9
S + 20CS 4- n 2.10
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-CC~
2CRL2

El tiempo considerado es el que se demora el condensador de

conmutación en cambiar su polaridad y cargarse a un valor ne_

gativo, el misino que es muy pequeño por lo que se puede con-

siderar que para este caso t « 1/GC P°̂  lo que es despre -

ciable. La solución en el dominio del tiempo de las ecuacip_

nes 2.9 y 2.10 son:

E . E . r\, -i
xm = —w + ~ü— cos "n-t 2.11R Ka

E \—'ic = -̂ ñ— cos nt + E \/T—• sen nt 2.12Ra V L^

El voltaj e sobre el condensador de conmutación es:

Ve = - ic dt 2.13
L /co

-t N.

vv 1 //"E 4- j_ -o\ C sen nt 1 dt - E 2.14Ve = —p- — cos nt -f E ^ ' 'u

Ve = EnCRa sen nt - E cos nt 2.15

El máximo voltaje del condensador de conmutación G sucede •

cuando la corriente por el mismo es cero.

\ P ' V
E \/-̂ r- sen nt + -n cos nt - O 2.16

2-17

pico = E \/Q2-h 1 2.18
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Transcurrido el tiempo durante el cual el condensador de con

mutación ha cambiado su carga de positiva a negativa , la fuerv

te es aplicada al motor hasta que el tiristor auxiliar Th^ -

es activado por medio de un pulso en su compuerta apagando -

al tiristor principal, iniciándose el intervalo de conmuta -

ción, el circuito resultante está indicado en la figura 2.13

vi

Figura 2.13

La ecuación diferencial que gobierna al circuito de la fi-

gura 2.13 es:

E =
JL
C irndt Ll

Resolviendo por la Transformada de Laplace

Im + + RIm + I

2.19

2.20
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Cuya solución en el dominio del tiempo es:

W L
sen Wt -I- 1 eo

~
W sen

cr = R
1 2L-

Wo2 2 = are tí W
oc-

Asumiendo que las pérdidas en el circuito de conmutación son

despreciables, se tiene que (3^90°y W )> OC 1

un = LIW sen Wt + Io W eos Wt 2.22

Puesto que el condensador C y el motor están en serie, la

ecuación 2.22 representa también la corriente por el conden-

sador de conmutación en este intervalo .

El intervalo de conmutación t , es definido como el tiempo -

durante el cual el voltaj e de carga del condensador cambia -

de polaridad y se recarga al valor de la fuente E3 este tiem

po es obtenido derivando la ecuación 2.22 con respecto al

tiempo y resolviendo para t = t .

- W Io o sen Wtc 4-
V- W

L
W eos wt

= O 2.23

Asumr.endo que en el peor de los casos V-,= E e I = E/E.

2.24
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La máxima corriente a través del circuito de conmutación es-

tá dada por Ip y se obtiene de la ecuación 2.22 asumiendo que

oq es despreciable con respecto a t .

2. 25

w

4-1-0/ = f (Q) 2 . 26

La expresión para el tiempo de apagado del circuito t , de-

finido como el tiempo durante el cual el voltaj e a través -

del tiristor principal Th-, del troceador es negativo, se pue_

de obtener integrado la ecuación 2.22 con respecto al tiem-

po y resolviendo para t = t cuando el voltaje en el con-

densador es cero.

ec ( t ) = =r im dt + E

e ( t ) = QE sen W tc o co

co

V vc pico = E

E+V-,

E4-V, I eos W t + EI I o co

7} o n
E+V-, '"-1- Q" EJ.

sen-1

E+V-,

2.27

9 90/- . ¿- ̂

Wt = s enco -1- s en

- g (Q) 2,30
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Al término del intervalo de conmutación, el condensador se

queda cargado a un valor igual al de la fuente, en espera-

de que el tiristor principal sea activado nuevamente.

Es deseable que la energía almacenada en los elementos de-

conmutación del circuito troceador Jones sea la menor posi_

ble, razón por lo cual se hace un estudio de la energía al-

macenada y la energía disipada.

La energía almacenada en el inductor de conmutación es

f 1 2
T7 „ 1 L-,1 = 1 L,I 2 f (Q) 2.31
W - y 1C y 1 O [_ ^X J

La energía disipada por el tiristor principal en el inter-

valo de conmutación es:

W'-EI0tco 2.32

Por lo que, la razón de la energía almacenada y la energía-

disipada en este intervalo, escrita en función del factor-

Q es:

2
= h

W n "Z g (Q) . 2.33

La figura 2.17 indica las variaciones de h (Q) y g(Q) con -

respecto a Q; en la que se puede ver que para un valor de Q=

1,2 se obtiene el menor h(Q) o sea la menor energía almacena_

da.
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0.2

5 4 56 rea 10

Figura 2.14 o. h (Q) y g (Q) en función de Q

De las ecuaciones 2.15 ; 2.17 y 2.30 se obtiene los valores

de C, L-, y Lp en función de R, E y t

/~\l~ 1

tq R

= tq R

Q

Q3
glQ) tg-1 JL

Q

2.34

2.35

2.36

El voltaje pico, directo e inverso, de los tiristores prin-

cipal y auxiliar deducidos de las ecuaciones 2.18 y 2.28

son:

VPI = VPD
'Thi Th,

_ VPD- _ E
/

4- 1

E2Q2

2.37

2'.38
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C A P I T U L O T E R C E R O

DISEÑO DEL CIRCUITO DF, CONTROL
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C A P I T U L O I I I

PISEKO DEL CIRCUITO DE CONTROL

3.1 Filosofía del Control y Problemas B.elacionados
;

En el presente trabajo se utilizó un motor d . c . con exc:L

t ación inde^enjju^tj^^^ jpl acá son ;

- Voltaje nominal 125 V no---- , J - ----- - — — — >— — — =*^ —

~ Corriente nominal _3^ 5 . .. ._ A ''3

- Velocidad nominal 1.725 PJ?M
-I_T_ * — *- -i in-i_.í- r » "* ~" — -*f •* • " ' i ' — ~ • ._ •_ • r- -*

para obtener l^os valor e g dejla indu^taiicia ̂ ^resistencia, del

motor, se utilizaron met^qdp^s yol amp erimétr¿c_o s en corriente-

cpntirma ̂ .-áiESÍE?» obteniend^ los sigu¿e¿ijes

¿a = 62 , 3 mil

Ra = 3, 87 _íl

\Realiaando medidas de ^la veLocjLdad del^ motor enfuncj.¿n ¿eJJLen

'.corriente de'armadura para un voltaje de alimentación constan \, se obtuvieron los datos consignados en la tabla 3.1 cuyas y

curvas se muestran en la figura 3.1

/De igual manera se, obtuvo en^ ellaboratprio .la^urya de_la va_

rjuición de_J-,a ^elo_cida.d en funcián del _yg¿¿aj,e^ a¿Lic_a¿p_^al

/_£am£2,manteniendo el voltaje y la c£rri_eiv¿e. de armaduras a va
i
_ lores nominales, lo^^e.sjjlt.adg^s^se consignan en la tabla 3.2 y

- i§^£i§ü£-a ^ • ̂  i-íiá¿¿.a ^a^ forma__de^la curva, ff j.a^L^. y Jl'bty*/

El diagrama_ d^Jbloques^ _del control realizado (Eó-g—3-r^-)muestra
" ' • • 'v '.

que se realiza tres controles en el motor que son: Control de-

velocidac1, control' de arrancme y control de parada.
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TABLA 3.1

CUADRO DE LA VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DE UN MOTOR D.C. CON

EXCITACIÓN SEPARADA A VARIACIONES DE TORQUE.

V a / V

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

104

104

104

104

104

IA/A

1,25

1,45

1,64

1,78

1,94

2,20

2 , 4 0

2 , 6 7

2,87

3,30

3,75

4 , 3 0

1,00

1,10

1,30

1,45

1,80

2 ,20

2,80

3,15

3 ,65

4,10

0,80

1,05

1,30

1,60

1,92

T/PuLon-z

100

116

130

150

156

174

188

206'

219

252

285

230

80

88

103

116

143

174

215

239

269

296

64

83

103

• 128

154

S/RPM

1.940

1.920

1.900

1.880

1.860

1.845

1.830

1.800

1.785

1.740

1.710

1.660

1.750

1.725

1.710

1.700

1.670

1.620

1.590

1.560

1.515

1.480

1.565

1.530

1.500

1.470

1.440

Vf = 58 V

If = 0,25 A
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Va/V

76

76

76

l a /A

1,35

1,80

2 , 4 0

T/pul /mz

95.

140

188

S/RPM

1.070

1.015

985

V f / V

58

53

49

44

43

40

If /a

0 ,250

0 ,225

0 , 2 0 5

0,190

0,187 '

0,170

S/RPM

1.725

1.750

1.800

1.860

1.880

1.970

Va = 125 V

la = 3,5 a

T = 260

CUADRO 3.2 Variación de la velocidad a variaciones

de voltaje de campo, manteniendo el vol_

taje y la corriente de armadura a valo-

res nominales ,



i ; . . i i - ; : ü : : - í :
Figura 3,1 Variación de la velocidad de un motor DC a va-

riaciones de carga.
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S (RPM)

Figura 3.2 Variación, de la velocidad, de vu notor DC con

excitación independiente a variaciones de?. -

voltaje de carrpo.
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CIRCUITO

TROCEADOR

JONES

CIRCUITO

TROCEADOR

A

TRANSISTORES

Figura 3.3 Diagrama de Bloques del circuito de

control



3.1.1 Control de Velocidad

El control de velocidad mantiene la velocidad constan

te a Variaciones de carga, pudiéndose escoger la velo_

cidad deseada. Con e]; propósito de aumentar el rango de ve-

locidades a escogerse el control de velocidad se realiza de -

do.s maneras que son;

- Control de velocidad por variaciones de voltaje de armadura

- Control de velocidad por variaciones de voltaje de campo.
/

La armadura del motor es alimentada por medio de circuito

troceador Jones, en el cual se controla el voltaje medio a -

plicado a la armadura, por variaciones del ancho del pulso,-

este control es el encargado de mantener la velocidad constan

te a variaciones de carga, por lo que es un control con doble

lazo de realimentación, por una parte es realimentada la velo_
/

cidad a través de un tacómetro de corriente continua y por-

otro lado es realimentada la corriente trans.formada a volta-

je por medio de una resistencia conectada en serie con la ar_

madura.

El control de velocidad por medio de variaciones de voltaje -

de campo es realizado con un circuito troceador a transiste -

res, controlado por ancho de pulso, este control es a lazo a-

bierto, es decir únicamente cambia el voltaje aplicado al carn

po con lo que modifica la velocidad.

