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INTRODUCCIÓN.

El estudio de loe conversores estáticos de corriente alterna a

corriente continua con conmutación natural ha sido tratado en

innumerables ocasiones en anteriores trabajos de tesis. Sin

embargo, este tratamiento ha estado siempre limitado al análi-

sis teórico de su operación y en el mejor de los casos, se han

implementado configuraciones prácticas alcanzando potencia en

el orden de hasta 3Kw.

El presente trabajo pretende incursionar en los detalles

tecnológicos que se involucran cuando se quiere manejar poten-

cia mayores. Se desea llegar a establecer, siguiendo una

metodología teórico - práctico , los procedimientos de diseño

a seguir para la construcción de conversores de mediana poten-

cia, los cuales encuentran un enorme campo de aplicación en el

control de máquinas eléctricas, control de hornos de arco

eléctrico, soldadura eléctrica y galvanoplastia, entre otros.

Se realiza primeramente un análisis teórico acerca de la

naturaleza de las instalaciones, en las cuales puede operar el

equipo a construir, además de la naturaleza y'origen de los

transitorios que puedan causar daño al conversor, se analiza

las pérdidas que pueden ocurrir en el conversor al momento de

su funcionamiento.

En el capitulo II se realiza el dimensionamiento de los ele-

mentos de la etapa de potencia, como son diodos7 tiristores,



circuito para la limitación del di/dt, del dv/dt, etc.

En el capitulo III se realiza el diseño de los circuitos de

control, tomando como base de diseño, el control de regulación

en cascada para las variables del sistema como son la corrien-

te y el voltaje, se realizara el diseño del circuito de acti-

vado de los tiristores, asi como los circuitos de protección

para las diferentes fallas.

En el capitulo IV se presenta los resultados de las pruebas de

operación del conversor tanto a lazo abierto como a lazo

cerrado y la verificación de la respuesta dinámica del sistema

de control en cascada.

Finalmente se discuten los resultados encontrados en el capi-

tulo IV y se determinan las bondades y limitaciones del equi-

po; para llegar a establecer conclusiones y recomendaciones

que podrán servir como soporte para la realización de trabajos

similares.



CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑO.



CAPITULO I

1.1 REQUERIMIENTOS GENERAOS

El presente trabajo de tesis está orientado al desarrollo e

implementación práctica de un conversor AC-DC trifásico semi-

controlado tipo puente con diodo de conmutación capaz de

manejar una carga de 30 Kw, por lo que es necesario especifi-

car desde un principio todos los requisitos que el sistema

debe cumplir en forma general.

El equipo a construirse estará conformado por 2 unidades: la

unidad de potencia y de control. La de potencia estará con-

formada por un conversor estático de estado sólido. En la de

control se consideran todos los circuitos electrónicos del

caso.

1.1.1 SISTEMA DE POTENCIA.

El equipo va a ser diseñado para controlar un conversor trifá-

sico semicontrolado tipo puente con diodo de conmutación (por

ser el más utilizado en el campo industrial) dentro de los

limites del rango de funcionamiento determinados por los

siguientes parámetros.

ESPECIFICACIONES DE SALIDA.



Voltaje Nominal de Salida

Corriente nominal de Salida

Voltaje máximo de salida

Máximo rizado en la corriente de salida

240 V

125 A

300 V

15 %

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Voltaje Nominal de entrada

Número de fases

Frecuencia

Corriente RMS de entrada

220 V

3

60 Hz

110 A

CONDICIONES DE TEMPERATURA Y ENFRIAMIENTO

Temperatura Ambiente

Enfriamiento:

0-40 °C

Circulación de aire

forzado con venti-

ladores .

ALTURA

El equipo operará hasta 2800 metros sobre el nivel del mar.

Debemos dejar indicado que el conversor puede dar un voltaje

de salida máximo de 300 V pero debido a que la mayoria de las

aplicaciones utiliza voltajes menores a este, se resolvió por

dejar el voltaje nominal de salida en 240 V, para lo cual se

limita el ángulo de activado de los tiristores.



1.1.2 SISTEMA DE ODNTROL.

El sistema de control estará orientado al control de las

variables de voltaje y corriente que proporciona el conversor

estático AC-DC, variables por medio de las cuales se pretende

regular la entrega de potencia hacia la carga.

1.1.2a) CONTROL DEL CONVERSOR ESTÁTICO'AC-DC.

Para la operación de este se requiere la generación de señales

de control .de compuerta de los tiristores del conversor. Para

tal propósito se debe poseer una adecuada sincronización con

la red, para el apropiado cálculo del ángulo de activado (a).

1.1.2b) SUPERVISIÓN DE FALLAS

Detección de ausencia de una de las fases en la

alimentación.

Detección de sobrecorrientes súbitas.

Detector de secuencia positiva.

Detector de sobrecorriente.

1.1.3 PROTECCIONES

El equipo estará protegido contra fallas en potencia y control

para lo cual se tendrá los siguientes elementos y funciones:

- Fusibles en las líneas de alimentación.
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- Limitación de picos de voltajes transitorios.

- Limitación del dv/dt.

- Limitación del dl/dt.

- Detección electrónica de sobrecorrientes súbitas a la salida

del conversor.

- Protección de ausencia de fase en la alimentación.

- Detector de secuencia de fase para iniciar el activado de

los tiristores.

1.2 NATURALEZA DE LA INSTALACIÓN.

En el diseño del conversor AC-DC es necesario conocer la

característica 'de la red de suministro, asi como el lugar

donde el conversor funcionará, para darnos una idea de qué

tipo de transitorios van a tener, para de esta forma poder

seleccionar los dispositivos supresores de transitorios más

adecuados para el caso.

Se ha clasificado en 3 categorías a las instalaciones o acome-

tidas eléctricas en función de la distancia hasta el tomaco-

rrientes más alejado.[1]

CATEGORÍA I.- Tomacorrientes y circuitos a una gran distancia

de la entrada de alimentación. Tomacorrientes con más de 10

metros de la categoría II y más de 20 metros de la categoría

III (alambre usado desde #14 al #10).

CATEGORIAII.- Mejor línea de alimentación y circuitos a
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cortas distancias de la alimentación de entrada. Sistema de

alimentación en plantas industriales, tomacorrientes para

aplicaciones- de trabajo fuerte que son diferentes a los de

servicio normal,

.- Dispositivos de paneles de distribución.

.- Sistema de iluminación en edificios comerciales.

CATEGOEIA III.- Servicio eléctrico de entrada y localizacio-

nes interiores. E jemplos:

.- Línea de energía entre el poste y el servicio eléctrico de

entrada.

.- Línea de energía entre el panel de distribución y medidor

.- Línea de energía adicional próxima para edificios.

Línea de energía subterránea conectadas a bombas,filtros

etc.

Los efectos del retardo en la conmutación no solo son sentidos

en el lado de DC, en el que provoca una reducción del voltaje

medio entregado a la carga, sino que también en el lado AC del

convertidor. Podemos considerar al conversor como un genera-

dor de armónicos que entrega e inyecta dichos armónicos en las

líneas de alimentación.

;t*. La figura l.jL ¡representa el conversor semicontrolado trifásico^• -•>•••-•-.. ;¿ '*- y
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con diodo de conmutación, motivo del presente estudio, con sus

respectivas reactancias de conmutación. Se supone una carga

bastante inductiva para que id^Id.

PUNTO DC

COMUH

FIG.1.1 Conversor eemicontrolado con diodo de conmutación.

VR, VS, VT = Voltaje ideal de la red.

V"R, V"S, V"T = Voltajes cuando existe caída de tensión debido

a las reactancias de conmutación.

Debido a la presencia de la reactancia de linea, al momento de

conmutar la corriente de un tiristor a otro no se la hace en

forma instantánea sino que. tiene una duración u, esto se lo

puede observar en la figura 1.2. El análisis se lo va a

realizar para ct< 60°, puesto que como se demostrará posterior-
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mente el funcionamiento del conversor es conveniente para

rangos de voltajes que corresponden a ángulos de activado

cercanos a a- O . Para la condición anteriormente mencionada

el conversor semicontrolado actúa como un conversor de 6

pulsos.

Id

is f t j

Id

ce ce + u

FIG.1.2.-Forma de onda de la corriente durante la conmutación" \

entre dos tirlstores.

En el momento de la conmutación se cumple que:[2]

Para todo wt e [0,í-t)

2XC

Xc ~ Reactancia de conmutación-\ ALsl -f Ls2)

Vs - Voltaje RMS Linea - Linea.

a - Ángulo de retardo en el activado.

Id - Corriente en la carga.

U - Ángulo de conmutación.

E.1.1



De igual forma se puede encontrar is(t), ÍT(t), que van a

estar 120° desfasadas entre ellas.

Para conocer el desfasaje entre VR y V"R, se hará uso de las

expresiones encontradas para las corrientes ÍR, is, de las

cuales se obtiene por series de Fourier la fundamental de cada

una de las corrientes de linea, quedando expresadas de la

siguiente manera:

71

E. 1.2

E. 1.3

En el momento de la conmutación se tiene que:

di. di,
VRS = VB--LC--TTT+£C—j~ E. 1.4

^ dt dt

Le - Inductancia de línea = (Leí + Ls2)/

M. = Ángulo de conmutación.

Realizando operaciones se obtiene:

E. 1.5



Vs = Voltaje RMS Línea - Línea

1*" - ángulo de retardo entre la fundamental de VRS y V"RS.

<p=ar ctan— — E. 1. 6

El radical de la ecuación E. 1.5 es menor a 1 y da la atenua-

ción de la componente fundamental del voltaje de alterna

debido al retardo en la conmutación. Es conveniente analizar

la caída de tensión en el lado de alterna de manera de esta-

blecer el voltaje real del que se van a servir los usuarios y

el conversor mismo.

El ángulo de la ecuación E.1.6 sirve para el diseño del cir-

cuito de disparo del conversor. El valor de este ángulo no es

constante, depende de la corriente que circula por la carga.

-Factor de atenuación de voltaje que entra al conversor

71

Este factor de atenuación permite encontrar el voltaje real

V'RG que entra al conversor pero además se puede conocer el
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voltaje que va alimentar al resto de cargas en el punto de

acoplamiento común.

V'p.u = E.1.9

P88
Lal

Lsl+Ls2 = Coeficiente de atenuación de la red.

El retardo en la conmutación provoca la aparición de perturba-

ciones (huecos) en las lineas de alimentación del conversor.

El número de perturbaciones que aparecen depende del número de

pulsos, para diferentes ángulos de activado se tienen diferen-

tes rangos de la perturbación. Estos transitorios aparecen en

cualquier conversor. La duración de los mismos es determinada

por la potencia, la reactancia de conmutación Xc de los con™

versores; pero su magnitud es siempre la misma.

-Área =- = wL2Id

FIG.1.3 Distorsión y huecos en las lineas de alimentación,
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Usando la figura 1.4 se realiza el análisis para encontrar el

el coeficiente de atenuación de la red ( P )

FIG.1.4 Diagrama circultal de las inductancias de línea

presente en la alimentación del conversor.

Lsl= reactancia del transformador (dispersión) o impedancia de

secuencia positiva del generador más la inductancia de

la línea hasta el punto de acople común.

Ls2~ Impedancia de la línea desde el punto de acople común

hasta el convesor, más la impedancia del

transformador del conversor y, más la impedancia de los

filtros de entrada si los hubiera.

Se puede considerar al conversor como un generador de armóni-

cos que entrega o inyecta dichas armónicas en las líneas de

alimentación. El análisis se lo hace tomando en cuenta los

múltiplos de la frecuencias, se analiza por separado cada
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componente; se considera que los generadores son "cortocircui-

tos para esos armónicos y en los terminales R", S", T" se pone

las fuentes de pulsos que representan o son equivalentes a las

perturbaciones generadas por el conversor, de esta forma se

tendría:

UNTQ PC_.._

FIG.1.5.Circuito equivalente para determinar el factor de

atenuación de la red.

M — Magnitud de una perturbación en la entrada del conversor,

Lsl

Magnitud de la perturbación =—— * M

en el punto de acople común Lsl + Ls2

donde

Lsl
Lsl+Ls2

^Factor de atenuación de la red.
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Este factor de atenuación incide directamente sobre la profun-

didad de los huecos presentes en las lineas de alimentación en

el punto de acople común. Se debe buscar un factor de atenua-

ción lo más pequeño posible. Esto se logra generalmente ha-

ciendo Ls2 lo suficientemente grande, poniendo un transfor-

mador a la entrada del conversor y además intercalando las

reactancias que servirán como filtro en el circuito.

Por consiguiente para un sistema AC (dado Lsl) un valor alto

de Ls2 resultaría en un pequeño hueco en la linea en el punto

de acoplamiento común.

En la práctica, el hueco de la línea de alimentación en el

punto de 'acoplamiento común es de interés. El hueco en el

voltaje de línea a línea VRB tiene un ancho u (ángulo de

retardo en la conmutación) como se muestra en la fig.1.3 y

viene dado por la ecuación:[3]

, , , , , ,- ángulo de retardo en la conmutación.

donde:

Id~ Corriente en la carga.

ct= ángulo de activado del conversor.

wLs= reactancia de conmutación de la línea.

Dependiendo del lugar donde funcionará e-1 conversor a diseñar-
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se se tiene la tabla 1.2.1 gue nos indica los limites tolera-

bles de distorsión y huecos o perturbaciones en la linea de

alimentación, los cuales se presentan debido al funcionamiento

del conversor.[4]

Esta tabla es una guia proporcionada por la norma IEEE Stan-

dard 519-1981; esta norma también indica que el conversor

actúa satisfactoriamente en un sistema de suministro si los

huecos que. introduce en la linea de alimentación no superan un

ancho de 250 us (5.4 grados eléctricos) y una profundidad del

hueco o perturbación de la linea de hasta el 70% del voltaje

de linea máximo.

Tabla 1,2.1 Límites de perturbación en líneas 220 VAC

CLASE

Aplicación

especial

Sistemas gene-

rales

Sistemas dedi-

cados

P(%)

10

20

50

A,

CV.ufiO

16400

22800

36500

THD

(%)

3

5

10

Interesa que en la línea de AC

no exista perturbaciones mayo-

res ejemplo: Equipos médicos,

computadores

Para máquinas eléctricas, equi-

pos que no requieren mucha ca-

lidad en la alimentación

Instalación eléctrica exclusi-

vamente para el dispositivo, es

una acometida independiente
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P (%) - Coeficiente de atenuación de la red.

- Profundidad del hueco en la linea de alimentación.

An - Área del hueco en la linea de alimentación.

THD = Distorsión armónica del voltaje de linea.

La norma alemana VDE recomienda que wLs2 debe ser mínimo un 5%

de la reactancia total de la línea. En otras palabras en la

instalación de un conversor se procurara que la reactancia en

por unidad que va desde el punto de acople común (barras de

distribución) hasta la entrada del conversor deba ser mayor al

5%. [5]

Una de las relaciones importantes a tomar en cuenta cuando se

conecta un equipo de potencia a la red de suministro, es la

relación de cortocircuito (ECC) definida como la relación

entre la capacidad de cortocircuito trifásico de la red y la

capacidad nominal del convertidor estático. Es una medida de

que tan vulnerable puede resultar la conexión del convertidor

al sistema.

Cuando la RCC es menor a 50 se debe poner especial atención a

los problemas de interconexión de un convertidor estático de

potencia a la red.

En la industria, típicamente se especifica la capacidad de
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cortocircuito en términos de MVA, en vez de hacerlo en térmi-

nos de corriente o impedancia. Si la impedancia de la fuente,

en ohmios, es Zl, entonces la corriente de cortocircuito está

dada por la relación:

VI

Isc= E.1.10

Zl

y la capacidad de cortocircuito (CCC) está definida como:

3 Ví^

C.C.C.- 3Iac * Vl= (MVA) E.1.11

Zl

Donde VI es el voltaje fase neutro en condiciones normales(no-

minal), e Isc es la corriente trifásica de cortocircuito.

Cuando la Impedancia de la fuente Zl viene dada en por unidad,

considerando cierta potencia base en MVA, la capacidad de

cortocircuito (C.C.C) es:

(MVA)base

C p n— ,„, TT 1 10• <s -1-/— ü . JL . J_z

Zl(p.u)

La instalación del conversor a diseñarse en este trabajo de

tesis estará en el Laboratorio de Electrónica de Potencia de

la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Se puede decir que la

instalación está dentro de un sistema general, con una acorné-
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tida independiente que va desde las barras de acople común al
•

conversor.

1.3 NATURALEZA Y ORIGEN DE LOS TRANSITORIOS.

Uno de los problemas más comunes en el diseño de circuitos

electrónicos es el tratamiento de los sobrevoltajes transito-

rios , los cuales generalmente se producen por la súbita des-

carga de una energia previamente almacenada.

Generalmente el origen de los sobrevoltajes transitorios puede

estar en la operación misma de un equipo. Ejemplo: cuando se

conecta o desconecta una carga inductiva, o cuando la carga es

un motor eléctrico que origina chisporoteo en el conmutador

estático, o por la conmutación de dispositivos electrónicos,

estos tipos de transitorios pueden ser suprimidos o atenuados,

en forma relativamente fácil, debido-a que la energia que

estos contienen es conocida o predecible.

Otros transitorios pueden ser originados fuera del circuito y

acoplados a él, estos transitorios puede ser provocados por

descargas atmosféricas (rayos), problemas en el sistema de

generación y distribución, cierre y aperturas de contactores y

otros fenómenos de carácter aleatorio que están fuera del

control de quién diseña un circuito y son por lo tanto más

difíciles de identificar, medir y suprimir; aunque es conocido

el hecho de que normalmente la duración del sobrevoltaje

transitorio es inverso a su amplitud y que la amplitud del
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sobrevoltaje es mayor en los finales de una linea de distribu-

ción de alta impedancia.[6]

Los transitorios de voltaje aparecen como picos superpuestos a

la forma de onda del voltaje de alimentación. Si la suma del

transitorio y el voltaje instantáneo de la red exceden el

voltaje de ruptura directo o inverso de un dispositivo semi-

conductor, entonces es probable que se produzca la destrucción

del mismo..

Los transitorios de este tipo pueden ser atenuados en forma

efectiva con la adición de filtros entre los terminales de la.

linea de alimentación y básicamente es recomendable sobredi-

mensionar el voltaje de ruptura del semiconductor de tal

manera que este voltaje sea por lo menos dos veces el voltaje

pico de la red de alimentación, dejando de esta manera un

margen suficiente de seguridad para la ocurrencias de sobre-

voltajes transitorios difíciles de predecir.[7]

La supresión efectiva de los transitorios requieren que los

impulsos de energía contenidos en ellos sean disipados en los

elementos externos de supresión añadidos y a un voltaje sufi-

cientemente bajo para no exceder el voltaje de ruptura de loe

elementos de potencia.

1.3.1 FORMA DE ONDA EN TRANSITORIOS DE ORIGEN INTERNO.

Mediciones de campo, laboratorios y el análisis teórico indi-
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can que la mayoría de los transitorios originados internamente

en un circuito de potencia de bajo voltaje (120/240 V) como es

el caso actual, son típicamente de carácter oscilatorio. Por

otro lado los picos pueden alcanzar diferentes amplitudes en

los diferentes puntos del cableado interno . del equipo. La

frecuencia de resonancia de estos transitorios puede variar en

el rango de 5KHz hasta valores sobre SOOKHz. Una frecuencia

de resonancia de lOOKHz es un valor muy real y tipleo en un

sistema de alimentación residencial e industrial como es el

rcaso presente.[8]

La forma de onda de la figura 1.6 es conocida como "0.5 us_100

KHz ring wave". El tiempo de subida entre el 10% y el 90% del

valor máximo es 0.5 us, y luego se tienen las oscilaciones

decrecientes a lOOKHz con una atenuación del 60 % entre picos

consecutivos.

FIGUHE 5 — 0.5 ms T O O kHz Ring Wnvu

0.9 Vpk •

0.1 Vpk _

0.5 p.s —-; ^

FIG.1.6.- 0.5us -lOOKhz ring wave
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EL rápido tiempo de subida de. este transitorio puede provocar

problemas relacionados al dv/dt de loe elementoa de potencia.

Las oscilaciones de esta onda provocan la inversión en la

polaridad del voltaje pudiendo afectar a ciertoa semiconducto-

res sensibles a la inversión de la polaridad.

1.3.2. FORMA DE ONDA EN TEANSITORIOS DE ORIGEN EXTERNO.

Se producen transitorios de carácter oscilatorios (100 KHz

ring wave) unidireccionales con un contenido de energía muchí-

simo mayor. La selección de los elementos de aupreaión de

estoa transitorios deben aer muy cuidadosos ya'que la energía

a disipar está en órdenes muy euperiores.

0.9 Vpk '

. 50 p.s „ 11 X 1.67 = 1.2 p.s

(a) Open-Circuh Voltsge Waveform

Fifi.1.7 (a) . -"1-2 us x 50
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0.9 lp!c -. 'píe

-20 M.S-

(b) Díscharge Currcnt Wavcíorr

Fig.1.7 (b).-" 8 x 20 MS "

Los transitorios de origen externo a un circuito pueden ser

representados por la forma de onda de las figuras mostradas a

continuación de acuerdo a la recomendación de la norma IEEE

Standard 28 ANSÍ. [9]. La figura 1.7(a)- representa la forma

de onda conocida como "1.2 us x 50 us" (1.2 us es el tiempo de

subida del transitorio" y 50 us es el tiempo de decaimiento

hasta el 50% del valor pico). Se recomienda utilizar esto

para circuitos abiertos; mientras que la FIG.1.7.(b) repre-

senta la forma de onda conocida como " 8 x 20 us" la cual es

recomendada para casos de corrientes de cortocircuitos.

La tabla que se indica a continuación es una ayuda para una

selección preliminar de los dispositivos supresores de pi-

cos . [7]
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C O B . [ 7 ]

TABLA 1.3. 1.1: CORRIENTE Y VOLTAJE PICO CONSIDERANDO

LA LOCALIZACION DE LOS DISPOSITIVOS.

CATEGORÍA

I

".
-

III

FORMA DE

ONDA

lOOKhz

ring

wave

lOOKhz

ring

wave

1.2x50i_iB

8 x 20us

1.2x50ns

8x20us

VOLTAJE

PICO

6 Kv

6 Kv

6 Kv

10 Kv o

más

CORRIEN

TE PICO

200 A

500 A

3 KA

10 KA o

más

ENERGÍA DISIPADA EN ^

UN SUPRESOR

VOLTAJE DE MANTENI-

MIENTO

250. V

0.4

Joule

1.0

Joule

20

Joule

500 V

0.8

Joule

2.0

Joule

40

Joule

1000

V

1.6

Joule

4.0

Joule

80

Joule

. INDETERMINADA
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1.4.-ANÁLISIS DE PERDIDAS UTILIZANDO EL MODELO P_U

Para este análisis no se tomo en consideración el funciona-

miento en el tiempo; el análisis se lo realizará considerando

condiciones de AC y DC. En DC el conversor actúa como fuente

de voltaje y las caldas de tensión se producen debido a:

1).- Control de fase, o lo que se llama reducción de voltaje

por retardo en el activado de los tiristores que depende

de fundamentalmente del ángulo de activado a (Va).

2).- Caida de voltaje debido a la reactancia de conmutación

(Vx).

3).- Caída de tensión en los elementóseVt).

4).- Caída de tensión debido a los conductores de salida y

entrada y, todas la resistencias que presenta el circuito

desde la red hasta la carga (VKeq).

En la figura 1.8 se encuentran señaladas las caídas de

voltajes que se van a dar en el conversor, donde:

Vda = Voltaje en. la salida del conversor, contiene además la

caída de tensión en loe semiconductores y . resistencia del

circuito.

Vdo = Voltaje máximo de salida del conversor=Vt>«.a« sin carga.
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Id = Corriente inedia en la carga.

-T£̂ -

Ti

Id
sx

FIG.1.8. (a) Conversor AC - DC semicontrolado.

Cu5

.

VT

WR

FIG.l.S.(b) Caídas de voltajes en el conversor.
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Vdo-Vda +Va +Vx E. 1.13

Dividiendo la ecuación E. 1.13 para Vdo se obtiene los valores

en p.u de las caídas de tensión presente en el conversor.

Vda +Va + Vx

1 = -------- --- E. 1.14

Vdo Vdo Vdo

donde :

Vda

Vdo

Va

Vdo

Vx

Vdo

Por lo tanto:

1 = Vdap.u + Vap.u + Vxp.u

Para el caso presente se tiene un conversor AC-DC semicontro-

Olado como el de la FIG.1.8 (a) para el cual se hallarán la
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expresiones de las caldas de tensión en su valor por "unidad.

Calculo del Vda.pu

oc=0

FIG.1.9.- Forma de onda del voltaje sobre-la carga

En la figura 1.9 se observa que el voltaje Vda viene dado por

el área A (voltios-radianes) señalada en la figura mencionada.

Para encontrar el área A se utiliza el concepto de la integral

definida. Asi se tiene:

160

/ VRT sin (o t) d( G> t) E.1.15

180

= f v^V^sin (&> t) d(ü> t)

A— v/2 V^ (coslSO-cosa;



_1( l+C08flt)
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E.1.16

Si al valor encontrado de A en la ecuación 1.16, se divide por

el periodo de la forma de onda de la figura 1.9 que viene -a

ser T - (2/3) TC se tiene el valor de Vda. Asi:

Vota
E.1.17

Si en la ecuación anterior reemplazamos a =0 se tiene que:

VQCt — — vQO E.1.18

TT

Dividiendo la ecuación El.1.17 para la ecuación El.18 se

obtendrá el valor de Vda en p.u.

VdO E.1.19

Para el caso en que no exista retardo en la conmutación (u-0)

se cumple que:

Vap, u«l-Vdap. u« 1-cosa E.1.20
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CALCULO DEL Vx p.u.

Idealmente se considera que la conmutación es instantánea,

pero por la influencia de la inductancia presente en la malla

de conmutación, este proceso es retardado, dando lugar a que

durante un tiempo conduzcan simultáneamente tanto el semicon-

ductor que entra a conducir y el que deja de hacerlo, estable-

ciendo un cortocircuito entre dos de las fases.

VRN cc^o VSN

FIG.1.10 (a).- Forma de onda del voltaje y la corriente duran-

te la conmutación entre dos diodos.
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wt
co (ec 4uJ

FIG.1.10 (b).- Forma de onda del voltaje y la corriente

durante la conmutación entre dos tiristores.

La figura 1 . 10 muestra el efecto de la conmutación en el

voltaje sobre la carga, para los casos de cambio de corriente

entre dos diodos (a) y entre dos tiristores(b) , indicando lo

siguiente: ,"

(1) corriente en el elemento que se apaga

(2) corriente el elemento que se activa.

(a) ángulo de activado.

ángulo de retardo en la conmutación o de traslape
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( uo ) ángulo de traslape inicial ( ct=0 )

Ai-Areai ^Pérdida del voltaje medio debido a Vx.

Pérdida del voltaje medio debido a Va( depende de aj

Normalmente el intervalo de conmutación de corriente es peque-

ño y la reducción de voltaje puede ser despreciada, sin embar-

go cuando el valor de la inductancia de las lineas de entrada

es muy grande o la corriente de carga es muy alta como es el

caso del conversor a construirse (Inom. - 125 A), el ángulo de

retardo en la conmutación aumenta y en este caso su efecto

sobre la reducción del voltaje medio debe ser considerada.

El ángulo de traslape es función del ángulo de activado,

reactancia de conmutación, corriente en la carga, frecuencia y

además de la configuración del conversor, es decir del numero

de pulsos.

.f (x,

Para el análisis se toma como base el conversor trifásico

semicontrolado con diodo de conmutación motivo de este estudio

y mostrado en la fig.1.8 (a), de la que se obtiene, para esta

parte, la figura E. 1.11 durante la conmutación.

Se considera que durante la conmutación de TI a T2 fluye una

corriente de cortocircuito desde VR a través de TI, pasando



31

1S
LS

TI

*rTS
*í
n-~

IcJ

FIG.1.11- Representación circuital de la conmutación entre

dos tiristores.

por T2 y llega a VS. Esta corriente se suma a la corriente

directa que estaba circulando por TI hasta reducir BU valor a

cero. En ese instante, T2 llevará toda la corriente directa y

la conmutación terminará. Para este intervalo de conmutación

a < wt < a 4- u , se pueden escribir las siguientes ecuaciones:

V »V "Vrvpn vm y La

Donde:

di E.1.21

De la figura 1.10 (b) vemos que el área 1(voltios-radianee) en

el intervalo de conmutación es:
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¡V^d(wt) E.1.22

Usando la ecuación E.1.21 en la ecuación E.1.22 y reconociendo

que is cambia de O a Id en el intervalo de conmutación se

tiene que:

Al~wLafdia-wLaId. E. 1.23

La reducción del voltaje en la conmutación se encuentra divi-

diendo Al para' el periodo en que sucede estas conmutaciones

T=271/3.

Con lo cual el voltaje de salida total será:

^ 3wLsId E 1 25
"" 2* 271

Pasando el valor de Vx al sistema por unidad se tiene:

wLs!d
V5<p. U. = £ - E. 1.4.13

La relación entre Vx y el ángulo u, se encontrará a partir de

la figura 1.11 de la cual se puede sacar las siguientes con-
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clusiones. Durante la conmutación de la corriente las fases R

y S se cortocircuitan, por consiguiente durante la conmuta-

ción:

E. 1.27

También:

E. 1.28

Sumando las dos ecuaciones anteriores se tiene que

Vpn»

Además de que Id= is + ÍR

Derivando la expresión anterior se tiene que:

di. dl*.+
dt dt

Con lo que la ecuación E.1.29 se reduce a
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V + V
Vpn- Kfla y*P. E. 1.30

combinando las ecuaciones E.1.30 , E.1.27 y realizando opera-

ciones se obtendrá:

* dt
E. 1.31

donde VSR =f2VsSen(wt). Reemplazando este valor en la ecua-

ción E.1.31 se tiene la siguiente expresión:

di* . fóVaSen(wt) E 1 32
d(wt)

Vs = Voltaje RMS Linea - Línea de la alimentación.

Esta ecuación es en forma general porgue puede aplicarse para

el caso en que la corriente en vez de pasar del tiristor TI al

tiristor T2, pase, del diodo D3 al diodo DI, cuando el tirietor

que conduce es el T2. Para este caso es cuando wt - a = O, y

el tiempo de integración será O <wt< p.o. Reconociendo que

durante este intervalo la corriente que circulará por el diodo

DI variará de O a Id, la ecuación E.1.32 resulta:

Id r^^ *°

wt)dío>t) . E.1.33
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realizando las operaciones respectivas se tiene:

2<*LBld E. 1.34

Utilizando la ecuación El. 32 para el caso de loe tiristores en

el cual el intervalo de conmutación seré a <wt< a+u, y reali-

zando operaciones análogas a las anteriores se obtiene la

siguiente ecuación:

E. 1.35

Combinando lae ecuaciones El. 4. 22 y El. 4, 13, se obtendrá el

voltaje de conmutación en p.u.

. 1.36

De las ecuaciones E.1.35 y El.26 se puede obtener el valor de

U-

-l) -a E. 1. 37

Este valor de \JL siempre debe ser menor al tiempo de conducción

de lo tiristores, puesto que para el instante de conmutación

el sistema tiene un cortocircuito en las lineas de conducción.
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A contirmación se hallará una expresión que relacione el

voltaje de salida Vda con la corriente de salida Id, asumiendo

que a la salida se tiene una carga bastante inductiva id^Id.

Si la ecuación E.1.25 se divide para el valor de Vdo encon-

trado en la ecuación E.1.18 se encontrará el valor de Vdap.u.

3wLsrd
E.1.38

Definiendo la corriente pico de la linea en el momento de la

conmutación como corriente de base, y la relación de ésta con

Id como lop.u se tiene:

-T2 VL-L Id

1. "ba.es — — ~~~ lOp. U—~"

Reemplazando estos valores en la ecuación E . 1 . 38 se obtiene :

vd<K.um ( ) -O . 7 5 Jop. u E . 1 . 39p.u

1.5.- REQUERIMIENTOS DE POTENCIA REACTIVA

Todas las configuraciones de rectificadores requieren potencia

reactiva de la red de suministro, tanto para suplir los VAR's

de magnetización de sus transformadores (si los hay) como para



37

compensar el desplazamiento de fase en el lado de AC provocado

por el retraso de la corriente de linea cuando se realiza

control de fase y provocado también por el retardo en la

conmutación.

Se define a la potencia reactiva como el producto del valor

RMS del voltaje, con el valor RMS de la componente de la co-

rriente que esta en cuadratura con el voltaje. En el caso

general en que las funciones de voltaje o corriente son com-

plejas, para cada componente armónico de la potencia real

existirá una componente de potencia reactiva en cuadratura,

resultando que la potencia reactiva total es igual al sumato-

rio de todas las componente armónicas de la potencia reactiva.

Vfase= Í2 V sen(wt)

£ fólmsen (mwt^im) ' E. 1.40
jn-l

Im - Amplitud de los armónicos de la corriente de linea.

<t>±m = Ángulos de fase de los armónicos de la corriente de

linea.

En un sistema trifásico la potencia reactiva puede escribirse

como:
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j>-3 Vfa8e*Ilaen$±l E. 1.41

Como la corriente esta expresada como el eumatorio de términos

de una serie de Fourier, se encuentra la expresión de los

coeficientes Im y <t>±m, los cuales resultan ser:

sen™, sen ] E . 1 . 42
mn 3 2

<J>iji7-jn(ci/2) cos/im E. 1.43

Para m=l, se obtiene los valores de las ecuaciones E.1.42 y

E.1.43 se los reemplaza en la ecuación E.1.41, de donde se

obtiene:

O—j VTdsenet E. 1. 44

Se debe dejar indicado que para este tipo de conversor usado a

nivel industrial, se fijan los limites de operación de tal

manera de obtener un rendimiento adecuado, esto será cuando el

conversor trabaje con voltajes de salida entre 200 V a 300 V

lo que concuerda con factores de potencia cercanos a la uni-

dad.
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El factor de potencia en los conversores estáticos de energía

se define como la relación entre la potencia activa total P(W)

y la potencia aparente total S(VA) en el lado AC del converti-

dor, y a esto se le llama "factor de potencia total" FP del

conversor. Se define también el " factor de potencia de des-

plazamiento" F.P.D, el cual es tan solo una medida del efecto

de la componente fundamental de la corriente de línea.

FP- E. 1.45

JF\F.jD. -COS^ E. 1.46

VI ,11)

Reemplazando en la ecuación E. 1.45 los valores de P y S se

obtiene :

Simplificando y reemplazando en esta ecuación la expresión

dada por E.1.46 se tiene :
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IB,

donde

Is - Corriente RMS en la linea

Isi - Componente fundamental de la corriente Is

Se define a la distorsión armónica THD de la siguiente manera:

THD=-
il

\ 2

Realizando operaciones se obtiene:

-/Tirar?1

Usualmente el FPD sirve para analizar los requerimientos de

potencia reactiva del conversor y diseñar bancos de capacito-

res de compensación si se requiere.

La diferencia entre el factor de potencia total (FP) y el

factor de potencia de distorsión (FPD) está dado por la poten-
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cía de distorsión y solo podré ser corregida utilizando fil-

tros de armónicos.



CAPITULO II

DIMENSIONAMIENTO DE LA ETAPA DE POTENCIA,
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CAPITULO II

DIMENSIONAMIKNTO DE LA ETAPA DE POTENCIA.

2.1 DIMENSIONAMIENTO DE DIODOS Y TIRISTORES.

El diseño del rectificador comprende el dimensionamiento de

los diodos y tiristores que conforman el puente, para lo cual

se supone que la corriente que entrega el rectificador es

continua de un valor Id. Cada elemento del puente conducirá

esa corriente durante un tercio del periodo de linea, y los

otros dos tercios permanecerá desactivado; por Ib tanto, el

valor de la corriente RMS se puede calcular' de la siguiente

manera.

_r
3

Tomando como base el valor nominal de corriente de salida 125

A se tiene que el valor rma de la corriente por cada elemento

es 72.7 A. /
i_

Para determinar el voltaje máximo repetitivo al cual deben

trabajar los semiconductores, se toma como base el voltaje que

debe soportar cada elemento en estado de bloqueo, el cual es
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igual al valor pico del voltaje de alimentación Y"2 Va, si se

sabe que Vs=208 V el valor pico del voltaje ee 294 V.

Para que un diseño sea confiable, se debe sobredimensionar la

capacidad de los elementos semiconductores, porque estos son

muy susceptibles a daños. Usualmente se sobredimenslonan en

un 100% en el caso del voltaje repetitivo máximo del tiristor

(588 V), y en lo referente a la corriente rms del tiristor en

un 50% del valor de los cálculos (108.3 A).

Tomando en cuenta un probable aumento en la corriente nominal

de salida del conversor se creyó conveniente seleccionar los

tiristores IR151RA que tiene los siguientes valores:

Irma = 235 A

Vmax.rep. = 800 V

Valores que superan ampliamente los requerimientos, y cuyas

características completas se adjunta en el anexo N°l,

Los diodos aon menos susceptibles a daños que los tiristoree,

por lo que se puede tomar como base los datos encontrados

anteriormente para lo tiristores; por encontrarse disponibles

en el mercado se seleccionaron los diodos ECG6356 que tiene

los siguientes valores:

Irms - 300 A.