3.1.2 Control de Arranque

El circuito Troceador Jones controla el voltaje medio-

de alimentación al motor por ancho de pulso, para efec_
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tos del control de arranque se alimenta al motor con un

voltaje medio que comienza con un valor mínimo y aumenta len

tamente hasta que se estabiliza cuando se ha alcanzado la ve_

locidad deseada, es decir se puede arrancar al motor con cual_

quier velocidad y cualquier carga (dentro de los limites dados)

y además se puede escoger el tiempo de arranque, es decir el

tiempo que se demora el motor en alcanzar la velocidad fija-

da.

Por otra parte el circuito Troceador Jones , necesita por nía -

yor conf labilidad que el primer pulso de disparo sea para el-

tiristor auxiliar Thr, y de esa manera el condensador de conmu

tación se cargue al valor de la fuente de alimentación y que-

de listo en espera del activado del tiristor principal para-

producir la oscilación del circuito resonante CL^ , requisito-

indispensable para la conmutación , es decir se debe asegurar-

en el arran,que que el primer tiristor en activarse va a ser -

3.1.3 Control de Parada

Debido a que el motor- utilizado es pequeño y de baja-

potencia, no es necesario realizar un control de par-a

da por que la inercia del motor es baja y en unos pocos se -

gundos se detiene por si sólo , sin embargo es deseable que -

el motor se detenga sin necesidad de desconectar la fuente -

de alimentación produciendo el chispeo correspondiente que -

es lo que se trata de evitar con la Electrónica de ponteiicia
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razón por lo cual el motor debe ser detenido por eliminación

de los pulsos de disparo a los tiristores del circuito trocea

dor, tomando en cuenta que para que el motor se detenga es -

necesario que el tiristor principal sea desactivado, es de -

cir que el tiristor auxiliar sea activado.

El control de parada consiste en asegurar que el último pul-

so de disparo sea para el tiristor auxiliar Th^con lo que el

motor se apaga,

3.1.4 Problemas Relacionados

Se ha dicho que el motor utilizado es con excitación-

se

al campo ^_4£§£3¿É¿. a ^a aradura J^ues jÍ.e_JLo, contrario _el mo-

tor se embal.a y^puedg _cLes_t.ruirse.

Unavezaxranc^ad^e^^jr^pr , se crea la f u er za _cpti tr a ^e 1 e_c tro

mg_.trii.zn l^a mjisnift que^cuaridj^, el^ circuito troceador está apagado

persiste.T L j ̂ i ( __ i r —

Esta fuerza contra electro motriz no puede ser eliminada de-

bido a que depende del flujo de campo existente y de la vel£

cidad, parámetros que no pueden ser nulos, por lo que es ne-

cesario contrarestarla por medio de una bobina o choque, que

a la vez sirva para diminuir el rizado de la corriente de ar

madura.

La carga utilizadae^un generador de corriente continua , el

mismo que es cargado c£n resistencias yarjLabl.es, r̂ azón por_ -

lo cual al variar 1 a _v e lo^cid a d del motor se vajrla

carga, por lo que es necesario proteger al motor contra sobre
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carga, es decir cuando el motor exceda de su carga máxima,

debe apagarse.

De igual manera, con el propósito de evitar un exceso de ve--

locidad del motor, se lo debe proteger para que cuando lie--

gue a esa velocidad, el motor se apague.

Por último es recomendable que el voltaj e de disparo de los-

tiristores se mantenga todo el tiempo que este activado el ti

ristor para asegurar el activado de los mismos, sin embargo-

para disminuir la potencia consumida en este fin, es mejor -

tener un tren de pulsos.

3.2 Control de Velocidad

3.2.1 Control de Velocidad por Voltaje de Armadura

Se realiza por medio de un circuito troce3,dor tipo Jo-

nes, el mismo que es controlado por ancho de pulso.

I.- LIMITES DE CONTROL

Analizando la figura 3.1, se puede ver que el rango

del control de la velocidad, depende de lo corriente -

de carga, para el presente trabajo se han escogido los limi-

tes de la siguiente manera:

- A carga máxima (3,5 A)

- Velocidad máxima (Smax) 1.725 E.PM ' "

- Velocidad mínima (Smin) 985 RPM

- Voltaje para Smax 125 V

- Voltaje para Smin 81 V
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- A miniín-a carga (1,0 A)

- Velocidad máxima (Smax) 1.540 RPM

- Velocidad mínima (Smin) 1.105 RPM

- Voltaje para Smax 104 V

- Voltaje para Srnin 76 V

De donde se determina que el circuito troceador debe ser c_§_

paz de suministrar un voltaje variable entre 76 y 125 vol -

tios.

Los valores de la relación de trabajo en circuitos prácti-

cos , están dentro del rango O , 2 < or<( O ,.8 , sin embargo debido-

a que el troceador Jones utiliza un autotransf armador que -

permite la "conmutación sin que el condensador se haya carga_

do lo suficiente, se puede conseguir valores decfmás altos-

Se ha escogido c/max = 0,9, con lo que el voltaje necesario-

de la fuente es:

V = 138,9 V

cfmin= — = 0,55

Por otra parte, cuando el tiristor principal del circuito -

troceador es desactivado , se produce un pico en el voltaje-

de la carga debido a la carga del condensador de conmutación

por lo que aumenta el voltaje medio aplicado a la carga, es

por eso que se utiliza una fuente de 135 V.
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II CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

El diagrama de bloques del circuito de control utiliza_

do se muestra en la figura 3.4} es un control con do -

ble lazo de realimentación, esto es realimentación de velo_

cidad y realimentación de torque. Las formas de onda se -

indican en la figura 3.5

El circuito generador diente de sierra (V̂ o) determina la-

frecuencia de trabajo del circuito troceador, su pendiente

es utilizada para producir los pulsos de disparo del tiri_s_

tor auxiliar Th^, es decir los pulsos de apagado del cir -

cuito troceador.

La onda diente de sierra es comparada con un voltaje D.C.-

variable (Vc)en el circuito detector de cruce (V̂ p), de

tal manera que en el punto de interconexión del voltaje V

con la pendiente del diente de sierra comienza el tren de-

pulsos de disparo para Th^, el mismo que termina cuando el

voltaje de la onda diente de sierra se hace cero, punto en

el cual se inicia el tren de pulsos para disparar a Tn-, .

El voltaje V es la suma de tres señales que son: Un volta_

je- de referencia (V-n-i) que permite escoger la velocidad del

motor, un voltaje proporcional a la corriente (VT) y un vol_

taje que indica el error en la velocidad del motor (V. ).

El error en la velocidad es detectado por un circuito com-

parador, el mismo que resta la velocidad existente realimen

tada a través de un tacómetro y la velocidad deseada dada-

por un voltaje de referencia (V-oo) , de tal manera que cuan

do el error es cero, la respuesta de este circuito es nula,
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GENERADOR

DIENTE DE

SIERRA

OSCILADOR

vDS -

GT

DETECTOR

DE CRUCE

1 '

VDC

CIRCUITO DE

DISPARO

hl, GT

vc

hí>

SUMADOR

VR

,

2

TROCEADOR

JONES

DETECTOR

DE ERROR

'R1

Figura 3.4 Diagrama de Bloque del Control de Velocidad del

Motor DC por Variación del Voltaje de Armadura.
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VDS,
10 30 40

VDCI

\VDS

Figura 3.5 Formas de Onda del Control de Velocidad de

un motor DC 'mr VÍITÍ ¿im" rtn H/^1 \ 7 ^ i - í - Q n ^ ^^ A.-



pero cuando existe un error, este es amplificado y corre -

gido a través de un control proporcional-integral.

Los voltajes de referencia V-n-, y Vü0í deben variar siuiulta
K.J- iv/ —

nearaente por lo que se debe utilizar dos potenciómetros coa

un solo ej e de control.

111 DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA

El circuito Troceador Jones está indicado en la figura

2.13 cuyo funcionamiento y análisis -matemático se ex

plica en el Capitulo II.

De acuerdo a las ecuaciones 2.34, 2.35 y 2.36, el valor de

los componentes del circuito troceador depende de: Tiempo-

de apagado de los tiristores t , fuente de alimentación E-

y del factor Q, para realizar el diseño se debe escoger el

valor de Q de tal manera que el voltaje pico de los tiris-

tores no sea muy alto y además que la energía almacenada -

por los elementos del circuito de conmutación sea la mínima

Se ha escogido el valor de Q=l,2 con lo que se tiene la mi

nima energía almacenada, como se puede ver en la figura

2.14, los valores de g(Q) y h(Q) que corresponden al valor

de Q escogido son:

g(Q) = 0,77

h(Q) = 4.34

De las ecuaciones 2,34, 2,35 y 2,36 se obtuvieron los valp_

res de C,L-. y L« tomando en cuenta que los tiristores uti-

lizados tienen un tiempo de apagado t = 40 Ms.
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C= 13 MF

L1= 241 mH

L2= 241 'mH

El voltaje pico del condensador obtenido de la ecuación 2.18.

es :

Vn . = 195,25 Vcpico *

La corriente máxima del circuito de conmutación esta dada

por la ecuación 2.25 y su valor es:

I - 6,8 Ac

El diodo u-, debe soportar un voltaje igual al doble de la-

fuente, los voltajes pico inverso y pico directo de los ti.

ristores está dado por las ecuaciones 2.37' y 2.38 y sus va_

lores son: .

VPI -, = VPD , = 195,25 V

VPDTh = VPlTh = 478,64 V

Con todos estos datos, se han utilizado los siguientes ele_ .

mentos

C- 20 MF/330 Vac

L1=L2== 241 ME/7 A

D-̂ D̂  IN3214

Th,=Th0= S6210M (P,CA)
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IV.- DISEÑO DEL CIRCUITO GENERADOR DIENTE DE SIERRA

Como se puede ver en la figura 3.6 está formado por

dos amplificadores operacionales; los cuales funcio_

nan como un integrador y un comparador, en un lazo de rea_

limentación común.

La fuente de voltaje a través de R~ da como resultado a -

la salida del integrador un voltaje que se incrementa II-

nealmente con el tiempo hasta que llega al ' umbral de com

•paración, el mismo que es controlado por la realimentación

positiva y la posición del potenciómetro R,.

Cuando el voltaje de salida del integrador ha llegado al -

umbral de comparación, a la salida del comparador se in

vierte el estado es decir pasa de positivo a negativo por

lo que el diodo se polariza directamente y el condensador-

se descarga a través de R^ , para que la descarga sea rápi-

da Ro debe ser pequeña comparada con R~3 la descarga del -

integrador continua hasta que el voltaje de salida llega -

al umbral mínimo, en donde el comparador nuevamente regre-^

sa a su estado inicial por lo que se polariza inversamente

el diodo y nuevamente se formará otra rampa.