Vmax.rep.- 600 V.
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El diodo de conmutación será de iguales características a los

usados en el puente.

2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DISIPADORES DE CALOR.

Para el diseño de los disipadores se tomará en cuenta solamen-

te a los tiristores, ya que los diodos pueden soportar una ma-

yor corriente transitoria y mayor temperatura de Juntura.[11]

La disipación de potencia máxima en un semiconductor de estado

sólido, esta limitado por la temperatura de juntura. El

factor importante que asegura que la temperatura de la juntura

permanezca constante por debajo del valor máximo especificado

es el circuito térmico asociado, para conducir el calor fuera

del dispositivo.

Por esta razón los dispoaitivos de estado sólido deben mante-

nerse sobre una base térmica, debiéndose proveer los medios

para la eficiente transferencia de calor desde esta base al

medio ambiente.

El disipador se ha escogido de acuerdo a las siguientes

características:

-El tamaño del dispositivo deberá ser lo más grande posible

para permitir la máxima transferencia de calor.

-La superficie del mismo deberá ser de color negro mate,

permitiendo que la transferencia de calor por radiación sea
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óptima.

-La conductividad del material disipador se considerará tal,

que no exista gradientes térmicos a través del disipador.

El primer paso para el diseño de los disipadores, es calcular

la disipación de potencia media en la Juntura del semiconduc-

tor escogido. Para esto aplicamos la siguiente ecuación que

da en forma aproximada este valor.

¿'':̂ '- E'2-1

Aplicando esta ecuación para las condiciones presentes que

son:

<?
Voltaje pico del circuito - 294 V.

Corriente nominal que entrega el convereor - 125 A.- i(t)

Caída de voltaje máxima en estado de conducción = 1.8 V =

v(t)@25°C y 180° de conducción (dato característico del tiris-

tor).

Periodo - T - 16.66 ma

^̂ "0°
/

Tiempo de conducción por período = 5.55 ms
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.Con lo cual se obtiene el valor de P-75 W. Para usarlo como

dato de diseño a este valor se lo sobredimensiona en un 40%,

con lo que se tiene P = 105 W.

Siguiendo el diseño, se analiza el circuito térmico entre el

dispositivo, disipador y medio ambiente, que se muestra en la

fig.2.1.

RJC ROCD

ROCR RODfí

FIG.2.1. Circuito 'Térmico del SCR, disipador y medio ambiente.

Para que la temperatura de juntura no exceda del limite, se

debe cumplir con la siguiente ecuación:[12]

Tjmax-Tamb
—"* - CA E.2.2

ROjo = Resistencia térmica juntura carcasa del tiristor -

0.14 °C/W.

TJ = Rango de temperatura en la operación de la juntura -40 °C

a 125°C.

- — 25 ° C,
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Reemplazando estos valores en la ecuación anterior se tiene:

ROcD 4- RODA < 0.662 °C/W E.2.3

Con estoe datos se selecciona el siguiente disipador, cuya

figura y dimensiones se encuentra en la fig.2.2.

50
mm

250 mm

FIG.2.2. Dispositivo Disipador de Calor.

En este disipador se montará un par diodo- tiristor del con-

versor, distribuidos en forma equidistante. La resistencia

térmica carcasa disipador (RBcn) es un serio factor limitante
\l flujo térmico, la interfase formada entre la cápsula del

SCR y el disipador puede tomar muchas formas y los valores
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correspondientes de R8cr> pueden variar grandemente dependiendo

de las condiciones de la interfase dada.

Para contrarrestar estos inconvenientes se usará en el momento

del montaje de los semiconductores grasa térmica, la cual

sirve para rellenar los vacíos dejados, debido al pobre termi-

nado de la superficie; esto mejora substancialmente la conduc-

tividad térmica y para fortalecer esto se usará grasa térmica

en ambas caras del disipador.

Con la preparación correcta de la superficie del disipador y

el uso de la grasa térmica, la resistencia térmica carcasa

disipador (R6cr>) se reduce a valores despreciables. Experi-

mentalmente se ha demostrado que existe buena conducción

térmica entre la cápsula del elemento y el disipador, por lo

que se espera que la resistencia térmica carcasa-disipador

(R6ci>) tenga valores inferiores a O.15 °C/W. De esta forma,

para evitar que la temperatura de juntura sobrepase el limite,

la resistencia térmica disipador-ambiente(RODA) debe ser

inferior a 0.662 °C/W.

Todo el calor que se ha logrado enviar de la juntura al disi-

pador debe ser transferido hacia el medio ambiente, esto se

realiza en base a dos mecanismos de propagación de calor: por

convección y por radiación.

Por lo tanto calcularemos la resistencia térmica a la convec-

ción natural y la resistencia térmica a la radiación de calor.
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Como el cálculo de la resistencia térmica del disipador usado

no es sencillo, se ha hecho una analogía con laminas planas

verticales, para las cuales existen fórmulas aproximadas para

determinar su resistencia térmica.

Así se tiene que para láminas verticales y convección natural

se tiene:[11]

2300 t( a
l

A = área total de la placa (cm2), considerando los dos lados,

a = alto de la placa (cm)

Ts - temperatura de superficie. (°C)

TA = temperatura de ambiente. (°C)

Para convección forzada y flujo de aire laminar se tiene:[14]

A = área total de la placa (cmz)considerar loe dos lados

1 = largo de la placa(paralelo al flujo de aire)
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v - velocidad lineal del flujo de aire de enfriamiento a

través de la superficie, de la placa. • "

Para el caso de la radiación de calor, la resistencia térmica

de una superficie por este mecanismo es dado por:[15]

176..4*10» (TS-TA)

A = área total de la placa(cm*)considerar los dos lados.

Ts = temperatura absoluta de la superficie.(°K)

TA - temperatura absoluta del ambiente.(°K)

Z = poder emisivo de la placa, comprendido entre O a 1 depen-

diendo del material.

Como se observa, para aplicar estas fórmulas es necesario

conocer el área total de la placa, el alto de la placa, su

temperatura superficial y el poder emisivo. A continuación se

aplicarán estas fórmulas, para la obtención de los datos

diseño.

El área total del disipador usado considerando los dos lados

es de 2600 cm2. Dividiendo esta área por 2 se tiene 1300 cm2

por elemento. Una lámina plana cuadrada con la misma superfi-

cie tendría por lado:
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se divide para dos porque se consideran los dos lados. Además

para estado estable se tiene la siguiente relación:

Ta - Te - P * RBaa E. 2. 7

Aplicando esta fórmula, la temperatura máxima de la superficie

puede calcularse haciendo analogiae . [16]

Ts = TJ - P * (RBjc + RBoü) E. 2. 8

Ts = 125 - 105 * (0.14+0.5) [°C]

TB - 57.8 °C

El poder emisivo del aluminio puede variar entre 0.3' y 0.7,

para el diseño se toma el menor valor 2 = 0.3 para dar mayor

seguridad al cálculo. Reemplazando estos datos en las ecua-

ciones E. 2. 4 y E. 2. 6 se tiene :

RBcw - 1.66 °C/W

R9̂  - 3.63 °C/W

Los mecanismos de propagación de calor por radiación y convec-

ción son independientes, por tanto la resistencia térmica
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entre el disipador de calor y el medio ambiente puede calcu-

larse como:[17]

Reemplazando valoree en la ecuación anterior se tiene que:

R&DA =1.14 °C/W

Como la resistencia térmica disipador-medio ambiente es mayor

a la prevista, se hace necesario usar ventiladores en cada

disipador en el cual se encuentra el par diodo-tiristor. Por

esto recalculamos el valor de R8cr> utilizando la ecuación

E.2.5., se asume el valor de V = 8.5 cm/s que es un valor

típico de la velocidad lineal del flujo de aire para ventila-

dores como los que se usarán .

RBcF w 0.34 °C/W

con eete nuevo valor se recalcula el valor R&DA y se tiene que
\ 0.38 °C/W.

Como se ve este valor es menor que 0.662 °C/W, lo cual signi-

fica que se esta limitando la temperatura de juntura a un

nivel menor, haciendo uso del ventilador, lo cual es conve-

niente recalcar.
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2,3.CALCULO DEL FILTRO DE CORRIENTE DE SALIDA.

Debido al requerimiento del rizado en la corriente (15%), es

necesario colocar un filtro que 'proporcione este valor reque-

rido; este filtro será una inductancla,la que ayudará también

para suavizar los cambios súbitos de corriente en la carga.

Para lograr un buen efecto de filtrado, la inductancia depende

en gran manera de la corriente continua a considerarse, por

cuanto esta engendra una premagnetizacion que en función de la

intensidad de campo magnético produce una notable variación en

la conductibilidad magnética. Conociendo que la conductividad

es constante en el aire (prácticamente igual a la constante de

inducción uo) se emplean chapas magnéticas y paquetes de

chapas con un entrehierro como en la figura que se dibuja a

continuación.

FIG.2.3. Circuito Magnético de la Inductancia.
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El circuito magnético y el entrehierro se encuentran en serie

para la lineas de fuerza magnética, igual como si se tratara

de dos resistencias eléctricas para la corriente. A pesar de

que la longitud del circuito magnético (a través del hierro)

es mucho más largo que el entrehierro, en este la resistencia

es mucho mayor que en aquel.

El cálculo de filtros de corriente debe considerarse como un

cálculo de tanteo puesto que con mucha frecuencia hay que

repetirlo por 'no haberse alcanzado los valores supuestos.

Para un filtro de corriente por lo general solo se requieren

tres magnitudes que deben servir como valores mínimos y máxi-

mos respectivamente.[18]

a)La' inductancia requerida en Hénrios. (valor mínimo)

b)La resistencia admisible en ohmios. (valor máximo)

c)La corriente continua en amperios. (valor máximo)

De b) y c) se determina la caída de tensión continua máxima.

Para calcular Lmin tomaremos el valor de a-90° por cuanto para

este ángulo se tiene el mayor rizado.

Para el cálculo de Req utilizaremos el circuito del voltaje de

salida del conversor en DC mostrado en la FIG. 2.4 para el

cual la inductancia representa un cortocircuito.
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FIG.2.4. Circuito del voltaje de salida del conversor en DC.

Vr>ceo-

IDCNOM

Reemplazando valores se tiene:

140.45

125

-1.12 ohmios

E,2.10

FIG.2.5 Circuito del voltaje de salida del conversor en AC.
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Vac =jReq*+XL2 E. 2.
Tac v

Donde:
•«

lac = 0.15IDCNOM - 18.75 A

Vac- 140.45 V.

Req =1.12 ohmios.

Reemplazando estos valores en la ecuación anterior se obtiene

el valor de XLmin =7.4, se sabe que en el conversor para a=90

la señal de salida tiene 3 pulsos, con lo cual el valor de

Lmin = 6.54 mH. Se podría tomar como valor de diseño un 50%

mayor al valor encontrado, lo que resultaría Ldiseño min =

9.82 mH.

En este punto se inicia un recorrido para ver que núcleo se

encuentra disponible en el mercado debido a la corriente que

se va a utilizar; además haciendo las respectivas consultas

donde se construyen transformadores para ver qué densidad de

corriente podría elegirse para obtener un diámetro apropiado

de conductor, para que el calentamiento se mantenga dentro de

límites admisibles. Con frecuencia suele elegirse un conduc-

tor de mayor diámetro, más en atención a la; resistencia que

para atender el calentamiento. Por esto un valor práctico de
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densidad de corriente para el presente caso es 8-3.5 A/mrn2.

El núcleo encontrado tiene la siguiente figura.

FIG.2.6 Núcleo de la inductancia:

Donde: 1 = 75 cm.

z — 6.6 cm

x - 10 cm.

y ~ 15 cm.

w - 7.5 cm
p-

Área del núcleo - z#w x 50 cma.

Área de la ventana =x # y=

Densidad de corriente 8 =

150 cmz

Inom^l. 1

--- -------------

Área del cond.

E.2.12

Reemplazando valores ya mencionados anteriormente se tiene el

área del conductor igual a 39.29 mrn2, para un conductor de
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área circular el diámetro será d - 7.08 mm.

Para una bobina con núcleo de hierro se tiene la siguiente

expresión para el cálculo del número de vueltas (N).[19]

Vac

donde :

Lr>i SERO^ 15 mH

B=1.25 Tesla.

Reemplazando estos valores en la ecuación anterior, se obtiene

el valor de N=44.2 vueltas. Como se va a realizar dos bobina-

dos circulares en cada rama del núcleo, se toma un número par

de vueltas (N-48 vueltas), con esto cada bobinado tendría 24

vueltas, si se hacen en tres capas a cada bobinado le tocaría

ocho vueltas por capa. Además para aislar entre capas se

utilizara papel Prespan de 0.3 mm de espesor debido al bajo

nivel de voltaje al que se va a trabajar.

Para calcular el ancho del bobinado se tiene:

x - [3 (0.7 cm + 0.03 cm) ] * 2 = 4.38 cm
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y = 8 * 0.7 cm - 5.6 cm.

Para los valores encontrados el núcleo de hierro disponible

los alcanza con holgura. El siguiente paso consiste en com-

probar si este número de vueltas no da lugar a una resistencia

demasiada elevada, la resistencia de la reactancia se calcula

por la ecuación siguiente:[20]

2.22*1
- - E. 2. 13

cond.

donde:

N ~ Número de vueltas

Iw = Longitud de espira media del bobinado.

do-u - diámetro del conductor

Reemplazando en la ecuación anterior los valores ya conocidos

se obtiene :

JRc-u = 0.0072 Ohmios

Este valor de resistencia multiplicado por la corriente nomi-

nal de salida (125 A) da la caída de voltaje en la bobina,

este resultado da O.9 V que representa el 0.38% del voltaje

nominal de salida (240), por lo que se puede tomar este valor
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como despreciable .

Para el cálculo del entrehierro a se utiliza la siguient-e

ecuación: [21]

a- --- — ----- E. 2. 14

B

donde :

Uo = 4TT * 10-T

N = 48

r 2
LJX7

B-1.2 Tesla.

Reemplazando estos valores en la ecuación E.2.14. se obtiene

el valor del entrehierro a = 6.3 mm.

2.4.-CIRCUITO DE LIMITACIÓN PARA di/dt y dv/dt.

Siendo los tiristores el corazón del sistema de conversión, es

de importancia práctica, protegerlos contra los dv/dt altoe;
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ya que ein una debida protección podrían entrar en conducción

indebidamente ante un transitorio brusco de voltaje.

Por esto cada tiristpr tiene un valor de dv/dt máximo que no

debe ser excedido. Para los tiristores utilizados el

dv/dtmax." 200 V/us. Otro de los parámetros a considerar es

la velocidad de subida de la corriente(di/dt), parámetro de

importancia que incide en las propiedades de un semiconductor

cuando este conmuta del estado de bloqueo a conducción o

viceversa; para el tiristor escogido el di/dtmax.= 300 A/us.

Para mantener el di/dt, el dv/dt y el voltaje de reversa en

bloqueo del tiristor dentro de los limites señalados, es

necesario utilizar redes "Snubber", que eon circuitos formados

por resistencias, condensadores , diodos y en algunos casos

hasta por bobinas. Uno de los circuitos prácticos más utili-

zado es el que a continuación se muestra en la figura 2.4.1.

FIG.2.7. Circuito para redes "Snuber"

La inductancia equivalente L está presente en el circuito

generalmente como la inductancia de conmutación cuyo valor
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generalmente es pequeño; valoree típicos para L van desde 50

uH a 100 uH, para R entre 10 a 1000 ohmios y para C entre 0.01

a 1 -uF. [22]

Un capacitor C en paralelo al tiristor implica que cualquier

dv/dt alto aplicado entre los terminales del tiristor durante

su estado de apagado, provocará la circulación de una corrien-

te a través del capacitor. El proceso de carga del capacitor

determinará que el voltaje en los terminales del tiristor se

incremente lentamente, limitando de esta manera el dv/dt.

Este proceso es válido en virtud de la existencia de la impe-

dancia de conmutación en serie con el tiristor que limita la

corriente de carga del capacitor.

Cuando el tiristor es disparado, la carga almacenada en el

capacitor se descargará a través del mismo tiristor, provocan-

do posiblemente un di/dt alto. Para evitar este efecto inde-

seable se incluye en serie con el capacitor C una resistencia

R que limite la corriente pico de descarga del capacitor. La

presencia de esta red RC, sin embargo limita la- velocidad a la

que el tiristor puede conmutar.

Para el conversor en estudio., dado en la Fig.2.8 se va a

encontrar un circuito equivalente del momento cuando están

actuando el tiristor (TI) y el diodo (D2), luego dejan de

conducir y entran en estado de bloqueo, tal como se muestran

en las figuras 2.9 (a) y 2.9 (b).
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"i

nS'

LJ3
^t
D2

FIG.2.8 Convereor AC/DC semicontrolado con diodo de conmuta

ción.

TI

!_«-

FIG.2.9 (a).Diodo D2 y Tirietor TI conducen.

FIG.2.9 (b) Diodo D2 y Tiristor TI dejan de conducir,
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De la figura 2.9 (b) se puede sacar el circuito equivalente

del transitorio tanto del tiristor como del diodo; como el

elemento más sensible al daño es el tiristor se realizará el

estudio para este elemento.

, r̂r̂ v̂i
Ov

k

FIG.2.10.Circuito Equivalente del transitorio del tiristor.

donde:

E.2.15

V = 84.6 V. '

El valor de Ls se puede obtener como la inductancia equiva-

lente dada por la línea de alimentación al conversor y esto

depende de la longitud que tiene la alimentación desde las

barras hasta la ubicación del conversor, además de la potencia

a la que va actuar.

Antes de calcular esta inductancia, primero se calculará la

inductancia minima que se necesita para lograr un di/dt ade-

cuado;- para esto se considera el peor caso que puede presen-

tarse, que será cuando C=0 del circuito de la fig 2.10.
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V(t)=L di/dt +i(t)*R E.2.16.

Resolviendo esta ecuación diferencial se obtiene la expresión

de i ( t ) .

±(t) «J^M-o'^S E. 2 .17.

derivando esta expresión :

Jf
L

E.2.18,

Como el di/dtmax. del tiristor es 300 A/us, el valor de Lmin :

0.282 -uH.

Ahora para el cálculo de la inductancia de conmutación equiva-

lente que presenta el sistema, se utiliza el siguiente gráfi-

co como referencia.

ico {-¿Jf\o
Z = 2X

_a±
r*cuii»-j -i» ci«rri"

< ^x

FIG.2.11 Diagrama para el cálculo de la reactancia de conmu-

tación.
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Xconm.— XoT

(208'2 E.2.19;
150.KVA

ZBASE- 0.288 Ohmios

ZCT « XGT- 0.0057

Para lineas de transmisión con conductores separados se tiene

un dato aproximado de la reactancia del conductor con respecto

a la longitud de este, este dato es 0,3 uH/pie. [16] Reali-

zando las respectivas reducciones se obtiene el valor para

XCL.