El circuito Troceador Jones, es controlado por ancho de

pulso, de tal manera que la frecuencia de trabajo es cons-

tante,- El generador diente de-tsierra es el encargado de fi.

jar esta frecuencia.
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Figura 3.6 Circuito Generador Diente de Sierra

Se ha escogido la frecuencia del diente de sierra que e's -

la frecuencia de trabajo del circuito troceador igual a

100 Hz

Cuando el voltaje VM es menor que V^, la respuesta del com

parador es positiva y

VDS T
2 3.1

En donde V. va creciendo hasta que V^= V^ de tal manera

que el máximo voltaje.de la rampa será:

Vmax = 2VMH- 3.2

Cuando V,, e.s mayor que V. , la respuesta del comparador es-

negativa y

3.3A 2

En donde V,-_ .va decreciendo hasta que V^

ra que el mínimo voltaje de rampa será:

Vmin = 2V,, - V^

de tal mane-

3.4
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La diferencia entre el valor máximo y el minimo del volta-

je de rampa es :

Vmax - Vmin = 2V7 3.5

Se ha escogido un valor de M„ = 5,6 V y se desea que:

Vmax = 11,2 V

Vmin = O V

Con lo cual VM = 2)8 V

Asumimos que la corriente por P.-, es 1 mA

R = Vmax + VZ

RT = 8,4 K 3.6

Se utilizó una R-, = 10 K

= 15 V - 536V
K4

RM = 10 K

La respuesta del integrador es:

\7 = - t- ^ 7
VDS R c

Si tenemos que: Vmax = 11,2 V

V = 15 V

C 0,1 MF -fr iooíft*\ = 1 0 ms so. --j
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Se encuentra que R« 134 K

Se utilizo una resistencia de 68 K y un potenciómetro de-

45 K para calibrar la frecuencia.

R2 = 100 _CL

La onda diente de sierra obtenida se indica en la figura-

Figura 3.7 Onda Diente de Sierra Obtenida con el .Circuí

to de la figura 3.4

V.- DISEKO DEL CIRCUITO DETECTOR DE ERROP.

Para diseñar este circuito, se obtuvo en el labora-

torio la respuesta del tacómetro utilizado, los da-

tos se consignan en la tabla 3.3 y la curva correspon

diente en la figura 3.8
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TABLA 3.3

RESPUESTA DEL TACOMETRO

S/RPM

700

880

1.000

1.140

1.260

1.470

1.660

1.-350

1.980

2.000

vT/v.

17,0

20,0

22,0

25 30

27,5

32,5

3530

40,0

43,0

43 51 -1 i ~*

El circuito detector de error (figura 3.9) está formado por

un restador y un control proporcional-integral.

Se tienen, dos señales de entrada, por una parte la señal de

referencia y por otra la señal del tacómetro, estos dos

voltajes debe ser iguales, por lo que al ser restados la -

respuesta es cero, cuando por cualquier razón estas dos se_

nales no son iguales, el restador indica la diferencia sea

esta positiva o negativa para que sea corregida por medio -

de un control proporcional-integral.
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50

30

ÍO

TOO 600 900 1000 1100 1200 IZOO 1400 11500 (600 I7OO. IftOO IfiOO EOOO

Figura 3.8 Respuesta del Tacómetro

S(RPM)

En el presente trabajo se han escogido dos rangos de con-

trol, el primero cuando el voltaje de campo es^ máximo^ e-

igual a su valor nominal; y el segundo cuando se ha dismi_

nuido el voltaje de campo ,al minino valor. De acuerdo al

valor del campo., los rangos de velocidad son los siguientes:

- ler rango: 1.100RPM > S >1. 725 RPM

- 2do rango: 1. 250RPM > S > 2 . 000 RPM ̂

En ambos casos el error debe ser corregido, el cambio de -

un rango a otro se lo realiza manualmente por medio de un-

selector que cambie el campo y a la vez cambie el valor

del Voltaje de .referencia de tal manera que el voltaje del-

tacómetro sea igual al de referencia en cualquiera de los-

dos rangos.
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Figura 3.9 Circuito Detector de Error

El potenciómetro de referencia debe dar diferentes valores

para los dos rangos de control, de acuerdo a la respuesta-

del tacómetro, cuyos valores limites obtenidos de la figu-

ra 3.8 son:

- ler rango:

2 do rango

1.100 B.PM

1.725 RPM

1.250 RPM

2.000 RPM

23.3 V

37.4 V

27.5 V

43,5 V

Puesto que se utilizan operacionales de + 15 V. F,s necesa_
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rio atenuar la respuesta del tacómetro, para lo cual se -

utiliza un potenciómetro de 300 K , los resultados obte-

nidos son los siguientes:

- ler raneo

- -2do rango

1.100 RPM

1.725 RPM

1.250 RPM

2.000 RPM

5,47 V

8,60 V

6,32 V

10,00 V

Los misinos valores de la respxiesta del tacómetro deben ser

lo's de referencia, la figura 3.10 indica la conf iguración-

del" circuito de referencia para el primer rango, para el -

segundo y el circuito final acoplando los dos primeros.

Los contactos de un mismo conmutador deben estar abiertos-

para el primer rango y cerrados para el segundo.

15 V 15 V 15 V

103-0210 R

5U)4K?R
8

75K<

I31.04ÍOR9

560<RIO

Figura 3.10 Circuito del voltaje de referencia
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a) Primer rango

b) Segundo rango

c) Circuito final

Se utilizó R7 = 82 K + 5J0 K R9 = 100 K + 50 K

R8 - 47 K + 10 K RIO - 1 K

La. respuesta d-el circuito restador es:

-p 4. -p A -P p
i-*--l I i\.(-J ) 3-'-t -'"'••O

Vo = Vt " ̂^1 3-8

En donde P, = ,R, = 100 K

La respuesta del control proporcional integral es :

R¿ ,
t 3.9

5

Se escoge la amplificación de este circuito igual a la unidad por lo-

que R5 = R6 = 100 K.

El tiempo que se demora este circuito en duplicar el error

se escoge al orden de los 2 segundos.

R5C = 2 s.

C = 20 MF

VI . - DISEÑO DEL CIRCUITO SUMADOR INVERSOR
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La suina del voltaje de referencia; del voltaje pro-

porcional a la corriente de armadura del motor y el

voltaje de error, da el voltaje continuo Ve, er.cargado jun-

to con la onda diente de sierra, de producir el ancho de

pulso durante el cual estará disparado cada uno de los tiris

tores.

Según los limites de control se encontró que:

c/max = 0,9

c/min = 0,55

La frecuencia a la que trabaja el circuito troceador es de-

lOOKz, lo que da un periodo de 10 ms. razón por la cual:

t raax = 9,0 ms

t min = 5,5 ms

Revisando la figura 3.7 se encuentra que

V max = .9.,5 V

V min - 5,8. Vc J

Para detectar la corriente que circula por la armadura del-

motor, se utiliza una resistencia de 0, 5.Q en serie con la •

misma, la caida de tensión en esta resistencia será:

Ia = 3,5 A ^VI - 1,75 V

I - 1,0 A >VT = 0,50 Va j.
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La real imantación de corriente de armadura, transformada a

voltaje (VT) debe compensar la variación de velocidad pro-

ducida por una variación de carga, con tal propósito se

realizaron medidas del voltaje V para obtener en el motor

lo siguiente:

- Minima velocidad, mlniTna carga

-.Mínima velocidad, máxima carga

- Máxima velocidad, minlma carga

- máxima velocidad, máxima carga

Los valores obtenidos se encuentran tabulados en la tabla -

3.4 de donde de deduce los valores de amplificación que ne-

cesita la realitnentación de corriente y el voltaje de refe-.

rencia. Tomando en cuenta que el voltaje de error V debe-

ser cero tenemos que:

Vc = Vr2 + Á'VI 3'10

Mínima velocidad y mínima carga:

4,5 = V 2 + 0,5A

Mínima velocidad y máxima carga

7,1 = Vr2 + 1,75A

de donde:

A = 2,08

Vrf = 3,46 v

Máxima velocidad y mínima carga
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6,9 = 0}5A

Máxima velocidad y máxima carga

9,5 =

de donde :

4- 1,75A

= 2,08

r2 " 5,86 volt.

El circuito utilizado se indica en la figura 3.11 es un cir_

cuito sumador que utiliza un amplificador operacional.

El error es amplificado con el propósito de qxie sea corre -

gido rápidamente.

(a)

ovc

15 V
(b)

Ra=

75 K

Figura 3.11 a) Circuito sumador

b) Circuito del voltaje de referencia.
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La respuesta de este circuito es:

R/
Ve =-- Ve - Vr2

En donde:

'1

12

R/

430 K

1 M

500 K

• 1 M

V-

3.11

La tabla 3.4 indica los valores de V^, V ^ y V^ en el rango

previsto.

TABLA 3.4

I inaxa
3.5 A

I roina
1,0 A

MÁXIMA VELOCIDAD

VI

1,75

0,50

v or?.

5 , 9

5 , 9

Vc

9 , 5

6 , 9

MÍNIMA VELOCIDAD

VI

1,75

0 ,50

V or2

3,5

3.5

Vc

7.1

4 ,5

El voltaje de referencia es dado por un circuito formado por

dos resistencias cono se indica en la figura 3. llb, el poten_

ciómetro de este circuito y del circuito detector de error -

( 75 K ) tienen un solo eje de acción, es decir que variara -
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simultáneamente.

VII.- DISEÑO DEL CIRCUITO DETECTOR DE CRUCE

Está formado por dos comparadores (figura 3.1-2) ; cu

yas entradas están invertidas de tal manera que la-

respuesta del uno es el complemento del otro, a la salida-

de cada uno de estos comparadores se ha puesto una resisten

cia y un diodo zener de 4.7 voltios para bajar la respues-

ta a niveles lógicos.

,VDCTh2

Figura 3.12 Circuito Detector de Cruce.

Las señales de entrada de este circuito son: la onda diente

de sierra V^n 7 el voltaje de cruce V . Cuando el voltaje-

diente de sierra es raayor que el voltaje de cruce debe es -

tar activado el tiristor principal Th-, , caso contrario debe

estar desactivado por lo que se debe activar el tiristor

auxiliar Th^ . La forma de las ondas de respuesta de este -

circuito se indican en la figura 3.5, con la diferencia que
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por motivos de diseno, la onda diente de sierra y el volta

je de cruce son negativos.

R = 15V- 4,7V B
2 mA

se utiliza R = 4,7 K

VIII.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE DISPARO

Tanto para el tiristor principal, como para el auxi_

liar se utiliza el circuito de disparo indicado en-

la figura 3.13. Los tiristores utilizados en el presente-

trabajo, para ser activados necesitan un pulso de compuerta

máximo de 2 voltios y 15 miliamperios, pero normalmente se-

disparan con 1.1 voltios y 8 miliamperios.