XCL - 0.013

Con estos valores se encuentra Xconm = 0.0187 = 2#Tr;*:í:*Lconin,

despejando el valor de Lconm. se obtiene:

Lconm.= 49.6 uH.

El valor encontrado es mucho mayor al Lmin . requerido, por lo

tanto no se requiere una inductancia adicional para la protec-

ción del semiconductor ante posibles valores de" di/dt altos.
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En este punto conocido el valor de Lconm. y tomando como base

el circuito de la FIG.2.10 se hizo uso de programas de compu-

tación como el - Microcap, en el cual se puede simular la res-

puesta transitoria de un circuito dado, en el caso presente

tanteando con valores de R y C para encontrar valores adecua-

dos tanto para el dv/dt como para el dl/dt de los tirietores.

De acuerdo a la simulación de este programa para valores de R

— 16 ohmios y C -2 uF se obtuvieron los mejores resultados

para el caso de di/dt - 120 A/us y dv/dt = 100 V/us ; los

cuales son adecuados si se toma en cuenta los valores nomina-

les dados por la tabla de 'datos del semiconductor a ser usado.

La energía almacenada en el capacitor viene dado por

que es la energía que va a disipar el resistor en el momento

del encendido del tiristor , donde reemplazando datos ya cono-

cidos se tiene el valor de W-0 . 028 Joule ; para obtener la

potencia se multiplica el valor de la energía a disiparse por

la frecuencia en este caso 60 Hz ; con lo se tiene P - 1.72

watt. Las especificaciones de los elementos que conformarán la

red "Snubber" quedan de la siguiente manera:

R- 16 Ohmios - 3_ watts.

C - 2 uF - 400 V.

Como no es posible que los tiristores y los diodos vayan a

tener exactamente las mismas características y parámetros ;
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los voltajes ánodos -cátodos de los semiconductores van a ser

diferentes, para evitar estos problemas se utilizaran resis-

tencias llamadas equalizadoras, las cuales se conectaran en

paralelo con cada tiristor y diodo. El valor de esta resis-

tencia deberá ser mucho mayor a la impedancia presentada por

la resistencia y- condensador en serie que forman la red "Snub-

ber" gue tiene un valor de 1.3 Kohmioe y mucho menor que la

resistencia equivalente de fugas del semiconductor en estado

de bloqueo. Se asume una Requ.= 47 Kohmios/2 watts.

2.5.-PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE Y CORTOCIRCUITO.

Debido a su baja capacidad de calentamiento, los semiconducto-

res son extremadamente sensibles a sobrecargas que podrían

ocasionar un excesivo calentamiento en la juntura del semicon-

ductor y por ende producir un daño irreparable en estos ele-

mentos, los circuitos de potencia que utilizan dispositivos

semiconductores requieren una selección cuidadosa de las

técnicas de limitación de corriente para garantizar una ade-

cuada protección sin incurrir en un aumento indiscriminado de

los costos del equipo.

La protección para condiciones de sobrecargas, usualmente se

consigue con la utilización de "breakers", para esto se reali-

za el consiguiente dimensionamiento.

Pcorrvoir-soí? — 30 KW
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Se sabe que para el conversor se cumple:

_2
3

Para el presente caso Id viene a ser la sobrecorr lente , cuyo

valor será un 20% mayor a la corriente nominal de salida del

convereor .

Reemplazando estos valores en la ecuación anterior se tiene:

- 122.47 A

Con estos datos, se utilizaré para la protección del conversor

un breaker trifásico de capacidad nominal de corriente 125 A y

voltaje de trabajo para 600 V.

Normalmente la utilización de fusibles da buenos resultados en

la protección de tiristores, los tipos de fusibles que se

utilizan para proteger a éstos son construidos en la forma que

se muestra en la FIG.2.4.7. La parte activa del fusible

consiste de uno o más conductores en paralelo con una forma

geométrica que presenta estrechas muescas a lo largo del

conductor, las cuales son susceptibles de fundirse.
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'Sond

Terminal block

FIG.2.12 Forma del conductor utilizado para la construcción

de los fusibles.

Generalmente el material conductor del fusible es aluminio

encerrado en una cápsula de cerámica que contiene arena, la

cual absorbe los productos desprendidos por vaporización en el

arco y ayuda a su extinción. La arena aumenta el camino

efectivo del arco con lo que la extinción ee más rápida.

Existen en general, dos maneras de enfrentar el problema de

seleccionar el fusible apropiado para la protección de un

semiconductor. Una manera es comparar el fusible y el tiris-

tor, si es el caso, en base al pico máximo de corriente, por

ejemplo comparar el pico máximo permisible y la corriente pico

del tiristor para una corriente de falla dada.

La otra manera es basarse en la energía térmica I2t, que se

define como la energía por unidad de resistencia; la energía
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asi presentada corresponde al cuadrado de la intensidad multi-

plicado por el tiempo que transcurre desde que empieza a

circular una corriente suficientemente fuerte para fundir el

cortacircuito hasta el momento que la corriente quede defini-

tivamente cortada.

Se ha demostrado que esencialmente el mismo calentamiento

produce en el fusible y en el semiconductor una unidad de I2t

siempre y cuando el I2t del fusible esté basado en una forma

de onda triangular y el I2t en el semiconductor esté basado en

una forma sinusoidal. Tomando en cuenta esta segunda manera

de enfrentar el diseño, los siguientes pasos pueden ser segui-

dos como una guia de selección del fusible. [24]

1.- Seleccionar un fusible con una especificación de corriente

nominal ligeramente mayor que la corriente rms que circu-

lará en condiciones normales por el tiristor o rectifica-

dor .

2.- Verificar que el voltaje de arco del fusible, dato del

fabricante, sea menor que el voltaje de ruptura del semi -

conductor a proteger.

3.- Verificar que el voltaje del fusible sea igual o mayor que

el máximo voltaje en el circuito.

4. -Estimar o medir la corriente de falla disponible. Como

'este valor depende del circuito, puede ser calculado



72

ticamente hallando la relación entre el voltaje de la

fuente y la impedancia del sistema equivalente cuando se

produce un cortocircuito dado.

5.- Utilizando las curva del fusible con la información ante-

rior hallar, en el peor caso, el valor de la. corriente

pico a través del fusible y el I2t del fusible selecciona-

do. .

6.- Utilizando los dos parámetros anteriores y asumiendo una

forma de onda triangular para la corriente del fusible

calcular el tiempo total de operación del fusible con la

siguiente fórmula:

to = 3d2t)/

7.- Obtener de las hojas de datos del tiristor el valor de

I2t, normalmente disponible en formas de curvas de I2t en

función del tiempo de duración del pulso. Si no se tiene

esa información, probablemente se encuentre el valor de la

corriente máxima pico no repetitiva IFSM para una forma

sinusoidal rectificada de corriente. En este caso el

valor de I2t puede ser calculado con la siguiente fórmula:

I2t = 2IFSM (t/2)

La especificación Ist del semiconductor ver sus el tiempo

de duración del pulso puede ser graficado linealmente
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sobre un papel de escala logaritmo-logaritmo.

8.- Realizar la comparación: Con el tiempo de duración del

pulso como una variable independiente, y conociendo la

curva característica de I2t tanto del fusible como del

semiconductor, es posible determinar si la protección con

ese fusible es efectiva o no.

En muchas aplicaciones puede ser suficiente colocar un fusible

en serie con cada línea de alimentación a un circuito conver-

sor o rectificador, particularmente cuando la carga es de tipo

pasivo. Sin embargo cuando se maneja cargas activas, como es

el caso de motores eléctricos, la carga puede ser la fuente

que provea la corriente de falla y es imprescindible disponer

un fusible en serie con cada tiristor o diodo rectificador. En

general a medida que los equipos crecen en potencia la tenden-

cia va hacia proteger individualmente cada semiconductor.

Para proteger los tiristores del conversor de este trabajo que

son los elementos más costosos y susceptibles de daños, se

deberá fijarse en que el valor de izt de los fusibles a utili-

zarse no sobrepase el valor de izt dado en las hojas de espe-

cificaciones de los tiristores (50000 Az t) .

Habrá un fusible en serie con cada uno de los tiristores,

lamentablemente, en nuestro medio es muy difícil conseguir

fusibles adecuados para proteger tiristores, y más aún no

existe la información pertinente, por lo cual se trato de
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comprar lo más aproximado a lo requerido.

Para calcular la corriente nominal del fusible que protegerá a

cada tiristor, se tomará en cuenta la siguiente fórmula:

donde el valor Id será un 50% mayor al de la corriente nominal

de salida del conversor con lo cual se tiene:

lFu.e±-ble- 108. 25 'A.

El fusible escogido es un NH cuyas características son:

INOMINAL= 125 A.

VNOMINAL- 500 V.

Para la protección de la corriente de falla o cortocircuito

en las líneas de alimentación del conversor, también se utili-

zará fusibles. Estos serán dimensionados con un valor de un

20% mayor a la corriente de sobrecarga.

^ 147 .2 A

Por lo cual para la entrada del conversor se han colocado

fusibles NH cuyas características son:
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INOMINAL= 160 A.

VNOMiNAL- 500

2.6.-CIRCUITOS AUXILIARES.

Cuando existen elementos que almacenan energía se pueden

producir sobrevoltajes que dañen a los semiconductores utili-

zados, por esta razón se debe proteger al conversor de sobre-

voltajes transitorios que comúnmente se producen al cambiar

cualquier estado del conversor. Una guia de ayuda para selec-

cionar los parámetros de los dispositivos supresores de tran-

sitorios, recomendado por la General Electric es indicada a

continuación.[25]

1.-Determinar el máximo voltaje rms que será aplicado al

supresor y especificar un valor igual o ligeramente supe

rior. Para voltajes no sinusoidales hay que utilizar la

información del voltaje pico repetitivo.

2.-Determinar el máximo valor pico de corriente que circulará

por el supresor. En circuitos con transformadores este es

el valor pico de la corriente de magnetización (IM). Gene-

ralmente se asume IM ^2IE donde IE es la corriente de

excitación que circula por el primario del transformador

en vacio, la cual se asume del 2 al 5% de la corriente nominal

del transformador; se debe chequear que IM no exceda el

valor de la corriente pico nominal del supresor selecciona
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do.

3.-El valor de la energía se calcula de la siguiente forma

E = J£ LM*IM, donde LM ee la inductancia equivalente de

magnetización y viene dada por la siguiente fórmula:

IM

4.-Escoger un .dispositivo con un nivel de energía mayor al

calculado.

5.-Para pulsos repetitivos la potencia a disipar se calcula

como:

Enexgía
pul8o*gradoderepetlclón

Se debe asegurar que la capacidad de potencia especificada

para el supresor sea lo suficiente y apropiadamente disipada.

Loe dispositivos a utilizarse para la supresión de estos

transitorios se detallan a continuación.[26]

DIODO ZENER.

Para proteger de sobrevoltajes transitorios, una buena opción

es un zener, especialmente cuando los elementos a proteger no

tienen mucha tolerancia con respectos a eobrevoltajes, pero la
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limitación es que los zeners no soportan regímenes de trabajo

muy duro.

La mayoría de los zeners utilizados en aplicaciones generales,

solo pueden manejar potencias muy limitadas y están diseñados

para trabajar muy por debajo de sus especificaciones máximas.

Existen sin embargo zeners diseñados precisamente para supre-

sión de transitorios, los cuales pueden soportar pulsos de

corta duración y alta potencia.

VARISTOR MOV.

El varistor tiene una característica de limitación de voltaje

menor que el sener, pero tiene la característica semejante

en ambos sentidos, por lo que se pone un solo varistor entre

las líneas. Loe varistores son excelentes "para cuando se

tiene pulsos transitorios de gran potencia y cuando no ee

requiere una buena característica de limitación de sobrevolta-

je. El varistor se escoge de acuerdo al factor de regulación,

la potencia media a disipar y el voltaje pico, este voltaje

pico no debe exceder el voltaje repetitivo del tirietor esco-

gido (800V)

CIRCUITOS TIPO CROWBAR.

Estos circuitos son un método efectivo para prevenir sobrevol-

tajes transitorios cuando la cantidad de energía almacenada en

estos es demasiado grande como para utilizar algún otro dispo-
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sitivo, pero también es uno de los métodos máa caros para

suprimir sobrevoltajes transitorios. El dispositivo a utili-

zarse debe siempre conectarse a la entrada del conversor

entre las lineas de alimentación.

FIG.2.13 Circuito Tipo Crowbar.

Concretamente el conversor de este trabajo de tesis va a estar

instalado en el Laboratorio de Electrónica de Potencia de la

Facultad de Ingeniería Eléctrica que tiene un transformador de

150 KVA con un voltaje de línea en el primario de 13.8 KV y

una impedancia Z ~ 2%.

Para el análisis se debe comenzar calculando la energía que

almacena el transformador en el campo magnético cuando está en

vacío.
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LM= inductancia equivalente de magnetización.

Para el cálculo ee toma como base la guia dada por la General

Electric en el punto 2; para esto se asume que:

. =0.188 A

IM « 2lH= 0.376 A

IM =

Con estos valoree calculamos el valor de LM = 97 . 35 H y por

ende el valor de la energia E = 27.52 Joules, Para esta ener-

gía calculada y examinando los distintos dispositivos que

podrian utilizarse para la supresión de transitorios de volta-

je, se decide por el varistor Mov por ser el de más fácil

implementación y disponibilidad en el mercado. El varlstor

utilizado es el ECG 2V250 , adicionalmente en paralelo con el

varistor se coloca un condensador de 1 uF entre las líneas

con lo cual el circuito queda como el que se muestra en la

FIG.2.14.
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c_
ÍLJF"

FIG.2.14 Circuito para protección de sobrevoltajee transí

torios.

2.7.-DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS Y CONDUCTORES.

Para el cálculo de la alimentación del conversor de 30 Kw se

utiliza la ecuación E 2.5 1, donde Id - 125 A. con lo que la

corriente en la línea de alimentación será 102.6 A, acudiendo

al catálogo de conductores eléctricos de Cablee el conductor

más aproximado para estos requerimientos es el denominado AWG-

TW-Cu 1/0 cuya capacidad de corriente para no más de 4 conduc-

tores en conduit o bandeja es 125 A.

Para la interconexión desde las líneas de alimentación del

conversor a los respectivos ánodos y cátodos de diodos y

tiristores se utilizarán barras de cobre flexible tipo rectan-

gular en cuya terminación se realizará una perforación que

servirá para acoplar por medio de un perno con el disipador.

Este conductor deberá ser de capacidad de corriente igual al

de la alimentación (.102.6 A). Este mismo tipo de conductor se
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utilizará para el resto de las interconexiones internas que se

realicen.

Para la salida del conversor se utilizará barras de cobre que

puedan soportar una corriente mínima de 125 A.

2_8_~DISE£ÍO MECÁNICO DEL GABINETE Y ASPECTOS TECNOLÓGICOS.

El gabinete se deberá dimensionar para que en su interior

pueda alojar a los siguientes elementos:

-4 disipadores en cuya estructura irá un par diodo - tirietor

y el diodo de conmutación. Cada disipador tiene una medida

25 x 10 x 4 cm.

-4 ventiladores (15 x 15 cm).

-La bobina de choque (20 x 24 x 75 cm) peso - 75 Kg.

-Las barras de salida.

-El shunt de corriente.

-Los fusibles y portafusibles tipo NH1 tanto para la entrada

del conversor como para la protección a cada tirlstor, seis

en total.

-3 terminales tipo talón para cable 1/0.



82

-Una regleta de 12 terminales.

-El transformador de señal.

-Lugar para por lo menos 3 tarjetas de control ( 20 x 10 cm).

-En la tapa frontal deberá haber espacio para colocar:

-1 voltímetro.

-1 amperímetro.

81

-utilizará para el resto de las interconexiones internas que se

realicen.

Para la salida del conversor se utilizará barras de cobre que

puedan soportar una corriente mínima de 125 A.

2.8.-DISEÑO MECÁNICO DEL GABINETE Y ASPECTOS TECNOLÓGICOS.

El gabinete se' deberá dimensionar para que en BU interior

pueda alojar a los siguientes elementos:

-4 disipadores en cuya estructura irá un -par diodo - -t-.-i-n-i «-K,™
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separación entre el disipador y esta estructura metálica a

diseñarse se lo hará por medio de aisladores. Esta estructura

deberá tener un pequeño frente en la parte superior e inferior

en la que se pueda practicar un agujero para luego atornillar

eeta estructura a un perfil del gabinete metálico.

En la parte superior irá una tapa de acrílico para evitar que

el aire del ventilador se escape y lograr un enfriamiento

adecuado.

12 cm

25 cm

FIG.2.15. Dispositivo para alojar el par Diodo-Tiristor.

Sobre la cara A puede ir montado el disipador, sobre la B los

circuitos de limitación del di/dt y dv/dt , y sobre la C el
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ventilador. De las medidas de este módulo se puede obtener ya

el ancho y la profundidad del gabinete metálico a utilizarse.

Dejando una separación entre módulo y módulo de 5 cm se tiene:

Ancho min = 12*4 + 3*5 (cm) = 63 cm.

Profundidad min = 25 4-5 (cm)- 30 cm.

Para el dimeneionamiento del alto se toma en cuenta las si-

guientes medidas.

TARJETAS DE CONTROL. |
20 cm

TRANSFORMADOR DE SENPt- j

nQOUL_QS QUE CONTEhORRfM

LOS DIOOQS-TIRIBTORES

FUSIBLES PPiRA LOS SCR

FUSIBLES EN LP3 LINEPS
DE ENTRRDñ DEL. CQNVERSOR

1

•>k

DE CHOQUE: j
3(2 crm

FIG.2.4.11. Disposición de loe elementos en el gabinete metá-

lico.

Altura min. ~ 100 cm.
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Por lo cual se necesita un gabinete metálico con las siguien-

tes dimensiones minimas 100 x 63 x 30 [cm]. En el mercado

nacional ya existen tableros con medidas normalizadas , por lo

cual el tablero que más se acerco a los requerimientos fue uno

con las siguientes dimensiones 110 x 72 x 42 [cm].

Debido a la cantidad de cables que se va a utilizar para

realizar las distintas interconexiones entre, las tarjetas, la

alimentación a las tarjetas de control, etc se ha decido

llevar los cables a través de canaletas plásticas las cuales

irán sujetas a los perfiles del gabinete con tornillos y con

su respectivas tapas de protección para evitar el manoseo

continuo de los cables.
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DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL
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CAPITULO III

DISESO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL.