Las señales•del circuito detector de cruce son moduladas

por medio de una compuerta AND y un oscilador de 100 K conju

el propósito de conseguir un tren de pulsos} los mismos que

son transformados a valores de voltaje y corriente deseados

Figura 3.13 Circuito de Disparo
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Debido a la no linealidad de las características de compuer_

ta del tiristor, se puede asumir un valor de resistencia e-

quivalente:

= 1,1 volt,

El transistor líPN utilizado es el 2IT40408 cuyas caracterís

ticas son:

VCE = 18° V

VGB =180 V

IC = 1A

Wdis= • 8 v?att

y3 - 40

La relación del transformador es :

Vp Is 5

Is = 15 mA

lp = 7,5 mA

El transistor deberá funcionar en corte y en saturación por

lo que se utiliza el valor de /3 = 30

TP
IB = ~ = 0,25 mA
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De acuerdo a las especificaciones de la compuerta AND

utilizada # SN7408 el valor dé:

de donde:

V = 3,4 volt.
°H

3,4 v. - 0,6 v
0,25 mA - 11,2 K o¿ 10K

Para el diseño del oscilador se utiliza un TIMER LM555

en la configuración dada por el fabricante indicada en

la figura 3.14 en la que se puede ver también la forma

de onda.

De acuerdo a las especificaciones del fabricante se

tiene que:

VotvH

Vo.

-oVP

4 8
2 7

TIMER
555 6

3 5
1

OOIMF

~t

Figura 3.14 a) Circuito oscilador

b) Forma de onda.
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= 0 ,693 (Ra+

= 0 ,693 . R .

Rb)C

T = 0 ,693 (Ra+ 2Rb)

3.12

3.13

3.14

Se utiliza: R = 10K, R,= 11K, C= 470 pFa b r

Con lo que se obtiene:

t-L = 6,84 Ms.

t0 = 3,58 Ms.

T = 10,42 Ms.

El circuito equivalente del transformador con su resistencia

de carga RT y la fuente de pulsos Q con su resistencia de sa_

lida R se indica en la figura 3.15

Figura 3.15 Circuito Equivalente del Transformador

Si la inductancia del primario L cumple con la relación:

en donde:

= R //
n

3.15

3.16
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t-, = tiempo de duración del pulso

- 6,84 Ms

Se conseguirá una buena respuesta del transformador, para -
2

el diseno asumimos que £.-,= ?-T/U puesto que R es grande cora

parada con Iw .

L »3,76 mK

L = 30 mK

El núcleo de ferrita utilizado para estos transformadores -:-

tiene . una constante de 40 nH por vuelta al cuadrado , de

donde el número de vueltas necesarias para conseguir los 30

mH será:

~ _ \ 3 O mH 0 n -, i
np - V 40 nH/v2 = 274

n = n.ns p

n = 137 vueltas

3.2.2 Control de Velocidad por Voltaje de Campo

Se realiza por medio de un circuito troceador a tranj

sistores,el mismo que es controlado por ancho del

pulso.

I.- LIMITES DE COCTROL
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Este control esreal izado con el propósito de aumentar

el rango_de^_velp_c.idades a ser contz~oladas , pu.es al dis

minuir el campo aumenta la velocidad (E. 1.6) para el_ presen-

te t r a b a j o s e h a escogido^coino^ la velocidad^ máxima 2000 RPM-

es decir un 2 Q_% más que la veloci/dadnominal para no forzar-

jal motor, esto sepugde cojis^eguir^^con un sólo cambio del va-

lor del flujo decampo , por lo que existen dos rangos de con_
Ga~-— "< — ̂ ~ " ~"e—~ -*•— ' ~~ ^ KA, Au hecko
trol de velocidad, el primero alimentando a la bobina de cam

-*-*—*— — " ' **-%— ~-~— ~— — — •— « — ~~

po con_ su valor tiominal y el segundo disminuyendo dicha ali
***" ¿¿('o-í*-3!-̂ -*-̂ -̂̂  ¿& AJ^KA jícc O b-Áív-it^W

mentación a su valor mínimo de acuerdo a la figura 3 .2 .

En ambos rangos de velocidad. el control de velocidad, arran-

que y parada se lo realiza a través de la armadura 3 _es decir

que el control dejvelocj.da_d jpor ̂voĵ taj e de campp lô .único

que hacee-s ̂ cambiar _el yalo^r_dg3.__ fluj_o^ descampo, por lo mis-

mo es un control de lazQ abierto..

Los rangos de velocidad son:" — i** - -i i — — *

- lero)

- 2 do )

Para el primer rango senecesita un voltaj e de alimentación-
lis

de_J5'S voltios lo_c[ue d a u n a corriente _de 0 , 2 5 A y para
~

gundo 40' voltios y 0,18 A., según la figura 3<2 -±^

La relación de traba 1 o para este troceador la escogemos «d-e-1-

ordené, 4 a 0,7 de donde la fuente de alimentación de este •

circuito será:

El = "07~ S2,2 volt.
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Se. utiliza una fuente de 90 voltios, de donde la^ relación -

de trabajo máximo y minimo con las gue se e star ia__t raba j an-

do s on:

u* fus ÍL
c/max = 58/90 - J&T&&
^ ~ * * G&/tlS —/ -
tímin = 40/90 - ̂0T4-4̂ r ° • ŝ  r

La frecuencia de este circuito troceador se escoge de 500 Hz

lo que da un periodg^de _2Tns . _jppr_ lo,

5L

= 1,288 TUS.

t = 0;888 ms. 'on . 'min

II.- CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

El diagrama de bloques del circuito de control se _iti-
# 3/íOWjltH^

dicaen la figura 3 . 16 , en la que puede _a"¡3r e ciar .que -

se trata de un control de lazo abierto , está formado por un
_ . '«-í

cxr curto generador de diente de sierra, -&ŷ a p-e-n-á-i-e-n-fee es u

tilizada ̂ para determinar ^ela tiem]3ô de encendido del circui-

to troceador j.1 ser cortada pgjr_jun .vo.ltaj_e de referencia -

en el circuito detector de cruce .

La salida del detector de c-ruce, es una onda cuadrada, la -

misma^^que _ alimenta a un circuito darlington. Las formas

de_ contr.ol_._se_ indican en la figura
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Campo-

Flgura 3.16 Diagrama de bloques del control de velocidad

por voltaje de campo

VC

mox
rmn

VDC

;DS vCmox

—t

Xíim.

. -

Figura 3,17 Formas de onda del control de velocidad

por'voltaje de campo.
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III DISEÑO DEL CIRCUITO GENERADOR DIENTE DE SIERRA .

El circuito utilizado es el mismo que en el control de

velocidad por voltaje de armadura (figura 3.6) con la-

diferencia que .en este caso la rampa es positiva y la fre -

cuencia es de 500 Hz.

El diseño es el mismo, se cambia la polaridad del" diodo D,-

de la fuente de voltaje que da el valor de referencia V" y-

se integra un -valor negativo de voltaje para que a la sali-

da de una rampa positiva.

De acuerdo a la ecuación. 3.7 para que-la frecuencia sea de-

500 Hz utilizando un condensador de 0.1 MF. la resistencia-j ' '

R~ debe ser igual a 26,8 K por lo que se utiliza una resis-

tencia de 30 K.

IV.- DISEÑO DEL CIRCUITO DETECTOR DE CRUCE .

El circuito utilizado se indica en la figura 3 .18 , se

trata de un comparador de dos señales, por una párte-

la onda diente de sierra y por otra el voltaje dé cruce3

cuando el voltaje de cruce es mayor que el diente de sierra,,

a la salida resulta un valor positivo, caso contrario se ob
/ • " • •

tendrá un valor de•cero, para lo cual se instala a la sali-

da del comparador una resistencia y un diodo zener que limi-

te el valor del voltaje de salida y. a la vez elimine dicho-

voltaje cuando sea negativo.

De los limites de control encontramos que la variación del-

ancho del pulso debe ser de 0,88ms._a 1,288 ms., grafizando
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-0VDC

Figura 3.18 Circuito Detector de' Cruce

V = 7,2 volt.cmax

V = 4', 9 volt. *"c . Jmm

estos valores en la onda diente de sierra (figura 3.19.), se -'

encuentra los valores máximo y minimo del voltaje de cruce Ve.
/

El voltaje de cruce Ve está dado por un circuito formado pór-

tres resistencias en serie, como se puede-ver en la figura

3.18.

El paso de un rango de velocidad a otro se lo realiza manual-

mente por medio de un conmutador que deje pasar el'Voltaje de

cruce Ve máximo .o mínimo, de acuerdo a su posición.

Rl = 18 K

R2- - 10 K ;

R3 = 22 K . • '

V.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA

El circuito está formado por dos transitores en configu-
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Figura 3 ..19 Diente de 'Sierra

ración darlington (figura 3.20). El primer trasistor está

polarizado con 15 voltios, .suficientes para entregar la co_

rriente necesaria para el colector, y el o..tro con los 90 -

voltios de excitación del circuito troceador, la carga de-

este circuito es la. bobina de campo, los dos transistores-

funclonan en corte o saturación según el voltaje aplicado-

a la base "del primero.

Campo

Figura 3. 20 Circuito Troceador A .Transistores
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La corriente máxima 'que debe circular por la bobina es 0,25

amperios, por lo que se hace el diseño para 0}3 amperios.

Ic = 0,3 A

Los transistores utilizados y sus características, son:

Tl = A4j T2 = TcG 280

VCB - 30 V VCB = 140 V
\ 60 V Vc|r 140 V

VBE = 5. V VBE = 5 V

'Ir = 15 A j . = -12 A
. . C ' C .

Wdis - 115'Wat Wdis= 100 VJat

/3 = 40- /3 = 70

En ambos casos escogemos el valor de fi == 20 para asegurar

que los transistores se corten y se satur.enc

* °'75

R-R - 4,7 v - 1,2 v _ , A x- v
. . B - -• - 0,75 mi - :-^?66K

RB = 4,7 K

3.3 Control, de Arranque y Parada

Este control está formado por dos partes 7 el control -

de arranque propiamente dichc^y el control .de arranque

y parada, el primero es el- encargado de. aumentar el voltaje

medio aplicado a la armadura del motor (campo constante )-
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lentamente comenzando desde un valor nulo hasta que el motor

alcance la velocidad escogida a la carga aplicada; el segun-

do asegura que en el arranque,el primero en activarse sea el

tiristor auxiliar y en la parada,el último tiristor en acti-

varse sea el auxiliar.