Para el diseño de esta parte se ha creído conveniente tomar el

diagrama de bloques de la Fig.3.1. De acuerdo a este diagrama

el circuito de control deberá contener los siguientes elemen-

tos para cumplir con sus objetivos: un circuito de disparo con

su respectivo sincronismo, un circuito para realizar la regu-

lación de la corriente y el voltaje del conversor, circuitos

de protección para el conversor. Se tratará en lo posible de

normalizar los valores de la señales de control, adicionalmen-

te se utilizarán como elementos activos amplificadores opera-

cionales (LM324), Timers (555), optoacopladores (4N29).

Para la implementación de los reguladores tanto de corriente

como de voltaje ee ha escogido el esquema de regulación lineal

en cascada, por lo cual la calibración de estos reguladores se

la puede hacer en forma independiente. La calibración de los

controladores se lo realizará en forma experimental una vez

realizada su implementación. Para el efecto se observará la

respuesta de los controladores ante una perturbación de una

función tipo paso en su entrada. Se dejarán en vez de resis-

tencias fijas, potenciómetros con los que se tendrá ganancias

variables que servirán para realizar ajustes finos poste-

riores por cuanto en la calibración se llega a tener un com-

promiso entre el tiempo de respuesta del controlador y el

nivel de sobretiro que se quiere obtener. Estos controladores
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van a ser del tipo proporcional- integral para el lazo de

voltaje y proporcional-integral-derivativo para el lazo de

corriente.

Los elementos activos de los diferentes circuitos de control

serán polarizados por fuentes de +12 V, -12 V, y tierra que se

denominarán en nuestro circuito -fVcc, -Vcc y Gnd respectiva-

mente.

=3
La figura 3.2 representa el diagrama circuital completo de

las fuentes de polarización. Los valores de resistencias y

condensadores para el regulador positivo ya vienen dados en la

hoja de aplicaciones de este elemento. Los condensadores Cl y

C2 colocados a la entrada de los respectivos reguladores

sirven para filtrar la señal proveniente del puente rectifica-

** dor.

3.1 CIRCUITOS DE SINCRONISMO Y ACTIVADO DE TIRISTORES.

Para el activado de los tiristoree el primer paso es sincroni-

zar con la red de alimentación los pulsos de disparo que van a

actuar sobre la compuerta del tiristor.

En la figura 3.3 (a) se muestra las conexiones de los elemen-

tos del puente , la 3.3 (c) muestra el voltaje de salida para

ct=00, y la 3.3 (b) muestra las señales de fases R, S, T que

alimentan al conversor. De las figuras mencionadas puede

verse que el rango del ángulo a (0°-180°) para el activado



»̂. -̂ ^ ^̂ .'TI TS T3

|De

DI D3

FIG.3.3(a) Conversor AC-DC trifásico semicontrolado

R s

FIG.3.3(b) Voltajes de fase.

R-S T-R ST RS TR TR ST RS

wt.

FIG.3 .3 . (c ) . Voltaje a la salida del conversor (a=0°)
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del tiristor 1 (TI) coincide con el semiciclo de la fase R

desfasada 30°, de la misma forma ocurre para el ángulo de

activado del tiristor 2 (T2) con la fase S,' y al tiristor 3

(T3) con la fase T.

Un circuito que permite utilizar este sincronismo se muestra

en la figura 3.4.

FIG.3.4. Circuito de sincronismo con la red.

Para el semiciclo positivo de la fase R circula corriente por

el led del optoacoplador y satura al transistor, en el semici-

clo negativo la corriente circula por el diodo D y no por el

led con lo cual el transistor del optoacoplador permanece

abierto; además, el diodo protege al optoacoplador del voltaje

de reversa que viene de la señal de entrada y que lo destrui-

ría.

La red R-C además de actuar como desfasador (30°), ayuda a

filtrar la distorsión da los ruidos de la línea que en el

presente caso se va a dar con mayor énfasis por el trabajo del



92

conversor y gue podrían ocasionar molestias en el circuito de

control. Además para desacoplar la parte de potencia de la de

control se utiliza el optoacoplador 4N29.

V (1) debe desfasarse 30° y la resistencia R2 debe ser de un

valor tal que permita una corriente aue active al led del

optoacoplador :

Encontrando la función de transferencia de este desfasador se

tiene:

R2

V (1) = VF-N E. 3.1

R1-KR2 (1 + (SC1R1*R2)/R1 +R2))

De donde:

Rl * R2

tang.<(> - WC1* E. 3. 2

Rl + R2

VlRMS

IR2EMS. = — E. 3. 3

R2

Un valor de corriente al cual el led del optoacoplador se
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active será Iled « IR2RMS = 35 mA, y asumiendo V!RMS = 70 V se

obtendrá de la ecuación E.3.3 el valor de R2.

R2 - 2 Kohmios, un valor standard para R2 será 2.2.Kohmios.

En la ecuación E.3,2 se asume el valor de Cl = 1 uF. Reempla-

zando en esta ecuación el valor de R2 y <{> dado se obtendrá el

valor de Rl = 1.5 Kohmios.

Para calcular la potencia que disipa cada resistencia encon-

traremos el modulo del voltaje VI, el cuál viene dado por:

Ivil-
R1+ZC1/{R2

Con lo que el módulo de VI sera 53.39 V. Con este valor

calculamos la potencia gue se va disipar en R2, la cual será

1.3 watts.; el módulo de la caida de voltaje de Rl viene a ser

la diferencia entre el módulo del voltaje fase-neutro y el

módulo del voltaje VI, con lo que este valor será 66.6 V, y en

base a esto calculamos la potencia que se va disipar en Rl, la

cuál viene a ser 2.96 watts. Las resistencias Rl y R2 deberán

ser de una potencia algo mayor a la calculada.

La resistencia R3 se utiliza para evitar que entre ruido en la

base del opto y debe ser de un valor elevado( R3 - 3.3 Moh-

mios). R4 limita la corriente de colector del opto; de las

características del 4N29 se tiene que icmax - 100 mA, por lo

cual se toma ic ~ 10 xnA. Se sabe además que la fuente de



94

polarización positiva es 12 V. Con estos valores se calcula R4

- 1.2 Kohmios.

En la figura 3,5 se observa que el voltaje en el colector del

optoacoplador es una señal cuadrada cuyo ancho viene dado por

los semiciclos de las fases, en este caso de la fase R y los

niveles de voltaje serán ~ O V para el semiciclo positivo y

+12 V para el semiciclo negativo.

Ve

a-0 a~180

12V

v

16.6ms-

v

F1G 3.5. Voltaje en el colector del optotransistor.

En la figura 3.5 se observa que el rango de activado del

tiristor (a=0°) coincide con el flanco negativo de la señal

cuadrada y que se repite cada 16.66 ms, y es lo que se necesi-

ta para obtener, los pulsos de disparo que irán a la compuerta

del tiristor respectivo; en este caso particular para la

activación del tiristor TI.

El circuito de disparo completo para el tiristor TI se muestra

en la fig.3.6, dejando indicado que para los tiristores T2 y

T3 el circuito es idéntico, con la salvedad que las señales de
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FIG 3.6. Circuito de disparo para el tiristor TI.

En la fig.3,6 al timer 555 superior se lo utiliza como monoes-

table para lo cual se necesita un pulso negativo sobre el

"trigger" y que además sea menor a 4 V; para asegurarnos ésto

se baja la referencia Vcc+ (12V), a un valor dado por el divi-

sor de tensión formado por R5 y R6.

Se escoge el valor de referencia igual 7V, con lo que de

obtiene:

7V= Vcc*R6
R5+R6
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Asumiendo R5 = 2.2 Kohmios se tiene que R6 ~ 3.08 Kohmios; un

valor standar para R6 será 3.3 Kohmios. Cuando se inicia el

semiciclo positivo el transistor del opto se satura y el

condensador C2 se descarga a tierra, pero más tarde el conden-

sador C2 comienza, a cargar en el otro sentido con una constan-

te de carga T ; asumiendo que -esta constante de carga es T =

0.2 ms, calculamos el valor de C2.

C2 = 0.091 uF.

Un valor standar para C2 será O.luF. Este condensador debido

a su uso no debe ser polarizado. De esta forma se consigue el

pulso negativo que se necesita para que el timer 555 actúe

como monoestable.

Al utilizar al timer 555 como monoestable, el capacitor exter-

no C3 estará inicialmente descargado . Al recibir el pulso en

el trigger, comenzará a cargarse con una constante de tiempo T

- (R7-HP) C3. Normalmente se cargaría hasta alcanzar el valor

de 2/3 Vcc, pero para este caso se necesita que la duración de

señal de salida sea variable de acuerdo al valor de a (0°-

180°); para ello-una señal externa irá conectada a una de las

entradas del timer conocida como "control- voltage".

Esta señal tendrá un rango de variación de O a .8 V; para 8 V
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se tiene a = 180° y voltaje de salida en el conversor O V.

Para O V se tiene a - 0° y voltaje de salida en el conversor

294 V.; como el voltaje de salida nominal máximo del conversor

es 240 V, la señal que entrará al control- voltage variará

desde 8 V a 2 V,

Para el timer como monoestable se cumple que el tiempo de

carga es T - 1.1 (P+R7) C3. Como el rango para actuar es

durante 8.33 ms, este valor será el tiempo de carga del con-

densador; con lo que se tiene:

(R7 + P)*C3 = 7.57 * 10-3

Asumiendo el condensador C7 = 0.1 uF, se obtiene que (R7+P) =

75.7 Kohmios. Como la resistencia no es un valor standard ,

para regular el tiempo de carga en forma más correcta se

utiliza una resistencia fija (56 Kohmios) en serie con un

potenciómetro (20 Kohmios). La fig.3.7 muestra la señal de

salida obtenida en el primer timer 555 y de la cual se consi-

gue el pulso de disparo.

De esta señal variable se utiliza el flanco negativo para

formar el pulso menor a 4 V que accionará al segundo timer, al

cual se hará actuar también como monoestable. El condensador

C5 y el diodo D2 se utilizan para filtrar ruido de alta fre-

cuencia que venga en forma de pulsos negativos generalmente de

la fuente, y que harían que el timer 555 se active en forma

errónea.
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~Q

I

| a-0

12V | T

v v v v v v

FIG. 3.7.Salida del Timer actuando como Monoestable.

Cuando viene el flanco negativo de la salida del primer timer

el condensador C4 se descarga, para después comenzarse a

cargar por medio de la resistencia R8. En este momento el

diodo D4 entra en conducción y el condensador C5 comienza a

descargarse con lo que ayuda a que el condensador C4 se cargue

más rápido, de forma de obtener un voltaje tal que haga que el

diodo D4 deje de conducir . En este instante el condensador

C5 comienza a cargarse a través de R9 desde el nivel de volta-

je al que decayó, este valor debe ser menor a 4V, ya que este

pulso negativo es el que va a entrar al trigger del segundo

timer.

El tiempo de carga del condensador C4 viene dado por T -

C4#R8; asumiendo r =0.1 ms y escogiendo C = 0.22 uF, se

obtiene R8 = 454 ohmios; un valor standar para R8 será 390

ohmios. El valor de R9 debe ser mucho mayor que R8 para que

no tenga ingerencia en el tiempo de carga de C4 por lo cual se

toma R9 - 10 Kohmios.
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Para lograr que el pulso negativo llegue a menos de 4 V es

necesario buscar un valor adecuado para C5, por esto C5 debe

ser menor que C4, en la práctica se obtuvo un valor de C5 =

0.047 uF que sirvió adecuadamente para estos propósitos.

Activado el timer con este pulso el condensador C6 comienza a

cargarse a través de RIO. Para determinar esta constante de

tiempo que no es otra cosa que el ancho que va a tener el

pulso, se ve las condiciones de la compuerta del tiristor, de

lo cual se asume una constante de tiempo T~0.6ms.

= 0.6 ms = 1.1*H10*C6

-----(a=180

12V -- -

FIG.3.8. Salida del segundo Timer.

Asumiendo C6 =0.1 uF, se obtiene RIO =5.45 Kohmios. Un

valor standar para RIO será 6.2 Kohmios. En la figura 3.8 se

observa los pulsos que se va a obtener a la salida del segundo

timer. La resistencia Rll limita la corriente de compuerta

del tiristor, R12 disminuye la sensibilidad de la compuerta

para evitar activados indeseables por ruido o interferencias
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externas .

Vo B e e - VQT VQT

IGT O.HGT

Vosee - 12 V

VGT = 1.2 V (dato característico del tiristor)

IGT = 150 mA (dato característico del tiristor)

Reemplazando estos valores en las ecuaciones dadas para Rll y

R12 se obtiene:

Rll = 66 Ohmios Rll standar = 68 Ohmios.

R12 = 80 Ohmios R12 standar = 82 Ohmios."

El circuito de disparo tiene una señal externa de Reset que va

a ir conectada al Reset del segundo timer 555 en cada etapa.

Cuando la aeñal de Reset esta en +Vcc el circuito funcionará

normalmente, pero cuando la señal de Reset es O V la salida

del segundo timer en cada etapa irá a O V, o sea que se desha-

bilita y por ende los pulsos que van a las diferentes compuer-

tas de los tiristores. Esta señal de Reset externa será útil

cuando se necesite deshabilitar los pulsos de disparo que van

a los tiristores ante la presencia de alguna falla.

3.2 ESQUEMAS DE CONTROL DE VOLTAJE Y CORRIENTE.
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Para el presente trabajo de tesis se ha escogido el esquema de

regulación en cascada. La figura 3.9 muestra el esquema a

ser usado.

De la figura 3.9 se puede observar que existen dos lazos de

regulación bien definidos. El interno es el lazo de regu-

lación de corriente y el externo el lazo de regulación de

voltaje.

Generalmente este tipo de regulación lineal en cascada se

utiliza para procesos que tienen etapas con diferentes carac-

terísticas de respuestas, que lógicamente no pudieran ser

controladas utilizando un simple lazo ( e j :control de una

máquina DC.).

En el lazo interno se agrupan las variables más rápidas y en

el externo las variables más lentas. Este control siempre se

utiliza cuando el proceso es lento para responder a pertur-

baciones; en procesos en donde la variable controlada es

desviada seriamente por cambios en las condiciones del proce-

so, también cuando alguna variable del proceso relacionada

directamente con la variable controlada es desviada por alguna

perturbación y finalmente cuando cualquier variable importante

del proceso es fácilmente afectada por perturbaciones y debe

ser corregida a través de la variable controlada principal del

proceso.

Este esquema de regulación lineal en cascada tiene ventajas
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como las que enumeraremos a continuación y que fueron las que

se tomó en cuenta para escoger este esquema.[27]

1) Limitación de las magnitudes criticas.

a) Las perturbaciones que ocurren en el lazo interno son mane

jadas por el controlador interno antes de que puedan in

fluenciar en la variable primaria.

b) El lazo interno reduce considerablemente el tiempo de res

puesta al retardo de fase con lo cual mejora la caracteris

tica dinámica del sistema en su totalidad.

c) Si se alcanza el valor limite de la variable interna, el

sistema de regulación abandona el control de la variable

primaria y se dedica a la vigilancia de la interna mante-

niéndola en su valor límite.

2) Ajuste y optimización fácil de un lazo de control indepen-

diente del otro.

3) Conmutación suave de un modo de control a otro.

A pesar de todas eetas ventajas debemos dejar indicada ciertas

restricciones para el uso del esquema de regulación lineal en

cascada.

1) Este sistema de control lineal en cascada no se puede em-
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plear en forma indiscriminada, sino solo cuando alguna

variable intermedia adecuada puede ser medida.

2) La acción del control en cascada pierde su efectividad si

la constante de tiempo secundaria está demasiada cerca de

la constante de tiempo primaria.

Entre las aplicaciones más comunes en las que se utiliza este

tipo de regulación en cascada se tiene:

-Control de temperaturas en intercambiadores de calor de doble

pared o también llamado con chaqueta de vapor.

-Control de temperatura en hornos metalúrgicos que utilizan

combustible.

-Control de flujo en-columna de destilación.

-Control de máquinas eléctricas.

3.3 LAZO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE.

De la figura 3.9 se extrae el lazo de regulación de corriente

que se va a utilizar y que se muestra en la FIG.3.10.

La corriente va a ser medida por medio de la resistencia

externa que va colocada en paralelo al amperímetro, como se

muestra en la figura 3.11, esta resistencia se la conoce
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comúnmente como el "shunt" de corriente. Este "shunt" tiene

como valores nominales que a 200 A tiene una calda de voltaje

de 50 mV.

FIG.3.10 Diagrama de bloque del lazo de regulación de co-

rriente.

FIG.3.11 Sensor de corriente,

La caída de voltaje en el shunt es luego amplificada y median-

te un intercambiador de nivel de voltaje, se hace que esta

señal proveniente de la realimentación de corriente varié



desde -4 V a +4 V. Para -4 V la

- 200 A.
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A y para +4 V la

El controlador de corriente es del tipo proporcional-integral-

derivativo, generalmente se utiliza para su implementación

amplificadores operacionales, que tienen su limitante en los

niveles de saturación a los que llega rápidamente la salida

ante una perturbación significativa, por este motivo se usa un

controlador P-I formado solo con resistencias y condensadores,

por lo cual se llama controlador P-I pasivo, la configuración

general de eete tipo de controlador se encuentra en la

FIG.3.12.

En la figura 3.12 se observa que para realizar este contro-

lador P-I pasivo es necesario hacer la realimentación positiva

del voltaje de salida a través de un filtro pasábalos.

Encontramos la función de transferencia para este diagrama de

bloques.

x

FIG.3.12 Controlador 'P-I pasivo
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x

Si kl * k2 - 1 se tiene que la función de transferencia queda

de la siguiente forma:

que corresponde a la estructura de un controlador P-I. Para

que kl * k2 = 1 se tiene que hacer que la ganancia kl sea el

inverso de la ganancia k2 o viceversa. Para el presente

trabajo Kl es la ganancia de la planta representada por el

circuito de disparo y el conversor.

La acción derivativa se logra incluyendo una red de adelanto

como el de la FIG.3.13.

FIG.3.13.- Red R-C en adelanto

El diagrama de bloques para esta parte se encuentra en la
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FIG.3.14. En esta figura se ve que la acción derivativa

producida por la red RC de adelanto (FIG.3.13) no se introduce

a las señales del setpoint, sino solo a las variaciones brus-

cas de la señal controlada.

FIG.3.14. Diagrama de bloquee del lazo de Regulación de co

rriente.

Para implementar el diagrama de la FIG.3.14 es necesario

introducir acondicionadores de señal para el voltaje y la

corriente, con lo que el circuito queda tal como se muestra

en la FIG.3.15.

DISESO DEL CIRCUITO ACONDICIONADOR DE SEÑAL DE CORRIENTE.

La señal de corriente tomada del shunt es acondicionada de tal

forma que a la salida se obtenga un voltaje variable desde

-4 V a +4 V. Al amplificador operacional(AOlA) se lo utiliza
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como amplificador diferencial tomando como señales de entrada

las provenientes del shunt de corriente cuyo rango de varia-

ción va desde O V a 50 mV. Kl A01A amplifica la señal del

shunt 20 veces para obtener una salida de hasta 1 V.