3.3.1. Diseño Del Control De Arranque

En el control de velocidad por voltaje dé armadura -

la respuesta del circuito sumador es el- encargado de

cortar la pendiente de la onda' diente de sierra para determi

nar'el punto en donde se activa-el tiristor auxiliar, es de-

cir el punto en donde se apaga el tiristor principal. La

respuesta de este circuito sumador (voltaje de cruce Ve)/ es

la que se" utiliza para el control de arranque.

Á. la salida del circuito sumador se intercala un circuito -en-

cargado de producir un voltaje creciente desde un valor cero

hasta el valor- del voltaje de cruce sea cual fuere este,' o -

sea que el motor pueda ser arrancado a cualquier velocidad -

y con cualquier carga,.. dentro de los limites permitidos.

El circuito utilizado (figura 3.21), no es más que un conden

sador'que se carga al ser alimentado por una fuente de co " *-

rriente, de tal manera que cuando este condensador se ha car

gado hasta el valor de respuesta del circuito sumador, se po_

lariza el diodo D evitando que la carga continué.

A la salida del circuito sumador se ha puesto un -seguidor de

emisor., con el propósito de la descarga del condensador no -

se realice a través del amplificador operacional, asi como -
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también, para que la corriente que.circula por el diodo una

vez polarizado, no intervenga en el funcionamiento, del suma

dor.

Figura 3.21 Circuito de Arranque

Cuando.iel condensador se 'ha cargado hasta el valor de res-

puesta del.circuito sumador, el arranque ha terminado, por•

lo que es necesario aislar completamente al circuito de a-

rranque, caso contrario- la respuesta del sistema dependería

de la carga y descarga del condensador de arranque, para -

esto se utiliza un conmutador de dos posiciones que penni-



ta escoger entre control de arranque y control de velocidad,

el mismo que en control de velocidad conecta directamente - .

la salida del circuito sumador, con la entrada del circuito

detector de cruce .

Por otra parte, el circuito detector de -error tiene una res_

puesta alta en el arranque,, la misma que al ser integrada -

aumenta mucho más, es por eso que cuando el sistema está ' -

funcionando en control de arranque, se debe cortocircuitar -

el condensador del circuito detector de error (control pro-

porcional integral) , de tal manera que .el error no sea inte.
X

grado .

Para efectos de diseño se ha obtenido experimentalmente la-

curva de arranque del motor excitado con valores nominales -

(figura 3. 22 ¡)). El tiempo que se demora el motor en estabi-

lizar la velocidad es de 0,69 segundos por lo que . el diseño

se realiza para 1 segundo.

La respuesta de un condensador que se carga con una fuente-

de corriente constante es :

V(t) =Jt 3.17

De la tabla 3.4 V =9,5 volt, valor máximoc

Se utiliza un condensador de 220 MF, de la ecuación 3.17 se.

encuentra que:

I = 2,09



- 89

Que es la corriente de colector de transistor T-,

VB = 11,7 volt.

VE = 12,3 volt,

RE = 1,29 K

Con el objeto de variar el tiempo .de arranque'se ha puesto-

una resistencia de 1K y un potenciómetro de 10 K en serie.

ÍU = 1 K + LO K.& /

La corriente por. el diodo zener es escogida de 2 mA, valor-

suficiente para que se produzca la avalancha por lo que;

RA = 5,6 K

Asumimos que la corriente 'de colector del transistor T^ es-

25 mA

25 mA
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si v v

= 52-fl

R = 50 -íl

Los transistores utilizados son: T-, = 40407

T2 = 2N3702

Ia(A)

14

12

10

81

6

4

0.2 0.4 O6 0.8 1.0 1.2

Figura 3.2-2 Curva de la Corriente del Motor en el Arranque

3.3.2. Diseno Del Circuito de Arranque y Parada

El circuito Troceador Jones, necesita que el primer

tiristor en activarse sea el auxiliar, de tal manera
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que el condensador d;e conmutación se cargue al valor de la

fuente y quede listo' para 'cuando se active el tiristor prin-

cipal, se forme el circuito resonante CL necesario para la

conmutación. '

Por otra parte, para¡ que el motor se apague es necesario que
|

el tiristor principal sea desactivado, lo que se consigue -

activando el tiristor auxiliar, ; • por lo que, para que el -

motor se detenga, el último pulso o tren de. pulsos debe ir-

al tiristor auxiliar.

Para el diseño se parte de las formas de onda del circuito--

detector de cruce y del' oscilador de modulación,- la figura-

3.23 indica estas formas de onda y además -los puntos donde-

se desea que pasen yidejen de pasar los pulsos del oscilador-

tanto para el arranque como para la parada.

-*t

Arranque Poroda

Figura 3.23 Formas de Onda Utilizadas para e.l Diseno del

Control-de Arranque y Parada,
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Los pulsos del circuito oscilador debmpasar al circuito

de disparo de los dos tiristores desde el punto indicado

'para el arranque en la figura 3.23 y deben dejar de pa -

sar en el punto indicado para la parada. Para esto se -

utiliza una compuerta AND cuyas entradas sean la del .cir

cuito oscilador y la salida de un circuito flip flop ti-

po D, el mismo que a1 su entrada tiene un conmutador arran

cador que pone un Ij '•• O un O-,- para el arranque y la para-

.da respectivamente. Este conmutador 'de tres caminos cie_

rra y abre los contactos del circuito de arranque.

Para que el 1T o el -0T de la entrada D del flip flop pa-
.Li . i-J

se a la salida debe haber una transición positiva en la-

entrada del reloj, por lo que se debe asegurar que ésta-

transición positiva se realice exactamente en los puntos

indicados en la figura 3.23 para el arranque y la parada.

Para producir la transición positiva en el flip flop se -

utiliza un circuito monoestable alimentado por la señal -

del detector de cruce^para el tiristor auxiliar. El cir

cuito utilizado se indica en la figura 3,24 y las formas

de onda de la figura 3.25 muestran su funcionamiento.. To_

do este circuito reemplaza al circuito oscilador del cir

cuito de disparo indicado en la figura 3.13.
i

Los circuitos integrados utilizados en el presente traba_

jo y sus tablas de verdad se indican en las Tablas 3.5 y

3.6 respectivamente.:



- 93 -

I TABLA 3.5

MONOESTABLE SN74121

INPUTS

Ál

L

X

X

H

H.

1
i
L

X

A2

X

L

X

H

1

H

í
X

L

B

H

H

L

X

H

H

H
i1
i

OUTPUTS

Q

L

L

L

L

J~L

_TL
^L

r — i_TL
' _n

Q

H

. H

H

H

U"

"LT

u~
— t 1 — -i_r
•u

'. TABLA 3.6

FLIP FLOP TIPO D SN7474

INPUTS

PRESET

L

H •

L

H

.H

H

OLEAR

H

L

L

H

H

H

CLOCK

X

X

X

t
f
.L

D

X

X

X

H

L

X

OUTPUTS

Q
H

L

H*

H

L

Qo

Q

L

H

H*

' L

H

Qo
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Cext
Rext

Cext

MONOESTABLE

74121

B Q

Al A2

r

T
r 'Q

FUP-FLOP

TIPO D

CK

CLR

AND
7408

-oV»

Figura 3.24 .Circuito de Control de Arranque y Parada

uu-
,

5

Q

Vi

'h2

.(monoettobte)

(FF-0)

i

i

i
i
i

i
i
i
i

i

" "
1

I

* t
i
i
ii

1 .,

Figura 3.25 Formas de Onda del Circuito Control de

Arranque y Parada.

El ancho del pulso del inonoesta"ble debe ser mayor .que el

tiempo de apagado del tiristor principal,se escoge del orden
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de O, 25ms por lo que de acuerdo a las curvas dadas por el

fabricante los valores de R y C deben ser:

R = 3,0 K

C = 0,1 MF

3.4 Circuitos Especiales

En la realimentación de la corriente, se ha encontrado
i,
que el rizado de la misma produce inestabilidad en el-

sistema, es por eso,que es necesario eliminar el rizado pa-

ra efectos de realimentación.

Los limites de control de "carga'del motor son de 1 amperio-

a 3,5Acuando la carga del motor sobrepasa esos .limites/ es-

necesario proteger al motor, pues la excesiva corriente

puede quemarle; de igual manera, la velocidad --.máxima del -

motor es de 2.000 RPM, cuando la velocidad del motor sobre-

pasa esos limites el sistema debe tener una protección que-

evite que el motor adquiera "velocidades mayores que dañen -

sus rodamientos.

3.4.1 Diseño del Circuito de 'Realimentación de Corriente

El rizado de la corriente depende del ancho del pul_.

so con que está funcionando el circuito Troceador -

Jones en un determinado momento, es decir depende de la ve_

locidad y de la.carga del motor, es asi como a bajas velo-

cidades y a cargas mínimas, el rizado es grande, mientras-
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que a altas velocidades y cargas máximas el rifado es reía

tivamente pequeño, -es por.eso que para que el.sistema fun-

cione a cualquier condición de velocidad y carga, es nece-

sario qué la realimentación de corriente sea lo más conti-

nua posible;

Con el objeto de eliminar el rizado de la corriente para .e_

fectos de realimentación se utiliza el circuito de .la figu

ra 3.28, compuesto por un filtro -que deja pasar únicamente

la corriente alterna y un restador que elimina la parte al_

terna (rizado).

R2

1̂ 1

>

c
HM
i

R1

R3
j>^ — • 1 u.

+ ̂ ^

Ro

Figura 3.26. • Circuito de Realimentación de Corriente

La frecuencia del rizado es igual a la frecuencia del cir •

cuito troceador que es de 100 Hz, el filtro utilizado debe-

ser capaz de dejar pasar la señal de alterna en su máxima •
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amplitud a esa frecuencia. Se ha disenado el filtro pasa

altos C R ;. las respuestas de' este circuito * en amplitud yr

fase son:

. ' A- . '3- = ' 3 18

a-w-2

0= arcf:{rg !/27¡fCR 3.19

Se han escogido los valores, de

. C = 100.MF

R « 1 K

Valores con los que se obtiene '

A = 1,00

0 - 0,910°

El circuito restador tiene una amplificación igual a la uní.

dad por lo que se escoge el valor de las resistencias :

R1 - 47 .K

R2 = 47 K

R3 = 100 K

R4 = 100 K

3.4.2 Diseño del Circuito de Protección de Sobrecarga y So_

brevelocidad:

El circuito utilizado (figura 3.27) está formado por
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los detectores de 'sobrecarga y sobrevelocidad, un flip --

flop tipo D y el flip flop tipo D utilizado en el control

de arranque y parada.

Los detectores de sobretensión y sobrevelocidad son dos -

comparadores cuyas entradas son los voltajes de realimen-

tación de corriente y velocidad respectivamente y valores

de referencia que simbolizan la máxima carga y la-máxima-

velocidad permitidas.

D

CK

P
Q

FF2

7474

Q
CLR

INPUT D
FF1

INPUT CLR
FF1

Figura 3.2 7 Circuito de Protección de Sobrecarga y

Sobrevelocidad.

A la salida...de estos comparadores se ha puesto resisten--

cias y diodos que eliminen la parte negativa de la respues

ta y bajen los voltajes a niveles lógicos.

Cuando cualquiera de estas dos salidas se hagan IT el mo-

tor debe apagarse', por lo que estas- dos señales entran a-
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una compuerta OR de tal manera que con cualquiera de es'tas

señales en 1T el efecto sea el mismo'. La salida de la com
j_i

puerta "E es la entrada de una 'compuerta AND junto con el-

voltaje del circuito detector de cruce de Tĥ  para asegurar

que el último pulso sea para el tiristor auxiliar y de esa-

manera se apague el motor.

La entrada del reloj del flip flop 2, tendrá una transición

positiva cuando exista sobrecarga o sobrevelocidad y el ti-

ristor auxiliar sea disparado, por lo que la entrada D que -

siempre está en IT pasa a la salida, tomando el Q complemen

to de la salida de este flip. flop 2 como entrada al CLEA'R -

del flip flop 1 utilizado en. el control de arranque y para-

da, el motor se apagará,.pues- con una transición negativa -

en la entrada CLEARdel flip flop tipo D utilizado, la salida

se hace cero.

"Para reactivar el circuito se utiliza el CLEÁR del f lip flop-

2 conectáridole a la entrada D del flip flop 1, de tal mane-"

ra que para que el motor arranque nuevamente es necesario -

poner en CL la entrada D con el conmutador Á utilizado para

el arranque y la parada manual.

En la figura 3.28 se indica todo el circuito de control de-

torque y velocidad de un motor DC con excitación indepen -

diente diseñado„
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C A P I T U L- O - C U A R T O

CONSTRUCCIÓN EXPERIMENTACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL

1 'CIRCUITO ' DE ' CONTROL



CAPITULO IV - .

CONSTRUCCIÓN EXPERIMENTAL Y COMPROBACIÓN DEL CIB.CUITO

DE CONTROL

Una vez realizado- el diseno, se ha procedido al montaje

del circuito, para lo cual se utiliza una placa de experi-

mentación (proto-boar.d) que dispone de voltajes regulados-

de 4- 15 voltios 0,5 amperios y 5 voltios 1 amperio., la mis_.

ma que ha sido utilizada para todo el circuito de control-

de baja potencia.

El circuito de potencia, es decir el Troceador Jones y el-

troceador a transistores, es montado en un tablero de made_

ra en el que se puede observar cada uno de los elementos -

.de los.circuitos troceadores. Los elementos semiconducto-

res han sido montados separadamente en disipadores de alu-

minio . " .

Se ha armado también un tablero de control con los siguien_

tes elementos:

- Un selector de dos posiciones, en la-primera se realiza-

el control de arranque y en la segunda el. _ control de ve-

locidad.

- Un potenciómetro que controla el tiempo de arranque, pu-

diendo escogerse dicho tiempo entre- 1 segundo y 20 según

dos aproximadamente.

- Un conmutador que selecciona el rango de velocidades,'es

de dos' posiciones puesto que son dos los rangos de velo-

cidad que pueden controlarse.
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- Un conmutador de arranque y parada. Tomando en cuenta

que para que el motor arranque es necesario el paso de

este selector desde el punto de parada.

- Y por último un potenciómetro que permite escoger la -

velocidad deseada.

Además se ha montado también, un conmutador de alimenta-

ción común a los dos circuitos troceadores. El circuito

de control, el de potencia y el tablero de control puede

observarse en la foto 4.1

Foto 4.1 Circuito de Control de Potencia y Tablero de

Control.
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Las fuentes de voltaje utilizadas son:

- 120 V AG de alimentación al proto board

- 135 V DG para el circuito Troceador Jones

90 V DC Para el circuito trqceador a transistores

Todas estas fuentes utilizadas existen en el Laboratorio

de Máquinas Eléctricas- de la Facultad de Ingeniería Eléc_

trica de la Escuela Politécnica Nacional.

El motor utilizado cuyas especificaciones están en el Ca

pitulo anterior ha sido acoplado a un generador conecta-

do a una carga de resistencias variables. En la foto 4.2

se puede observar al motor con su carga y también el tacó^

metro de realimentación. El generador está conectado en-

configuración 'compuesta con excitación separada con el pro

pósito de conseguir un amplio rango 'de variaciones de car-

ga.

Foto 4.2 Motor Generador.
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En la foto 4.3 se puede visualizar el circuito completo,-

esto.es: el motor controlado, el circuito de control y el

circuito de potencia.

Foto 4.3 Circuito Completo

4.1 Medidas Realizadas

Con el objeto de demostrar .el funcionamiento del cir

cuito de control, se han tomado fotos de las formas-

de onda de las principales etapas del control. Asi en la

foto 4.4 se muestra el crecimiento de la velocidad en el-

arranque; en el trazo superior se indica el arranque del-

motor con un tiempo máximo mientras en el inferior el

tiempo de arranque es el mínimo; se puede observar que el

tiempo de arranque máximo es de 20 segundos y minino del,



Según el diseño; la forma de onda ha sido transferida al os^

cilos.copio desde el punto de realimentación de velocidad es_

to es desde el potenciómetro que atenúa la señal del tacóme^

tro.

Desde el punto de realimentación de corriente, se ha tomado

también la forma de onda de la corriente de armadura en el-

arranque para máximo y minimo tiempo de arranque, el resul-

tado se puede observar en la foto 4.5

En las fotos 4 .6 , 4.7 y 4.8 se observa el voltaje en la car

ga,la corriente en la ^carga y la corriente de alimentación-

al circuito troceador, las mismas que han sido tomadas con-

una velocidad de 1.400 RPM, cada foto contiene dos trazos,u

na a máxima carga y otra a minima.

Foto 4.4 Arranque del l>fc>tor en Condiciones Nominales.-Variaciones de la
velocidad.

Arriba.- Máximo tiempo de arranque
Abaj o . - Mínimo tiempo He arranque
Horizontal: 5 seg/div.
Vertical : 5 vol/div.'.



Jjbto 4.5 Arranque del Motor en condiciones nominales.- Variación de la cp_
rriente.

Arriba.- Máximo tiempo de arranque
Abaj o . - Mínimo tiempo de arranque
Horizontal.- 5 seg/d±v.
Vertical .. - 1 volt/div.
Resistencia- 0,5_Q_

Foto 4.6.- Forma de Onda del Voltaje en la Carga a velocidad inedia(140QKPM)
Arriba.- Mínima carga .'( l.OA)
Abaj o . - Máxima carga ( 3 VÍ5A)
Horizontal.- 2 m seg/div
Vertical . - 100 volt div.
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Foto 4.7 Forma de onda de la corriente de armadura del motor a velo
cidad media (1400 EEM) "

Arriba .- Máxima carga (3-,5A)
Abajo \ Mínima carga (l.OA)
Iforizontal-2 mseg/div:
Vertical -0,5 / div;
Resistencia = (

Foto 4.8 Forma de onda de la corriente > suministrada por la fuente de
alimentación del circuito troceador Jones a velocidad media
(1400 BEM)

Arriba .r Máxima carga (3,5A)
Abajo .- Mínima carga (l.OA)
Horizontal-2 inseg/div.
Vertical.- 2 V/div.
Resistencia l.n_
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Otro parámetro importante para efectos de comparación es la

variación del voltaje en la carga, corriente en la carga y-

corriente de alimentación al circuito Troceador Jones a va-

riaciones de la velocidad, manteniendo la corriente constan •

te, estas formas de onda se pueden observar en las fotos

4.9, 4.10 y 4.11 respectivamente, las"dos ondas de cada fo-

to corresponden a máxima y miniína velocidad respectivamente

para su carga constante e igual a su máximo valor 3,5 ampe-

rios.

En lo que se refiere a la alimentación del campo, en las fo-

tos 4.12 y 4.13 se observa el voltaje y la corriente sumi -

nistrada por él circuito troceador.a transistores, cada fo-

to contiene la forma de onda respectivamente para los dos -

rangos de control.

En forma general, la respuesta del sistema puede ser anali-

zado realizando cambios abruptos de carga y velocidad, las -

fotos 4.14 y 4.15 indican las formas de onda para estos casos

Todas las medidas realizadas están tabuladas en el cuadro -

4.1 las mismas que son:

- Corriente inedia de entrada al circuito troceador Jones(le)

- Voltaje medio de alimentación al motor (Vm)

- Corriente inedia de alimentación al motor (Im)

- Velocidad del motor (S) .

- Torque desarrolado por el motor (T)

- Corriente inedia de entrada al circuito troceador a transis_

tores (lef)
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- Voltaje medio de alimentación al campo (Vf)

- Corriente media de alimentación al campo (If)

Con todos los valores medidos se calcula la potencia de en-

trada y salida de cada uno de los circuitos troceadores, y-

su rendimiento, los datos están tabulados, en la tabla 4.2 -

con los cuales se ha realizado los siguientes gráficos:

- Gráfico de la variación de la potencia de salida del cir-

cuito Troceador Jones, a variaciones de la potencia de en

trada al mismo manteniendo la velocidad constante y varían

do la carga del motor ( figura 4.1).

- Gráfico de la variación de la potencia de salida del cir-

cuito Troceador Jones -a variaciones de la potencia de en-

trada al misino,manteniendo la carga del motor constante -

y variando la velocidad, las curvas respectivas se indi -

can en la figura 4.2 . .

- Gráfico de la variación del rendimiento del circuito Tro-

ceador Jones a variaciones de la velocidad, con una car -

ga constante (figura 4.3). •

- Gráfico de la variación del rendimiento del circuito • -

Troceador Jones a variaciones de la carga del motor,

manteniendo la velocidad constante, (figura 4.4)
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Foto 4.9 Forma de onda del voltaje en la carga, a corriente de arma-
dura constante (3,5A)

Arriba .-Máxima velocidad (1725 KPM)
Abajo .-Mínima velocidad (1100
Horizontal 2 m seg/div.
Vertical.-100 volt/div.