R3

Rl

m~ganancia del amplificador operacional.

Asumiendo Rl = 10 Kohmios, encuentra que R3 = 200 Kohmios. Un

valor standard para R3 será 220 Kohmios, con lo qu© la ganan-

cia m -22. Los condensadores Cl y C2 se utilizan para fil-

trar r>uidos.

La salida del A02B deberá ser variable desde -10 V a 4-10 V.

Esta salida tiene la siguiente expresión.

Voi - m

VD es la diferencia de voltaje en el shunt

Reemplazando valores se tiene:
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£7\ —
D R5 R6

Escribiendo las condiciones que se deben cumplir se tiene

Si VD - O V entonces V02 = -10 V

Si VD = 50 mV entonces Voz = +10 V

De la primera condición se tiene:

-10V*1

R6

R7=R6

De la segunda condición se tiene:

#7

m *~R5

R7 w!8 R5

Asumiendo R5 - 10 Kohmios se tiene que R7 = 180 Kohmios. El

condensador C3 se utiliza para filtrar el voltaje proveniente

del shunt de corriente ya amplificado. La frecuencia de corte

para este arreglo es:

Wc- 1/(R7*C3) = 1/T
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2*-rc*fc*R7

Escogemos la peor condición cuando la señal a ser filtrada

tiene una frecuencia de 180 Hz (Spulsos). Tomando una fre-

cuencia de corte mucho menor fO<- 10 Hz .

C» 0.088*10-6 uF

Se usa un condensador C =0.1 uF sin polaridad debido a que

los voltajes de salida varían desde -10 V a +10 V. Esta señal

variable se transforma en una señal desde -4 V a +4 V mediante

un divisor de tensión formado por el potenciómetro Pl y la

resistencia RIO. El condensador C4 se utiliza para darle a la

señal el efecto derivativo, puesto que Pl, RIO y C4 forman un

filtro de adelanto pasivo (k (l+STr>) ). Se utiliza el poten-

ciómetro Pl para poder variar el valor de la constante deriva-

tiva. En el divisor de tensión se tiene:

rt* ~
02 °* RÍO+P

TD= C4(PIERIO)

Reemplazando los valores y condiciones que se deben cumplir se

obtiene que Pl = 2*R10. Asumiendo Pl - 50 Kohmios se tendrá
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que RIO = 25 Kohmios, un valor standar para RIO será 27

Kohmios. Con C4 =0.47 uF se logra variar TD en el rango

comprendido entre O y 8.2 ms que resulta apropiado para esta

aplicación.

DISEÑO DEL CONTROLADOR P-I PASIVO.

Se debe recordar que la condición para que el circuito de la

FIG.3.12 funcione como controlador P-I es que el producto de

la ganancia de la planta con la de la realimentación debe ser

1. Como la ganancia kl no es constante para el rango de

funcionamiento del conversor, se opta por poner un potencióme-

tro (P3) con el que se pueda ajustar el valor de K2 y cumplir

la condición K2#K1=1. La función de transferencia del filtro

es la siguiente:

o _ (R16+P2)I(R15+R16+P) _ Kl
(R16+P2)

R15+R16+P

Los siguientes valores fueron utilizados y garantizan la

estabilidad del sistema.

R15'= 3.9 Mohmios.

R16 = 18 Kohmios.

P = 5 Kohmios.
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C5 = 2 uF.

3.4- LAZO DE REGULACIÓN DE VOLTAJE.

De la figura 3.9 se obtiene el lazo de regulación de voltaje a

ser implementado, el cual se muestra en la FIG.3.16.

Flg 3.16 Lazo de regulación de voltaje

El voltaje de salida del conversor variará desde O V a -240 V,

y a la salida del acondicionador de señal se tiene una señal

variable desde O V a -10 V la cual irá a compararse con la

señal proveniente del setpoint de voltaje. Lo que resulta de

agui es el error de voltaje, el cual actuará como la señal de

entrada del controlador de voltaje. Este controlador tendrá

una configuración P-I basada en amplificadores operacionales.

A la salida del controlador se tiene una señal variable desde

+4V a -4V. Esta señal servirá como setpoint del lazo de

regulación de corriente. La implementación circuital práctica
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es la mostrada en la figura 3.17. Se debe dejar indicado que

los potenciómetros P2, P3 son externos e irán colocados en la

parte frontal del equipo y accesible a la persona que va a

manejar el mismo, además que van a ser del tipo multivueltas

para lograr unos pasos de regulación más suaves y precisos.

Las resistencias R1,R2 y el condensador Cl forman el acondi-

cionador de señal para la reallmentación de voltaje, con la

que a partir de la salida variable O V a 240 V se obtiene una

sefíal que varia desde O V a -10 V.

RI+R2
E.3.4

Fig.3.17 Implementación circuital del lazo de regulación de

voltaje.
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Si VO = -10 V y VRealm = -240 V se tiene que Rl = 23 R2 . Se

asume R2 - 10 Kohmios con lo que tiene Rl = 230 Kohmios, como

se necesita que el valor encontrado sea lo más cercano posible

al diseñado este valor de resistencia se forma colocando en

serie una resistencia de 220 Kohmios con una de 10 Kohmios. El

condesador Cl sirve para alisar la señal de 'voltaje provenien-

te de la realimentación negativa. La función de transferencia

de este acondicionador viene dada por:

0 _ R2/R1+R2
R1MC1S E. 3. 51 +
R1+R2

La frecuencia de corte será:

Rl*R2*Cl*2Ti*fc

, , _ — _1_ Ü.O.D

Rl + R2

Tomando en cuenta la peor condición, la señal a ser filtrada

tiene una frecuencia de 180 Hz (3 pulsos), se puede tomar una

frecuencia de corte mucho menor fc< = 5 Hz , con este valor

se obtiene que :

-1.66UF

Se usa Cl - 3.3 uF, el setpolnt de voltaje estará formado por

las resistencias R6, R7 y P2. Realizando operaciones se en~
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cuentra las siguientes expresiones para R6 y R7.

El eetpoint va a variar desde Va = -1 V a Vb = 10 V. Reempla-

zando estos valores en las ecuaciones E 3.7 y E 3.8 se tiene:

R7 = 2/11 P

R6 = P

Asumiendo P = 5 Kohmios se tiene que R7 = 0.9 Kohmios y R6 - 5

Kohmios. Un valor standar para R7 será 1 Kohmios, mientras

que el valor de R6 se obtiene poniendo en paralelo dos resis-

tencias de 10 Kohmios.

Las resistencias R8, R9 , el potenciómetro P3 y el diodo D2

forman un limitador de corriente que actuará sobre la señal

que sale del P-I de voltaje , por lo cual esta sefíal variará

desde +4V a - 4V . En otras palabras teniendo a la salida del

conversor una carga dada fijamos con P3 un voltaje tal que

para esa carga dé una corriente máxima. Para calcular los
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valores de R8 y R9 se utilizan las ecuaciones E 3.4.6 y

E3.4.7, para valores de Va = -4 V y Vb - +4 V que son el rango

de variación de voltaj e de este limitador de corriente , se

obtiene que R8 = R9 - P = 5 Kohmios.

El A01A y el A02B forman parte del LM324, el A01A se lo utili-

za para realizar el controlador P-I . La función de transfe-

rencia de este arreglo se la encuentra tomando en cuenta lo

siguiente:

= V2 - VI

R3 - Rll

i )-(jcp+-L)
R3C2S * Si;

La constante de integración TÍ = R3 # C2, tiene un valor 0.1

que es apropiado para este sistema. Asumiendo C2 - 1 uF se

obtiene R3 = Rll - 100 Kohmios.

La ganancia proporcional del controlador (Kp) varía desde 0.1

a 1, por lo cual la expresión (R4+P)/R3 variará desde 0.1 a 1.

Para la primera condición R4 = 0.1 R3? con lo cual R4 = '10

Kohmios, de la segunda condición se tiene (R4+P)/R3 = 1,

reemplazando valores se tiene P - 90 Kohmios, usando un valor

standar para el potenciómetro tendremos P = 100 Kohmios.
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El A02 actúa como un seguidor de voltaje para acoplar esta

parte a la salida que va a servir como setpoint del lazo de

regulación de corriente.

3.5-DETECTOR DE SOBRECORRIENTE INSTANTÁNEO.

Para la realización de este detector se han hecho algunas

mediciones prácticas y que se deben explicarlas antes de

comenzar el diseño. Se midió la inductancla de la bobina de

choque que sirve como filtro de corriente de salida; se obtuvo

el valor de 14 mH.

Se toma como la resistencia de diseño, el valor obtenido de

dividir el voltaje nominal de salida (240 V) y la corriente

nominal (125 A), con lo que se obtiene R =1.9 ohmios. Del

circuito de la -figura 3, "15 se mide el valor en DC del voltaje

V01 que es la salida del A01 del acondicionador de señal de

corriente; para Inominal (125 A) se obtuvo V01 = -0.804 V.

Con estos datos y tomando como base el circuito de la figura

3.17 obtiene un di/dtmax en condiciones normales, el cual será

un valor referencial que servirá para el detector de sobreco-

rriente instantáneo que se va a diseñar.

De la figura 3.18 se tiene que:

Vlz^ít) E. 3. 9
at
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L-Fi 1 tr-o

Fig-3.18. Circuito para el análisis del transito-

rio de corriente.

Realizando los respectivos cálculos y operaciones se obtiene

la respuesta a la función escalón.

E.3.10

Derivando esta respuesta se obtiene;

dt L
E.3.11

V - 240 V.

L - 14 mH.

R = 1.9 ohmios.
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Con estos valores nominales se obtiene un di/dtmax. — 17000

A/ms. Luego este valor se transforma en un dv/dt en el cir-

cuito de medición para lo cual se conoce que para:

OV @ OA

-O. 804 V @ 125 A

Ai + AV_ 17000A*(-0 .804V) E 3 12
At Ai ms!25A

^max=-0.11V/us E. 3.13
At

Este sera el valor de referencia para el detector de sobreco-

rriente a diseñarse. El circuito mostrado en la figura 3.19

es la implementación circuital del detector.

El condensador Cl y la resistencia Rl forman un circuito

derivador, la señal a derivarse es la proveniente de la salida

del A01 del acondicionador de señal de corriente. Sabiendo que

la impedancia que presenta el AO es mucho mayor que Rl se ti-

ene :

E . 3.14
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Fig.3.19 Circuito detector de sobrecorrlente instantánea

( di/dt).

dt dt R1C1
E.3.15

Se sabe que

dt
•-0.11V/US E.3.16

con lo que la ecuación E 3.5.7 quedará de la siguiente manera:

di(t) + i
dt

"0.11V/ug
Rl

E.3.17

Resolviendo esta ecuación diferencial se encuentra el valor de

iCt).

i(t) -Cl*(-0.11V/us) E.3.18
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Con esto se encuentra el valor de Vo=

t ' E.3.19

Se sabe que el di/dtmax. - 17 A/us, lo que significa que el

paso de I entre O A y 125 A se obtiene en un incremento de

tiempo igual a 7.3 us. Tomando un valor mayor para la seguri-

dad del diseño, este incremento de tiempo se toma igual a 10

us. Se sabe -además que la función exponencial decrece a un

valor menor al 5% de su valor pico máximo cuando t - 3r con lo

cual.

10 us - 3r = 3R1*C1

R1*C1 = 3.3 us.

Se asume Cl = 0.01 uF, con lo que se tiene El = 330 ohmios;

reemplazando estos valoree en la ecuación E.3.19 se tiene Vo x

-0.36 V.

Las resistencias R3, R4, el potenciómetro Pl y el Amplificador

operacional(AO) se utilizan para implementar un comparador con

histéresis. El potenciómetro Pl y R3 forman el divisor de

tensión para obtener el valor de -0.36 V que servirá de valor

de referencia del comparador antes mencionado, el cual es muy

importante porque convierte señales de entrada con variaciones

muy lenta de tensión en salidas muy abruptas (casi disconti-
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nuas) a un determinado valor de la entrada. Así se tiene:

E-3-20

reemplazando valoree se obtiene que R3 = 32.3 Pl; asumiendo R3

- 33 Kohmios, resulta para Pl un valor de 1.02 Kohmios; usando

un valor standar para Pl - 2 Kohmios con lo cual logramos una

mayor precisión y variedad en el valor de referencia.

3.6. CIRCUITO PARA EL CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL

CONVERSOR.

Para esta parte se debe dejar indicado que se obtiene todas

las señales de fallas dentro del siguiente rango:

-Vcc funcionamiento normal.

+Vcc— — funcionamiento incorrecto.

La figura 3.20 indica la implementación circuital que se

utiliza para e.sta parte. Antes de comenzar el diseño, se hará

una breve descripción del circuito mostrado en la figura 3.20

Al momento de energizar el conversor, se energiza también el

sistema de control con sus fuentes respectivas; para el diseño

se hará que el sistema de encendido y apagado del conversor

comience en "falla" o sea que la señal que vaya al reset de

los timers sea OV o algo menor con lo cual se logra desha
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bilitar los pulsos que van a la compuerta de los tiristores de

potencia.

Esto se logra disparando al tiristor T5, que es un tiristor de

señal, a través del condensador C2 de la .siguiente manera:

antea de energizar el sistema de control, el condesador C2

estará descargado y en el momento de energizar el sistema de

control el condensador C2 se cargará abruptamente produciendo

un pulso positivo que irá a la compuerta del tiristor de señal

T5.

$•
Activado el tiristor T5 la señal que aparecerá en su ánodo es

-Vcc por lo cual todos los diodos conectados a esta parte

conducen y por lo tanto esta misma señal aparecerá en todos

los ánodos de los demás tlristores de señal que hacen que los

led's de señalización de fallas se prendan. Esta señal (-Veo)

llega hasta el extremo de la resistencia R5 que junto a la

resistencia R4 formarán un divisor de tensión del cual se

obtiene la señal de voltaje que irá a resetear los timers con

lo que se deshabilita los pulsos de disparo. Este voltaje

debe ser ligeramente menor a OV para asegurar el reseteo

perfecto de los timers.

Esta secuencia ocurre también cuando se produce una de las

diferentes fallas que se detecta en el conversor, disparándose

el respectivo tiristor de señal y prendiéndose su led de

señalización de falla.
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Para despejar el "inicio con falla del conversor", se utiliza

un pulsante Pl. Al accionarlo "forza" a que el tiristor de

señal deje de conducir, por lo cual el voltaje que aparece en

el ánodo será 4-Vcc y los diodos dejarán de conducir y el

voltaje en el divisor de tensión formado por las resistencias

R4 y R5 será +Vcc. Como se sabe esta señal va al reset de los

timers, habilitando de esta manera los pulsos de disparo a los

diferentes compuertas de los tiristores de potencia, con lo

que el conversor comenzará a funcionar siempre y cuando no

exista señal de falla a la salida de alguno de los detectores

que se tiene implementado.

En caso de existir señal de falla en alguno de los detectores

implementados se deberá suprimir las causas que lo produjeran

y luego de realizado esto despejarla por intermedio del pul-

sante Pl de la misma forma que se explicó anteriormente.

Comenzaremos el diseño calculando el valor de las resistencias

R4 y R5 anotadas en la FIG.3.20. Para el voltaje de referen-

cia que ae obtiene de este divisor de tensión se asume un

valor igual a -IV con el cual se asegura el reseteo perfecto

de los timers. Asi se tiene:

R5+R4

Realizando operaciones se obtiene que R4 - 13/11 R5. Se asume

R5 = 1 Kohmios con lo que el valor de R4 será 1.2 Kohmios.
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A continuación se realiza el diseño de la parte referente al

led y tiristor de señal de una de las etapas de detección de

fallas qye es un procedimiento análogo al de los demás. Para

el cálculo de las resistencias Rl y R2 se indica que en fun-

cionamiento normal la salida de cada uno de los detectores de

falla es - Vcc y al producirse la falla la salida irá a +Vcc.

IQT - 1 ma

VQT - 0.5 V

Vo -

IGT

0.1 IGT

Realizando operaciones se obtiene que R2 = 5 Kohmios, y Rl =

11.5 Kohmios , un valor standar para Rl será 12 Kohmios. El

condensador Cl sirve para filtrar ruidos de la señal que

pudieran hacer que el tiristor se active en forma errónea.

El valor de la resistencia R3 se calcula asumiendo una Iled ~

10 mA, con lo cual se tiene:
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2 .

un valor standar para R3 sera 2.2 Kohmios.

De lo dicho anteriormente el sistema comenzará en "falla" por'

lo cual el valor del condensador C2 será relativamente grande.

Un valor práctico para C2 es 150 uF, los valores de R6 y R7 se

calcula de la misma forma que el divisor de tensión formado

por Rl y R2 para: el disparo del tiristor de señal de cada una

de las fallas detectadas.

3.7.CIRCUITOS AUXILIARES

Dentro de los circuitos auxiliares se tiene los siguientes:

1) Circuito detector de secuencia positiva de las fases R , S,

T.

2) Circuito detector de ausencia de fase.

3) Circuito detector de sobrecorrriente.

3.7,1. CIRCUITO DETECTOR DE SECUENCIA POSITIVA.

Este circuito es importante porque en el diseño del circuito

de disparo se ha tomado señales de la red de alimentación

(voltajes de linea R, S, T), como señales de referencia para



130

iniciar el activado de los tirlstores. Estas señales de

referencia coinciden con el ciclo de secuencia positiva de las

fases R, S, T, por lo cual es indispensable que la secuencia

de fases sea la correcta antes de iniciar el activado de los

tiristores.

R

FIG.3.21 Voltajes fase-neutro

En la figura 3.21 se ve que en secuencia positiva los voltajes

fase - neutro de la red de alimentación van a estar desfasados

120° entre si; en el caso de secuencia negativa esto no ocu-

rre. Tomando como base lo indicado, lo que se trata de hacer

es tomar una señal fase-neutro y desfasarla con un retraso de

120°; luego compararla con otra señal fase-neutro de la misma

magnitud. Si el voltaje resultante es aproximadamente cero se

tiene secuencia positiva y si no lo es la secuencia es negati-

va por lo que se tendrá que cambiar dos de las fases entre si

y de esta forma se asegura la secuencia correcta.

La figura 3.22 muestra el diagrama circuital del detector de

secuencia positiva.
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ICi
i.*-

R7 R9

FIG.3.22 Circuito detector de secuencia positiva.

Debido a que es imposible desfasar 120° con un solo circuito

R, C se realiza dos arreglos RC que van a estar formados por

R1C1, R2C2. Haciendo cálculos preliminares se optó por desfa-

sar 40° con R1C1 y los restantes 80° con R2C2.

Para desacoplar los circuitos desfasadores se debe cumplir

que:

SC2 SCI

Tratando de cumplir estas condiciones se comienza el diseño

- wl*Rl*Cl

tg40° - 377*R1*C1

R1*C1 = 2.22 x
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Asumiendo Cl - 2.2 uF se tiene que Rl - IKohmlos.

tg02 = w2*R2*C2.

tg80° - 377*R2*C2.

R2*C2 = 15.04 x 10-s

Asumiendo C2 = 1.5 uF se tiene R2 = 10 Konmios, con estos

valores se cumple con la ecuación E.3.7.1.2; ahora se ve los

módulos de los voltajes en la salida de cada desfasador.

1+Jíl + C15
65.32V

1+R2+C2S

Este último valor se usa para realizar el divisor de tensión

entre R3 y R4 de la señal proveniente del otro voltaje fase-

neutro que se toma en cuenta para el diseño.

Reemplazando valores se tiene R3 = 11 R4; asumiendo R4 = 2

Kohmios se tendrá R3 = 22 Kohmios.
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La señal de -voltaje resultante entre la salida del segundo

desfasador y el divisor de tensión formado por R3 y R4 ae

rectificará por medio de un puente de diodos. Esta señal

rectificada cuando la secuencia es correcta sera OV y el led

del optotransistor no se enciende; y cuando la secuencia es

incorrecta se tendré un valor de voltaje que hará que el led

del opto se prenda. Para el caso presente la rectificación

sera de onda completa en la que se cumple:

\r
VDC

Para los cálculos VF~N~ 10 V, con lo que VDC = 9 V. El opto-

transistor usado es el 4N29 que de acuerdo a sus característi-

cas se puede asumir una iieci = 30 mA con lo que se tiene:

Un valor standar para R5 será 330 ohmios. El transistor del

opto tiene una icmax.= 100 mA, por lo que se toma una

- 10 mA. con lo que el valor de R6 será:

R6- «-L.2Kohnd.os.
10-mA

El condensador C3 a la salida del puente de diodos servirá

para alisar la señal obtenida. Un valor práctico para C3 será
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47 uF.

P.ara lograr la lógica de falla que se necesita se tiene que

lograr a la salida del Amplificador Operacional, -Vcc cuando

la secuencia es correcta y +Vcc cuando la secuencia es inco-

rrecta. Las resistencias R7, R8, R9 y el Amplificador Opera-

cional forman un comparador con histéresis, cuya importancia

se ha explicado anteriormente. El operacional es la mitad del

circuito integrado LM 1458.

Cuando la secuencia es correcta el voltaje en el colector del

transistor del opto será +Vcc e irá conectado al terminal

negativo del operacional. Este valor será comparado con el

voltaje que se conecta al terminal positivo del mismo opera-

cional y que viene dado por el divisor de tensión formado por

las resistencias R7 y R8. Este voltaje deberá ser bastante

menor a +Vcc; se asume un valor de voltaje de referencia igual

a +2V , como el voltaje en el terminal negativo es mayor al

del terminal positivo en la salida del comparador se tiene

-Vcc que es lo requerido.

Cuando la secuencia es la incorrecta , el led del opto se

prende con lo cual el transistor se satura y en el colector

aparece un voltaje igual a -Vcc. Este valor se compara con el

voltaje de referencia(+2V) obteniendo a la salida del compara-

dor +Vcc que es lo que se necesita.

Con el valor del voltaje de referencia asumido, se realiza el

divisor de tensión entre R7 y R8.
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R7+R8

Realizando operaciones se tiene aue R8 = 5 R7 . Asumiendo R7 =

1 Kohmios se tiene R8 - 5 Kohmios, un valor standar para R8

sera 4.7 Kohmios.

3.7.2 CIRCUITO DETECTOR DE AUSENCIA DE FASE.

La implementación circuital de este detector se encuentra

mostrada en la figura 3.23.

~FIG.3.23 Detector de ausencia de fase.

El valor medio del rectificador de inedia onda no controlado

viene dado por:

E.3.21
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Asumiendo el valor de Vdi en 10 V se obtiene VRMS - 6.4 V.

Con este valor se calcula las resistencias Rl y R2 realizando

un divisor de tensión.

_
z*3 R1+R2

Reemplazando valores se obtiene Rl = 17.7 R2; asumiendo R2 - 1

Kohmios se tiene que R2 ~ 17.7 Kohmios, un valor standar para

R2 será 18 Kohmios. La resistencia R3 se la utiliza como

carga del rectificador. Asumimos para R3 un valor de 2.7 Koh-

mios .

El optotransistor usado en el diseño es el 4N29, por lo cual

para obtener el valor de R4 se asume una iled = 20 mA con lo

se tiene:

vdí

Reemplazando valores se tiene R4 - 500 ohmios; un valor stan-

dard para R4 será 470 ohmios.

De las características del 4N29 se tiene que icmâ x:, = 100 mA,

por lo que tomando una icci±eeno - 10 mA, se obtiene R5 - 1.2

Kohmios.
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FIG.3.24 (a) Señal de control funcionamiento correcto.

>wr

FIG 3.24 (b) Señal de control funcionamiento incorrecto.

Kn la figura 3.24 (a) se muestra la señal de salida del recti-

ficador de media onda cuando la condición de funcionamiento es

normal, y en la figura 3.24 (b) cuando el funcionamiento es

incorrecto. Mientras el funcionamiento sea el correcto el led

del opto se mantendrá encendido con lo cual el transistor se

satura y en el colector del transistor

aparecerá -Vcc; voltaje que irá conectado al terminal positivo

del operacional a través de R7. Las resistencias R7 , R8, R9,
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RIO y el operacional forman un comparador con histéresis.

Las resistencias R9 y RIO forman un divisor de tensión, cuyo

valor servirá como el voltaje de referencia del comparador.

Este voltaje de referencia debe ser mucho menor a -Veo; se

asume este valor igual a -2 V, e irá conectado al terminal

negativo del -operacional; para estas condiciones la salida del

comparador será -Vcc que es lo requerido para este caso.

Cuando se produce la ausencia de alguna de las fases, la

salida del rectificador en algún momento llegará a OV, con lo

que el led se apagará y el transistor entrará en corte ; el

voltaje en el' colector será 4-Vcc y la salida del comparador

será +Vcc que . es la señal que se necesita para la lógica del

circuito de encendido y apagado del conversor.

Del valor de referencia del comparador se calculan las resis-

tencias R9 y RIO.

Tr -) rr —12
V

R9+RÍO

Despejando se obtiene RIO - 5 R9 . Asumiendo R9 ~ 1 Kohmios, el

valor de RIO será 5 Kohmios. Un valor standar para RIO será

4, 7 Kohmios.

3. 7. 3. CIRCUITO DETECTOR DE SOBRECORRIENTE .

En la figura 3.25 se muestra la. implementación circuital de
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este detector.

vcc

*SOBRECñRGP >

FIG. 3.25 Detector de sobrecorriente.

La señal vi es la proveniente de la realimentación de corrien-

te, la cual tendrá una variación de -4V (O A) a +4 V (200 A).

Se asume que una sobrecorriente se da cuando la corriente

sobrepase un 20% del valor nominal, por lo cual se toma como

corriente de referencia I = 150 A. Para este valor se obtiene

la siguiente relación:

AJ 200

Con lo cual el voltaje de referencia será:
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Este valor servirá de voltaje de referencia para el comparador
*

con histéresis que se implementará e irá conectado al terminal

negativo del operacional. Para hacer más flexible el valor de

referencia se usa un potenciómetro Pl en cuyos extremos se

tiene valores de voltajes que van desde -2V a +4V.

Tomando como base las ecuaciones E.3.7. y E.3.8. y asumiendo

el valor de P ~ 10 Kohmios se tiene que R3 - 3.3 Kohmios y R4

= 10 Kohmloa. Al terminal positivo del operacional entrará la

señal proveniente de la realimentación de corriente a través

de la resistencia Rl que junto a la resistencia R2 da una

razón que servirá para calcular la ventana de la histéresis

que se requiera.

Mientras la señal de voltaje proveniente de la realimentación

de corriente sea menor a la de la referencia, a la salida del

comparador se tendrá -Vcc que es lo requerido para este

diseño; cuando la señal de entrada es mayor al de la referen-

cia, la salida del comparador irá al valor de +Vcc que es el

valor que se necesita para obtener el pulso que active al

tiristor de señal conectado a esta salida.



CAPITULO IV

PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL CONVERSOR
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PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL CONVERSOR.

El conversor fue montado en un gabinete metálico tipo indus-

trial como el mostrado en la foto N°l. En ella puede verse en

la parte central el cuadro de señalizaciones que tiene el

conversor; en el que constan la detección de los diferentes

tipos de falla que puede suceder en el equipo con sus respec-

tivos leds de señalizaciones. Observando la foto N°1,

FOTO N°l.- PARTE FRONTAL EXTERNA DEL EQUIPO CONSTRUIDO.
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en la parte superior derecha se encuentra un amperímetro de DC

( O - 200 A) que mide la corriente que entrega la fuente a la

carga; debaóo de este aparato de medida se encuentra el poten-

ciómetro de regulación de corriente, que permite limitar la

máxima corriente circulante por los terminales de salida

Para poder establecer con precisión la limitación de la co-

rriente deseada este potenciómetro es de 10 vueltas.

En el extremo opuesto se encuentra un voltímetro DC (O - 300

V), que mide la tensión en los terminales de salida del con-

versor; debajo de este voltímetro se encuentra el potencióme-

tro de regulación de voltaje, que igual al de corriente es de

10 vueltas.

FOTO N"2.- INTERIOR DEL EQUIPO -PARTE FRONTAL.
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El interior del gabinete en su parte frontal se encuentra en

la foto N°2. Observando la foto de arriba hacia abajo tene-

mos: primero las tarjetas de control y el transformador de

señal, segundo los 4 módulos donde se encuentran el ventila-

dor, el tiristor, el diodo, las borneras donde llega la ali-

mentación para los ventiladores ( 120 V), la señal de disparo

que va a la compuerta de cada tiristor, y el terminal de

tierra que va al cátodo de cada tiristor. A continuación se

ven los fusibles que protegen a cada tiristor y el extremo de

los portafusibles va conectado a la barra de salida del con-

versor; a continuación sobre el extremo derecho se observa que

a la misma barra se encuentra conectado el shunt de corriente,

de donde se tomara la señal de realimentación de corriente

para el sistema de control. Un poco más abajo y hacia la

izquierda se ven los fusibles y portafusibles que protegen a

las lineas de entrada del equipo. Se observa también las

barras flexibles de cobre que sirven para la interconexión

entre los distintos elementos mencionados. Junto a los fusi-

bles se ve una tarjeta, la cuál contiene el circuito supresor

de transitorios conformado por un condensador y un varistor

conectados en paralelo entre las lineas de alimentación del

conversor; a esa misma altura, un poco más a la derecha se

encuentra una bornera de dos terminales que es la salida para

la conexión de la carga que va a manejar el equipo.

El interior del gabinete en su parte posterior se encuentra

mostrada en la 'foto N°3. Mirando la foto dé-arriba hacia

abajo, en primer lugar encontramos las tarjetas de control y
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FOTO N°3_- INTERIOR DEL EQUIPO - PARTE POSTERIOR.

el -transformador de señal, a continuación se ve la parte

posterior de los 4 módulos donde van conectados el tiristor,

el diodo y las redes Snubber de cada elemento. A continuación

se ve la otra barra de salida del conversor a donde van conec-

tados directamente los ánodos de los diodos del puente recti-

ficador. En la parte inferior de la foto se tiene la bobina

de choque para el filtrado de corriente.



145

FOTO N°4.- TARJETAS DE CONTROL

En la -foto N°4 se observa la parte superior de las tarjetas de

control gue son 3; mirando de derecha a izquierda de la foto

se tiene el transformador de señal; luego la tarjeta donde se

encuentran las fuentes de alimentación del sistema de control

los circuitos dé detección de falla por ausencia de fase,

secuencia positiva . La entrada y salida de estas señales se

la realiza en las borneras colocadas en cada tarjeta como se

ve en la foto. En la segunda tarjeta se encuentra el circuito

de disparo trifásico para el conversor^ el reset interno, el

voltaje de control manual. En la tercera tarjeta se encuen-

tran los lazos de. realimentación de corriente y voltaje con

sus respectivos acondicionadores de señal, loe circuitos de

detección de sobrecarga, de sobrecorriente instantánea y de

falla general. Las guías para la realización de estos impre-

sos se encuentran en las Figs.4.1, 4.2 y, 4.3 respectivamente.
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FOTO N°5.- BANCO'DE N1QUELENAS.

En la foto N°5 se observa el banco de niquelinas que forman la

carga colocadas sobre una masa de cemento , junto a esta carga

se encuentra varios swiches de cuchilla que servirán para

conectar y desconectar carga con lo cual se verificará las

condiciones de regulación de los lasos de voltaje y corriente.

En la foto N°6 se observa la parte frontal del gabinete metá-

lico donde se encuentra el breaker trifásico y desde donde se

alimentará al equipo. En la parte izquierda de la foto se

encuentra un voltímetro de AC (O -300 V) y bajo este aparato

de medida un selector donde se puede seleccionar voltajes de

líneas o voltajes de fases para conocer sus valores. En el
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otro extremo se encuentra un amperímetro de AC (O - 250 A) y

FOTO N°6.-TABLERO DE ALIMENTACIÓN AL CONVERSOR

bajo este aparato de medida un selector para conocer los

valores de las corrientes de lineas.

En la foto N°7 se divisa el interior del gabinete metálico,

observando en el extremo superior izquierdo de la foto el

breaker trifásico y bajo este se puede ver los transformadores

de corriente.
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FOTO N°7.-INTERIOR DEL TABLERO DE ALIMENTACIÓN AL CONVERSOR,

4.1 OPERACIÓN DEL CIRCUITO A LAZO ABIERTO.

Dentro de este apartado se analizará el funcionamiento del

conversor a lazo abierto para diferentes valores del ángulo de

activado a, para lo cual se utilizará como carga un banco de

26 niquelinas cuya especificación es 110 V/1000 W . Fue nece-

sario colocarlas en serie de dos en dos para po'der obtener un

voltaje de 240 V que es el valor nominal del equipo y con este

valor la corriente nominal (125 A) del conversor.

En las FIGS.4.1.(a), (b), (c) se observa la forma de onda del

voltaje sobre la carga para a=150°, 90°, 40° respectivamente.
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FIG.4.1 (a)

as;

X- ID/5 ms

Y- ID/10 V

150'

FIG.4.1 ( b)

X= ID/5 ms

Y= ID/100 V
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FIG.4.1 (c)

â 40°

X= ID/5 ms

Y=1D/ 100 V

En las FIGS.4.2 (a), (b), (c); se tiene las formas de onda de

la corriente sobre la carga para los mismos valores de ángulo

de activado mencionados anteriormente,

0-,

FIG.4.2(a).

X= ID/5 ms

Y~ ID/10 A
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FIG.4.2 (b)

â 90°

X- ID/5 ms

Y= ID/50 A

FIG.4.2 (c).

X= ID/5 ms

Y- ID/100 A



152

Las formas de onda son similares a las del voltaje en la carga

puesto que la carga conectada al conversor para la prueba es

completamente resistiva como se explicó anteriormente, y se

nota claramente el rizado de la corriente proporcionada por la

bobina de choque colocada a la salida del conversor,

En las FIGS.4.3 (a), (b), (c) se tiene las formas de onda para

el voltaje a la salida del conversor, es decir, antes de la

bobina de choque para los ángulos de activado a= 150°, 90°7 y

40° respectivamente.

FIG.4.3 (a)

X- ID/5 ms

Y= ID/50 V



153

FIG.4.3 (b)

â 90°

X= ID/5 ms

Y= ID/50 V

FIG.4.3 (c)

â 40°

X= ID/5 ms

Y- ID/50 V
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Las mediciones realizadas para esta parte se encuentra en la

tabla 4.1..

Paráme-

tros

IdDC (A)

TABLA 4.1.

a~

IdRMSAc (A)

VdoDC (V)

VdaRMSAc (V)

VcargaDC (V)

Vcarga-

RMSAc(V)

Vind.DC (V)

Vind.RMSAc

(V)

Ho( grados)

conmutación

diodos .

150

14.7

1.38

20.8

44.3

20.4

2.71

0.86

43.4

3.24

130

32

6.22

52.9

74.7

51.5

11.6

1.32

73.2

6.48

120

43.5

15.5

72.9

88.8

71.6

29.1

1.56

81.8

6,7

90

59.8

27.6

103

102

101

51.4

1.62

86.4

7.02

110

82

36

144

108

142

69

1.7

80

7.1

80

98

40

172

102

171

73

1.7

69

7.5

65

111

34

204

82

200

70

1.8

47

8.6

40

125

19

239

47

238

35

1.9

24

12.96

De la tabla 4.1 se genera la tabla 4.2 que indica los valores

del factor de rizado tanto para el voltaje a la salida del

conversor? como para el voltaje y la corriente sobre la carga;
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para esto se valdrá de la siguiente fórmula:

Valorías de la componente alterna de la variable

Factor de =•—

Rizado Valornc de la variable

TABLA 4.2

Paráme-

tros

Fact .Riz

vol. sal

conv.

Fact. Riz

a~

-

-

.-

vol. en la

carga.

Fact .Riz-

. corr. en

carga.

la

150°

2.13

0.13

0.09

130°

1.41

0.22

0.19

120°

1.22

0.41

0.36

110°

0.99

0.51

0.46

90°

0.75

0.48

0.44

80°

0.6

0,4

0.4

65°

0.4

0.3

0.3

40°

0.2

0.14

0.15

Con los valores de las tablas 4-1 y 4.2 se obtendrán los

gráficos del factor de rizado , del voltaje y la corriente en

la carga, asi como del voltaje a la salida del conversor y del

ángulo de conmutación entre diodos (no ) con respecto al

ángulo de activado a; tal como se muestra en las FIGS.4.4 ,

4.5 y 4.6.
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2.5

UJ

§
g

CC'

1.6" —

0.6-"

co oo 100 120 140 ico
ÁNGULO DE ACTIVADO(GRADOS)

FIG.4.4. Factor de rizado del voltaje a la salida del conver

sor y en la carga vs ángulo de activado (a)

o.s

FIG.4.5. Factor de Rizado de la Corriente de Carga.
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00 00 100 120 14O
ÁNGULO DE ACTIVADO[QRAD03]

100

FIG .4.6.- no ( conmutación entre diodos) vs ángulo de activa

do (a).

Se realizó la medición del valor de u (entre tiristores) en la

distorsión del voltaje de linea para la condición nominal que

es la más critica, obteniéndose LI = 2.16°y una profundidad de

la distorsión del 50% del voltaje máximo. También se realizó

la medición de la caída de voltaje de salida por efecto de la

conmutación (Vx) para la condición nominal de voltaje y co-

rriente que es el valor más crítico, obteniéndose Vx x 3 V.