Foto 4.10 Forma de onda de la corriente de armadura del motor a má
xima carga (3,5 A)

Arriba . -̂ áxiina velocidad (1725 KPM)
Abajo .-Mínima velocidad (1100 KM)
Horizontal.-2 m seg/div.
Vertical .-2 volt/div.
Resistencia = 0,5-O_
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Foto 4.11 'Forma de onda de la corriente suministrada por la'fuente
de alimentación del circuito troceádor Jones a máxima -.
carga (3,5A)

Arriba . Máxima velocidad (1725A)
Abajo .-Mínima velocidad (1100 KEM)
Horizontal.-2 m seg/ div
.Vertical .- 2 volt/div
Eesistencia-1 _n_

Foto 4.12

Arriba
Abajo

Forma de onda del voltaje aplicado a la bobina de campo -
del motor

.-ler rango
, -2do rango

Horizontal.-0,5;- m seg/div
Vertical . -50 volt/div
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Foto 4.13 Forma de onda de la corriente de* a
Arriba .-ler rango
Abaj o . -2do rango
Horizontal .-0,5 V/diy' • ; -
Vertical .- 5 V/div .-' "
Resistencia. -45 .O- " "

jbto 4.14 Respuesta del~sisteroa a cambios abruptos de carga (Máxima-

Arriba . - A máxima velocidad
Abajo . - A míninH velocidad
Horizontal 1 seg/div
Vertical .-2 volt/div.
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Foto 4.15 Respuesta del sistema a cambios abruptos de velocidad
(de 1100 a 1500 y viceversa)

tbrizontal - 1 seg/div
Vertical - 1 volt/div."1

Foto 4.16 Corriente de armadura durante el arranque sin el circuito
troceador.

Horizontal -0,2 seg/div
Vertical - 2 volt/div
Resistencia- 1 ~~
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CUADRO 4.1 MEDIDAS REALIZADAS CUADRO 4,2 VALORES CALCULADOS

e

0,83

1,20

1,63

2,05

2,50

2,98

0,88

1,73

" 3.13

0,90

1,83

3f25

0,85

1,40

Í, 88

2,38

2,90

3,43

1,00 '

1,95

3,58

1,03

2,05

3,65

1,08

1,58

2,10

2,68

3,28

3,75

Vm ( V )

76 ,0

79 ,0

82,5

85,5

87,5

89,5

83,5

88,5

91,0

. 88,5

95,0

102,5

95,0.

97,0

98,0

101,5

103,5

107,5

101,5

105,5

116,0

106,5

113,0

122,5

110,0

114,0

.116,0

119,0

122,0

127,0

IirííC'A)

1,0

1/5

2,0

2,5

3,0

3,5

1,0

2,0

3,5

1,0

2,0

3,5

1,0

1/5

2 ,0

. 2,5

3,0

3,5

1,0

2,0

3,5

- 1,0
2,0

3,5

1,0

' l ,5

2,0

2,5

3,0

3,5

s (RPM)

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1,200

1.200

1.200

1.300

1.300'

1.300

' 1.400

1.400

1,400

1.400

1.400

1.400

1.500

1.500

1,500

1.600.

• 1,600

1.600

.. 1.725

1.725

1.725

1.725

1.725

1,725

T(PO}

80

120

160

195

235

270

80

160-

270

80

160-

270

80

120

160

195

235

270

80

160

270-

80

160

270

8'0

120

160

195

235

270

P e '( W )

112,05

162,00

220,05

276,75

337,50

402,30

118,80

233,55

422,55

121,50

247,05

438,75

114,75

184,00

253,80

321,30

391,50

463 P 05

135,00

263,25

483,30

139,05

276,75

492,75

145,80

213,30

283,50

361,80

442,80

506,25

pía (W)

76,00

118,50 f

165,00

213,75

265,50

313,25

83,50

177,00

318,50

88,50

190,00

358,75

95,00

145,50

196,00

253,75

310,50

376,25

101,50

211,00

406 ,00

106,50

226 ,00

428,75

110,00

171,00

232,00

297,50

366^00

444,50

°1

0,676

0,731

0,750

0,772

0,778

0,779

0 ,703

0,758

0,754

0,728

0 ,769

0,818

0,828

0,770

0 , 7 7 2

0,790

0,733

0,813

0,752

0 , 8 0 2

'0 ,840

0 ,766

0,817

0,870

0,754

0 , 8 0 2

0,818

0,822

0,827

0,878

lef

0,158

0,081

Vf(V)

56,0

40 ,0

If (A)

0 ,25

0,18

Pe(W)

14,22

7,29

Pf (W)

14,00

7 , 2 0

0,985

0,988
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Un parámetro importante es el-rendimiento del motor. Con el

objeto de estudiar el comportamiento del motor, se calcula -

la potencia de.entrada (suministrada por los circuitos tro -

ceadores) y la potencia mecánica de salida del motor. El

mismo trabajo se realiza para el motor alimentado directamen

te sin el circuito Troceador Jones. Los datos se obtienen -

de el cuadro 3.1 y de la figura 3.1; los resultados están -

tabulados en la tabla 4.3 con los que se realizan las .siguien

tes figuras:.

- Gráfico del rendimiento del motor en función de la veloci-

dad del mismo con una carga constante „ ' Este gráfico es - .

realizado para el motor alimentado con el circuito tro.cea-

dor y sin el, las curvas respectivas se indican en la- f i - • '

i ¡.gura 4.5

- Gráfico de las variaciones del rendimiento del motor a va-

riaciones de la carga del misino, a velocidad constante para

el motor alimentado con el.circuito troceador y sin el;

las curvas respectivas se indican en la figura 4,6

4.2 Análisis Comparativo De Los Resultados . ' •

4.2.1 Del Control de Arranque y Parada

El control de arranque y de parada funciona conforme lo

esperado pues en ningún caso el circuito troceador deja

de cumplir su función en estas dos condiciones, es decir que -

para el arranque, el primer tiristor en activarse es siempre -

el auxiliar, lo mismo que para la parada el último tiristor en
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Ia
1.0

. 1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1.0

2.0

3.5

1.0

2.0

3.5

1.0.

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1.0

2.0

3.5

1.0

2.0

3.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

S

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.200

1.200

1.200

1.300

1.300

1*300

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400 _

1.400

1.500.

1*500

1.500

1.600

1.600

1.600

' 1725

1.725

1.725

1.725

1.725

1.725

CON .EL -TROCEADOR

P.
i

m

90,00

132,50

179,00

227,75

276,50

327,25

97,50

191,00

332,50

102,50

204 ,00

372,75

109,00

159,50

210,00

267,73 '

324,50

390,25

115,50

225,00

420,00 .

120,50

2 4 0 , 0 0

442,73

124,00

185,00

246,00

311,50

380,00

458,50

Pom

65,12

97,68

130,24 '

158,73

191,29

219,78

71,0.4

142,08.

239,76

7 6 , 9 6

153,92

259,74

82,88

124,32

•165,67

2 0 2 , 0 2

243,46

279,72

88,80

176,60 '

299,70

94,72

189,44

313,68

102,12

153,18

204 ,24

248,92

299,98

344 ,66

0 ,724

0,737

0,728

0,697

0,692

0 ,672

O r 729

0 ,744

0,721

0,751

0,755

0,697

0,760

0,779

0,789

0,755

0,750

0,717

0,769

0,784

0,714

0,786

0,789

0,722

0,824

0,828

O',830

0,799

0,789

0,752

SIN EL TROCEADOR

Va

75,75

78,00

81,00

- 8 3 f O O

87,00

88,50

81,00

81,50

90,00

87,50

94,50

101,50

- 94,00

. 9 6 , 0 0

97,50

100,50.

102,00

106,00

100,00

104,00"

114,50

105,00

112,00

120,00

109,50

111,00

114,00

117,50

120,00

125,00

Pim

89,75

131,00

176,00

221,50

275,00

323,75

95,00

189,00

329,00

10.1,50

203,00

369,25

108,00

158,00

209,0,0

.265,25

320 ,00

385,00.

114,00

222,00

414,75

119,00

'238,00.

434,00

.123,50

180,, 50.

242,0.0

307,75

3 7 4 , 0 0

451,50

Po
m

65,12

. 97,68

130,24

158,73

191,29

219,78.

71,04

142,08 .

239,76

76,9.6

153,92

259,74

82,88

124,32

165,67

202 ,02

243,46

279,72 '

88,80

176,60.

299 ,70

•9.4,72

189., 44

319,68

102,12

153,18

204,24

248 ,92

299,98

344 ,66

0 ,726

0,742

0,740

0,717

0,696

0 ,675

0,748

0,752

0,729.

0,758

0,758

0,70.3

0., 767.

0,787

0,793

0 ,762

a, 761
0,727

0,779.

0.,795

0,723

0.,796

0.,796

0.,737

0.,827

0.,849

0,844

0 ,809

O.,802

0,763

CUADRO 4.3 Cálculo del •Rendimiento del Motor con el Circuito Troceador.y

sin él.
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activarse es el auxiliar.

En lo que se refiere al control de arranque propiamente di-

cho, se puede observar en la foto 4.4 que la velocidad se -

incrementa paulatinamente de acuerdo al tiempo de arranque-

escogidb, .obsérvese que éste incremento de velocidad no em-

piez.a desde cero, lo cual es lógico pues el motor al ser a-

limentado con un voltaje cero no puede arrancar, sin-embar-

go conforme sube el voltaje medio aplicado al motor, este a-

rranca incrementando su velocidad conforme se. aumenta el

voltaje aplicado.

Al aumentar--el-voltaj e-medio aplicado al motor.en formalen-

ta impide que la corriente de arranque sea grande como se -.

observa en la foto 4.5 que en ninguno de los- dos casos, má-

ximo y mínimo tiempo de arranque, la corriente sobrepasa a-

.la máxima * Este es el principal objetivo de realizar un con -

trol de arranque,, pues la corriente de arranque de este ti-

po de motores es muy grande como se puede observar en la fp__

to 4.16(del orden-de los 12 amperios), valor que puede da-

ñar no sólo al motor sino también .a los elementos utiliza -

dos en el control del mismo o causar perturbaciones a la

fuente de alimentación.

4.2.2 Del Control de Velocidad. . -

La velocidad del motor se mantiene constante a varia-

ciones de carga, como se puede observar en el cuadro-

4.1, la velocidad del motor depende exclusivamente del va -

lor de referencia del circuito de control, pues el voltaje-
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medio aplicado varia también de acuerdo a la carga con que

esté funcionando el motor. .Esto puede observarse en la fp_

to 4.6, los dos trazos corresponden a una misma velocidad,

sin embargo a mayor carga, mayor es el tiempo de activado-

del tiristor principal y viceversa. Se demuestra entonces

la necesidad de la realimentación conjunta de corriente y-

velocidad.

De igual manera si se mantiene la carga del motor constan-

te y lo que se cambia es la velocidad, el tiempo de activa.

do del tiristor principal se incrementará como se puede ob'

servar en la foto 4.9

En el diseño realizado, de acuerdo a los datos del motor -

se encontró que el tiempo minimo de activado del tiristor-

principal ton . es de 5.5 ms.. . sin embargo en la práctica
r r rain - ' ° r

este tiempo ha disminuido a 3,5 ms« aproximadamente.

A minima velocidad y mínima carga el tiempo que se dernora-

el condensador de conmutación.en cargarse es relativamente

grande, comparado con el periodo del troceador por que la-

corriente de carga es pequeña. El voltaje medio aplicado-

ai motor se incrementa, y es necesario disminuir el tiempo

de activado el tiristor principal, para compensar dicho 'ix;

cremento *

En lo que se refiere al control de velocidad por voltaje -

de campo, las fotos 4.12 y 4.13 indican las formas de onda

de alimentación al campo del motor para los dos rangos p're_

vistos, el sistema funciona de acuerdo al diseño y los va-
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lores de alimentación son 58 voltios¿ 0,25 amperios para el

primer rango y 40 voltios O,.18 amperios para el segundo.

4o2.3 Del Circuito Troceador

Analizando el funcionamiento del circuito troceador-

se puede observar en las fotos 4.6 y 4.9 que durante

el tiempo ton, el voltaje 'de la.'fuente es aplicado al motor,

Al activarse el tiristor auxiliar Ttu , se produce 'un pico •-

de voltaje igual al de la fuente, más el del condensador, -'

el mismo que va decreciendo a medida que el condensador dé-,

conmutación va descargándose. Observes e-¡.que la variación de

voltaje en el condensador es lineal, es decir que la.corrien

te es aproximadamente constante. Luego que el "condensador-

se ha cargado, el tiristor auxiliar se apaga'y el voltaje -

aplicado al motor es aproximadamente cero,' hasta que se in̂ L

cié un nuevo ciclo.

La corriente de armadura, presenta un rizado relativamente-

grande debido a la baja frecuencia utilizada, obsérvese en- .

las fotos 4.7. y 4.10 -que dicha corriente se incrementa al -

activarse el tiristor•principal y decrece al activarse.el -.

auxiliar.

El rizado de la corriente de armadura varia con la veloci -

dad como se puede ver en .la foto 4.10, los dos trazos corres

ponden a la corriente de armadura para máxima y mínima velo_

cidad y carga constante, pero el rizado es mucho menor en -

el caso de máxima velocidad debido"a que el tiempo de acti-

vado del tiristor principal es grande comparado con el pe -
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rlodo del troceador, es decir que casi todo el tiempo es a-

plicado el voltaje de la fuente al motor, tal es asi, que -

la corriente suministrada por la fuente para este caso no -

será cero en ningún • momento como se puede observar en ] a °

foto k 11

La corriente suministrada por la fuente de alimentación al-

circuito Troceador Jones se incrementa al activarse el tiris

tor principal, en el punto en donde se activa el auxiliar -

se produce un incremento más^ debido a la carga del condensa^

dor de conmutación.

La corriente suministrada por la fuente es cero mientras el

voltaje sobre la carga sea cero, hasta que se realice un

nuevo ciclo, (ver fotos 4.8 y 4.11).

4.2.4 Del Sistema

Como se trata de un- sistema de lazo cerrado, es nece_

sario analizar la respuesta del mismo a- cambios

de los parámetros controlados, es decir torque y velo-

cidad,

A cambios abruptos del. torque de carga, el sistema responde -

rápidamente como se puede observar en la foto 4.14, la mis-

ma que indica variaciones de la carga del motor para máxima

y minima velocidad, el tiempo de recuperación para cualquie_

ra de los dos casos es aproximadamente 1 segundo y el sobre-

tiro de -velocidad es del orden del 100 RPM.

En lo que se refiere a cambios abruptos de la velocidad del-

motor, se tiene que el sistema .responde de una manera a cam
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bios desde la mínima a la máxima velocidad debido a que se

tiene un generador como carga del motor, lo que implica que

la carga aumenta al aumentar la .velocidad, es decir se tie-

ne dos cambios a la vez, que hacen que el sóbretiro sea

grande • . -

En cambio al.pasar de una velocidad alta a una baja, la i -

nercia porpia del motor amortigua dicho cambio por lo que -
\o existe ningún sóbretiro.

En general el.sistema es estable dentro de los rangos de

control, presenta cierta oscilación en altas cargas, debido

al generador utilizado como carga del motor, sin embargo

son tan pequeñas estas oscilaciones que pueden--ser despre -

ciadas. .

4.2.5- Del Rendimiento del Sistema

El sistema consta de dos partes fundamentales que

son: el control de potencia y el motor, para el análv

sis del rendimiento del sistema, se ha tomado en cuenta al -

circuito Troceador Jones, al de transistores y al motor.

En lo que se refiere al circuito .Troceador Jones, se puede-

ver en la figura 4.1 que la potencia de salida varia lineal_

mente con la de entrada a variaciones de carga y velocidad-

constante, esto es lógico pues la.potencia de salida del

circuito troceador es igual a la de entrada, menos las pér-

didas del circuito de conmutación. Lo misino sucede con la-

potencia de salida .y la potencia de entrada a variaciones -

de la velocidad y carga .constante(figura 4.2). Nótese que en
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el caso de máximas velocidades y cargas altas las potencias

tienden a igualarse debido a que casi todo el tiempo, el

voltaje de la fuente es aplicado al motor.

El rendimiento del circuito troceador se incrementa al au -

mentar la velocidad con una carga constante o al aumentar -

la carga con una velocidad constante (figuras 4.3 y 4.4.) -

Esto es'normal, a medida que se aumenta la velocic.ad o la

carga del motor, se incrementa el tiempo de- activado del ti_

ristor principal por lo. que aumenta' el tiempo . en e-ik ..cual el

voltaje de la fuente-es aplicado al motor, en estas figuras

se nota también que a máxima carga y máxima velocidad el

rendimiento tiende a la unidad debido a que casi todo el

tiempo es aplicado al motor el voltaje de la_ fuente.

La respuesta del motor al ser alimentado con-un circuito

troceador presenta una pérdida del rendimiento, si compara-

mos con la respuesta del mismo motor alimentado directamen-

te. .Esto puede apreciarse en las figuras 4.5 y 4.6.

Se debe principalmente .a la introducción de armónicas del -

voltaje y la corriente en la armadura del'motor, al ser. ali_

mentado con un voltaje troceado, sin embargo la diferencia-

es pequeña por lo .que el rendimiento en general es acepta-

ble
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones Obtenidas

El sistema de control funciona satistactorlamente den-

tro de.los rangos establecidos, el uso de amplificado-

res y de técnicas digitales dan como resultado una gran

exactitud'del control.

La estabilidad del sistema, característica importante en los

sistemas de control con realimentación, es aceptable con las

limitaciones descritas anteriormente.

El sistema no responde a cambios bruscos de la velocidad des_

de la mínima a la .máxima, pero responde, a pasos discretos re_

lativamente grandes del orden del 50% de todo el rango, .el -

uso de un generador -como carga del motor ha disminuido este-

rango, sin embargo en aplicaciones especificas en donde la -

carga-sea mecánica la respuesta va a mejorar en este sentido',

de todas maneras, .si cualquier aplicación requiere pasos

bruscos desde la mínima a la máxima velocidad, esto se puede

conseguir con el mismo contr.ol pero sacrificando la rapidez

de' respuesta del sistema.

El sistema responde a cambios bruscos de carga desde la mlni_

ma a la máxima y viceversa en cualquier velocidad.

El control de arranque elimina completamente el pico de co -

rriente existente en los motores al ser encendidos.
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Las protecciones de sobrecarga y sobrevelocidad, no tienen

la rapidez suficiente, por lo que no responden a .loscambios

bruscos, sin embargo a cambios normales de carga y veloci-

dad funcionan perfectamente, de igual manera/ para conse -

guir una mejor respuesta de estas protecciones, se debe sa_

crificar la rapidez de respuesta de todo- el.sistema.

El rendimiento del motor, disminuye muy poco al ser a-limen

tado con un circuito troceador, el rendimiento del circui-

to troceador es del orden de 7,8 promedio, por lo .que se

justifica el. diseño tratarido de disminuir la energia alma-

cenada en el circuito de conmutación.

El rizado de la corriente de armadura es relativamente gran

de debido a la frecuencia utilizada, sin embargo, la res -

puesta del motor es satisfactoria, pues el motor no tiende

a detenerse cuando el voltaje aplicado al misino es cero.

5.2 Campo de Posibles Aplicaciones

El control diseñado y armado, tiene aplicación en cual_

quier sistema en donde, se desee mantener la velocidad-

de un motor constante a variaciones de carga,'asi por ejem:

- Vehículos eléctricos de tracción como automóviles, loco-

motoras, grúas, etc, el torque es variable pues depende-

de la cantidad de pasajeros o del peso que se ha puesto-

sobre el vehículo, en este caso el control de arranque -

y velocidad se justifican completamente, ya.que no seria

conveniente que el motor arranque bruscamente.
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- En un alternador en el cual se desea que la frecuencia de

salida se mantenga constante a variaciones de carga, pu-

diendo escoger dicha frecuencia; la frecuencia de un al-

ternador depende de la velocidad a la que es excitado, -

razón por lo cual si el alternador es excitado-con el mo_

tor controlado de corriente continua, se tendrá una fre-

cuencia fija a la salida a variaciones de- carga, pudien-

do variar dicha frecuencia dentro de un rango relativa -.

mente grande de acuerdo a las necesidades específicas.

- En las fábricas de tabla triple, se necesita cepillar la -

madera, para esto se utiliza un motor que mantenga su ve_.

locidad constante a pesar de que los sobrerelieves a ser

cepillados sean diferentes, en este caso s.e puede aplicar

el control de velocidad realizado en el presente trabajo.'

- En las fábricas textiles, se realiza el proceso conocido

como textilar, en el cual se hace pasar el hilo por un hor_

no cilindrico d maiíera .de tubo con el propósito de ensua_

vizarlo, la velocidad con que pasa este hilo por el horno

debe ser constante pues de lo contrario se quema a pesar

de que uno o más hilos se hayan roto, es decir a carga

variable, en este caso también se podrá utilizar el con -

trol del motor de corriente continua realizado.

5.3 Recomendaciones Generales

Es recomeiídable que. se implemente el sistema de control

utilizando completamente sistemas digitales con lo cual
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Se puede conseguir más precisión utilizando menos elementos.

En el presente trabajo se controlan dos rangos de velocidad-

el paso del uno al otro se lo realiza manualmente cambiando-

el valor del flujo dé campo, es recomendable realizar un ti-

po, de control que realice el cambio del valor del flujo de -

campo automáticamente cuando se ha llegado1 al valor máximo- -

de la velocidad del .primer rango. • •

El uso de un motor de pequeña capacidad no da problemas en -'

cuestión picos de voltaje y corriente, en un trabajo futuro-

seria recomendable se realice un estudio similar al presenta

do pero para motores de mayor potencia.
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