Se determinó la capacidad de cortocircuito de la red (CCC)

(S.36MVA) , y con ello la relación de cortocircuito (212), de

lo que se determina de acuerdo a la teoría que no habrá pro-

blemas para la conexión del convertidor en esta red.

4.2 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN EN ESTADO ESTABLE.

Para este literal se verifica las regulaciones de voltaje y

corriente del sistema, paro lo cual se hará actuar el sistema
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a lazo cerrado. Para verificar la regulación del voltaje de

salida se coloca el potenciómetro externo de la regulación de

corriente en su valor máximo y con el potenciómetro externo

del set point de voltaje se sefíala un valor de voltaje a la

salida para una determinada carga representada por el número

de niquelinas conectadas.

A renglón seguido se comienza a ejecutar pasos de carga y en

cada paso se realiza las mediciones tanto del voltaje como de

la corriente en la carga; todas estas mediciones vienen repre-

sentadas en las siguientes tablas.

TABLA 4.3.

Voltaje Regulado

(V)

50

49.9

49.8

49.4

N° de Niquelinas

4

5

7

13

Corriente

en la car-

ga (A)

8

10

15

27

Regula-

ción

(%)

+0.2

+0.4

+1.2
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TABLA 4.4

Voltaje Regulado

(V)

100

99.8

99.6

99

N° de niquelinas

4

5

7

13

Corriente

en la

car£A)

16

21

28

53

Regulación

f °/ ̂\/° )

+0.2

4-0.4

4-1

TABLA 4.5.

Voltaje Regulado

(V)

170

169.4

169

167.5

N° de Niquelinas

4

5

7

13

Corriente

en la Car-

ga (A)

28

35

48

88

Regulación

(%)

+0.35

4-0.59

+1.47
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TABLA 4.6.

Voltaje regulado

(V)

237

235.8

235.2

234

N° de Niquelinas

4

5

7

13

Corriente

en la car-

ga (A)

38

47

66

125

Regulación

(%)

+0.5

+0.76

+1.26

Con estos valores se obtendrá el gráfico del voltaje de salida

regulado vs la corriente en la carga para cada tabla tal como

se ve en la FIG.4.2.1.. De los datos de las tablas se puede

deducir que la regulación de voltaje es en el peor de los

casos 1.47%,

25Q.
237 —.

ZOO-

¡ro „.
150.

100,

50

^
20 30 s o é o ro BC 90 100 ¡10 IZO I3O

FIG.4.7. -Voltaje Regulado vs Corriente en la carga.
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Para verificar la regulación de corriente se coloca el poten-

ciómetro externo del set point de voltaje en su máximo valor y

con el potenciómetro externo del set point de corriente se

fija un valor de corriente a ser regulado; a continuación se

comenzará a realizar pasos de carga y para cada uno de estos

se tomará las respectivas mediciones de la corriente a regular

y del voltaje de salida; todo estas mediciones viene expresada

en las siguientes tablas.

TABLA 4.7.

Corriente en la

Carga (A)

30

29.1

29.2

N° de Nique-

linas

5

7

13

Voltaje en

la carga (V)

112

82

42

Regulación

(%)

+3.1

+2.73

TABLA 4.8.

Corriente en

la Carga

(A)

50

56.7

57,1

N° de Nique-

linas

5

7

13

Voltaje en la

Carga

(V)

225

180

92

Regulación

(%)

-11.81

-12.43
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TABLA 4.9.

Corriente en

la carga

(A)

60

63.8

67.1

N° de Nique-

linas

6

7

13

Voltaje en la

Carga

(V)

222

202

110

Regulación

(%)

-5.9

-10.58

TABLA 4.10.

Corriente en

la Carga

(A)

70

77

N° de Nique-

linas

7

13

Voltaje en la

Carga

(V)

220

130

Regulación

(%)

-9.10

Con estos valores se realiza el gráfico de la FIG.4.8. en el

cual se ve la corriente a ser regulada vs el número de nique-

linas . Se debe dejar indicado que de las tablas se establece

que la regulación es buena para bajos valores de corriente;

mientras para valores mayores comienza a deflexionar y esto se

debe al uso del filtro pasivo que se usa en el lazo de regula-

ción de corriente, por cuanto tratando con valores de la

ganancia de este filtro se obtiene una regulación mejor para

los valores de corriente altos pero en cambio se desmejora la

regulación para los valores de corriente bajos y viceversa.
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SOL.

5a _

CORR1ENTE

EN CARGA

13

FIG.4.2.2.-Corriente regulada en la carga vs Número de Nique-

linas .

4.3.-OPERACIÓN DEL REGULADOR DE CORRIENTE :RESPUESTA DINÁMICA.

Para esta parte solo actuará el lazo de regulación de corrien-

te, por lo cual se colocará el potenciómetro externo del set

point de voltaje en su valor máximo; luego para una carga

determinada, con el potenciómetro externo de regulación de

corriente se fijará un valor de corriente a ser regulada. A

continuación se aplicará un paso de carga significativo; como

se observó en la parte primera de este capitulo nuestra salida

en la carga tanto para voltaje como para corriente no es

filtrada a plenitud por lo cual los efectos del paso de carga

no se apreciará totalmente. Se ha decidido ver la forma de
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onda de la señal de voltaje de la realimentación de corriente

(-4 V, +4 V) puesto gue este valor es el que actuará directa-

mente sobre el lazo de regulación de corriente en forma direc-

ta.

Las formas de onda se encuentran dibujados en las figuras 4.9,

4.10, 4.117 para corriente de cargas 30, 50, y 70 A respecti-

vamente, ys con un paso de carga del 85%.

V. RE ALIMENTACIÓN

CORRIENTE

Wt

"0.3

— 1.0 --

—1.5

-2.O --

100 ZOO SOO 40O 50O 6OO 70O 8OO SOO !OOO 1/00 I2OO I5OO (

-5.0

— 3.3

ENTRA

CARGA

SALE

CARGA

FIG.4.9. Voltaje de la realimentación de corriente (30 A) ante

un paso de carga del 85%
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t v }

-1.6

-23

-2.7

-as —

-i.o --

-1.5

-s.o-

-2.5-

- S.O-

V. REALIMENTACION

CORRIENTE

Wf

tOO ZOO 3QO 4OO 5OO 6OO TOO 8OO 9OO IOOO IlOO Í23O I3OO (m. 3 )

ENTRA
CARGA

SALE
CARGA

FIG.4.10. Voltaje de realimentación de corriente( 50 A) ante

un paso de carga del 85%.

V. REAUMENTACION
CORRIENTE

Wt

IOO 200 SOO 40O SOO 60O 7OO 8OO 9OO IOOO ÍÍOO I2OO I ZOO (m.s}

-1.8 -

-2.0 --

(V

F1G.4.11-- Voltaje de realimentación de corriente (70) ante \

paso de carga del 85%.
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En estas formas de ondas se puede confirmar lo dicho en el

literal anterior que para valores de corrientes bajos, la

regulación es aceptable, mientras que para los altos se desme-

jora. También se observa que para corrientes bajas los picos

del transitorio son menores (16.66%), que para corrientes más

altas (66%) e idénticamente para los tiempos de estabilización

del transitorio; 200 ms para corrientes bajas y cerca de 400

ms para corrientes más altas.

4.4.-OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL EN CASCADA:RESPUESTA

DINÁMICA.

Para este literal se verá la actuación de los dos controlado-

res al Ínteractuar entre si, para lo cual se monitorea la

señal de voltaje de realimentación de corriente y la señal de

voltaje de control para ver los efectos transitorios ante un

paso de carga en los lazos de corriente y voltajes respectiva-

mente . En esta prueba se calibra el potenciómetro externo de

regulación de corriente para que la limite a un valor aproxi-

mado de 60 A. Luego con el potenciómetro externo de regula-

ción de voltaje se coloca un valor de voltaje igual a 100 V

que hace que en la carga circule una corriente de 30 A.

A continuación se aplica el paso de carga, ante esto la

corriente sube pero como no alcanza el valor limite de regula-

ción? el sistema regulará el voltaje de salida que será la

variable a tomar en cuenta. Lo dicho anteriormente se puede

ver en el gráfico de la FIG.4.12.
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(V)

V. REALIMEWACION

CORRIENTE
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(IOOVJ6.4

6,O --

3.Z
5.0

4.0.

f.O -.

VOLTAJE
1 DE CONTROL

ENTRA
CARGA

Wt.

ZOO 3OO 400 5OO 6OO 7OO 8OO 9OO IOOO IIOO

'W.t.

ICO 2DO 3OO 4OO SOO 6OO TOO 8OO SCO IOOO IIOO (m.s)

FIG.4.12.- Voltaje de control y voltaje de la realimentación

de corriente ( 30 A) ante un paso de carga.

Siguiendo con esta prueba, ahora se coloca a la salida del

conversor un voltaje de 170 V que hace que por la carga circu-

le una corriente de 50 A, a continuación se conecta un paso de

carga. La corriente sube y alcanza el limite de regulación de

corriente, por lo cual el sistema abandona la regulación de

voltaje y centra su atención en la variable corriente. Todo

esto se puede ver en el gráfico de la F1G.4.4.2.
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IOO ZOO 3OO 4OO SOO 6OO 700 8OO 9OO IOOO

VALOR DE

f rn.s )

_ 2. O --

(V) y. CONTROL

REGULACIÓN

ENTRA CARGA

(ice vj

(I50V) 5.3

3.0 "

4, O --

J.0.-

2.0

LO--

W.t.

100 ZOO 300 4OO SOO 600 7OO BOO SOO IOOO ( m.a }

FIG.4.13.- Voltaje de control y Voltaje de la realimentación

de corriente ( 50 A ) ante un pasó de carga.

4.5.-OPERACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE PROTECCIÓN.

Todos los circuitos de protección del equipo van a operar

sobre los pulsos de disparo que van a la compuerta de los

tiristores. Ante la presencia de una falla, el sistema cortará

los pulsos de disparo . Además existe una señal externa de

reset que servirá para suprimir los pulsos de disparo ante

cualquier eventualidad.

Se probó en forma experimental la detección de cada una de las

fallas g.ue pudieran ocurrir en el conversor, encontrándose un
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funcionamiento satisfactorio para cada uno de ellos. La

FIG.4.5.1 muestra la señal de voltaje de control al accio-

narse el reset externo manual.

7.0-

6,O -

5.O-

4.O-

3.0-

2.0-

1.0-

V, CONTROL

'FUWONANOO

DESCONECTA

1

X^ ^v
! i r 1 1 —

_J40m.s\ 300 m>:J ¡

1

Wi

FIG.4-14.- Señal del voltaje de control al accionarse el

reset externo.

4.6.-INTERFERENCIA DEL CONVERSOR EN LA RED DE SUMINISTRO.

En anteriores trabajos se ha profundizado sobre la teoría del

efecto del conversor sobre la red de alimentación; en este

punto se pretende únicamente presentar datos experimentales

sobre las formas de onda en la corriente de las lineas de

suministro al conversor , tal se ve en las figuras 4.15. (a)s

(b), (c) para ángulo de activado a-150°,120° y 90° respectiva-

mente. Las formas de ondas del voltaje ánodo -cátodo del

tiristor; para ángulos de activado a=150°,90° y 40° se mues-

tran en las figuras 4.16. (a), (b), (c) respectivamente; asi

como las del voltaje de alimentación para los mismos ángulos

anteriores y mostrados en las figuras 4,17. (a), (b),( c)

respectivamente.
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FIG. 4. 15. (a) .-Corriente en la linea R

X= ID/5 ms

Y~ ID/10 A

FIG, 4. 15. (b) .-Corriente en la linea R

X= ID/5 ms

Y- ID/50 A
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AJ

FIG.4.15. (c).-Corriente en la línea R

a~40°

X= ID/5 ms

Y=1D/100 A

FIG.4.16. (a)-Voltaje Ánodo-Cátodo en el tiristor de la fase T

X^ ID/5 ms

Y~ ID/100 V
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FIG.4.16.(b) Voltaje ánodo-cátodo en el tiristor de la fase T

X= ID/5 ms

Y- ID/100 V

ñ

FIG.4.16.(c) Voltaje ánodo-cátodo en el tiristor de la fase T

X= ID/5 ms

Y= ID/100 V
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^ ov

FIG.4.17.(a) Voltaje de línea RT •

X- ID/5 ms

y= ID/IDO v

\ oV

FIG,4.17.(b) Voltaje de línea RT .

a

X= ID/2 ms

Y- ID/100 V
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\ v

FIG.4.17.(c) Voltaje de línea RT.

a*40°

X= ID/2 ms

Y- ID/100 V

•rr Para realizar el cálculo del factor de potencia (fp), factor

de potencia de desplazamiento(f.p.d),la potencia activa(P), la

potencia reactiva(Q) y la potencia aparente (S) se siguió el

siguiente procedimiento:

De las lineas de alimentación eléctrica al conversor mediante

una punta de corriente se obtiene la señal de corriente de

linea; a esta señal la pasamos a través de un filtro pasaban-

da sintonizado a una frecuencia de 60 Hz con lo cual se obtie-

ne la fundamental de la señal de corriente. Luego con un

osciloscopio medimos el desfase entre esta señal de corriente

y el voltaje de fase de esa linea, las mediciones realizadas

se encuentran disponibles en la TABLA 4.11.
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TABLA. 4.11

a VFASE(V

160 121,2

150 120,8

140 120,8

125 120,3

120 120,3

115 120,3

102 119,4

95 118,9

90 118,7

82 118,1

70 117,9

65 117,7

Para el cálculo de las variables mencionadas anteriormente se

"utilizará las siguientes fórmulas:

En cada fase.

f ,p. d.= eos $1

S —

P ~

Q =

Isl(A)

2,54

4,83

16,32

31,2

43

55,56

65,86

72

74,33

77,14

90

94,66

Is(A)

4,17

8,09

19,54

35

43,9

57,2

70,6

81,3

86,7

92

96

108

*
75,63

73,46

61,58

58,34

56,18

54,02

49,69

43,21

41,05

38,89

32,41

30,25
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f.p. = P/S- (Isi/Is) * cos4>i

Los valores encontrados para estas variables se encuentran en

la TABLA 4.12.

TABLA: 4.12

a

160

150

140

125

120

115

102

95

90

82

70

65

FPD

0.248

0.285

0.476

03525

0.557

0.588

0.647

0.729

0.754

0.778

0.884

0.864

FP

0.151

0.17

0.4

0.47

0.54

0.57

0.6

0.64

0.64

0.65

0.79

0.757

Pfase

76.4

166.1

938.3

1970

2879

3926.8

5087.1

6239.5

6653.7

7090.9

8958

9624.4

Qfase

298.2

559.3

1733.8

3194.8

4297.6

5408.7

5996.5

5861.4

5794.2

5719.6

5687.2

5612.8

Sfase

505.4

977.3

2360.4

4210.5

5281.2

6881.2

8429.6

9666.6

10291.3

10865

11318

12711.6

Dfase

400.8

784

1298

1908

1063.9

1635.9

3036.7

4489.5

5297.7

5929.8

3938.6

6119.8

En base a los valores de la tabla 4.12. se pueden obtener los

gráficos de las figuras 4.17. y 4.18. En la fig.4.17. se nota
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que el factor de potencia de desplazamiento (f.p.d) es mayor

al factor de potencia y esta diferencia viene marcada por la

presencia de armónicos en la linea.

6O 7O e»0 OO 10O 110 12O 13O 14O 16O 16O
ÁNGULO DE ACTIVADO [GRADO6J

FIG.4.17 Factor de potencia vs Ángulo de activado a

10000

9OOO-

eo 70 eo eo 100 no 120 130 140 ieo ieo
ÁNGULO DE ACTIVADO [GRADOS]

FIG.4.18 Potencia Activa, Reactiva y Distorsión vs Ángulo de

activado a.



178

Para el análisis de los armónicos de la corriente de linea

presente en el equipo, se uso un programa computacional dise-

ñado para estos fines, cuyos resultados se muestran en las

tablas 4.13., 4.14., y 4.15 para ángulos de activado a= 40°,

90° y 150° respectivamente. De los valores dados en estas

tablas se puede deducir que los armónicos de orden par son más

representativos que los de orden impar, aunque para valores de

ángulo de activado pequeños ambos tienen significación. A

medida que el ángulo de activado crece, los armónicos de orden

par son los más representativo y de entre ellos se ve que el

armónico de orden N= 2 es el de mayor amplitud y al cual hay

que tomar en cuenta al momento de realizar el diseño de cual-

quier tipo de filtro.



TABLA 4.13.

Hicro-cap I I I

FouriEr coeff ic ients of Havefor in 115
Date 12/07/93 Time 23:00:36

Í79

Har
lio.

0
i
2

3
4
5

6
7
8

9
ÍO
11

12
13
Í4

15
16
17

18
19
20

21
22
23

24
25
26

27
28
29

30
31
32

pEFCent Hagnitude
(Volts)

178
100
35

4
18
3

6
9
8

6
3
7

4
2
5

i
1
3

2
0
1

3
1
0

2
1
i

i
1
1

0
0
1

.370516

.000000

.069917

.138928

.904162

.247262

. 574752

.323036

.706903

.874068

.956631

.601909

.396130
,452527
.815911

.276151

.679106
,333550

,116928
.352836
.222645

.109482

.383342

.959852

,739802
.721222
.410286

.642534

.393652

.391265

.424211

.792983

.248013

126
71
24

2
13
2

4
6
6

4
2
5

7

1

4

0
1
2

i
0
0

2
0
0

1
i
1

i
0
0

0
0
0

.775002
,073967
,925581

.977237

.435938

.307958

,672937
,626251
.1BB342

.885673

.741061

.402978

.124504

.743108

.133598

.907011

.193408
,369286

.504585

.606144

.868933

.210032

.983196

.682205

,947286
.223341
.002346

.167414

.990524

.988827

.301504
,563604
.887012

fingís
(Degrees)

0
60

-143

-177
135
120

-99
-140
-140

-18
-11
-68

62
142
6

101
-106
88

92
34

-172

159
-159
13

-124
-66
137

-51
5

-108

2
60
13

.000000

.662769

.324430

.437701

.717525
,428229

.582287

.755664

.006051

.523944

.069930

.744406

.479797

.756336
,269863

.635681
,282443
.243052

.737549

.753652

.350138

.459085

.841754

.591763

.349454

.411275

.707556

.716922

.982489

.096452

.924336

.477930

.637296

126
34
-19

-2
-9
-i

-0
-5
-4

4
2
i

i
-i
4

-0
-0
0

-0
0
-0

-2
-0
0

-1
0
-0

0
0

-0

0
0
0

Cosine
Térro

,775002
,822624
,991074

.974261

.618874

.168385

.777876

.131734

.740905

,632551
.690059
,958736

.443712

.387634

.108873

.132933

.334599

.072642

.071861

.498014

.861249

.069522

.922970

.663099

.098735

.439543

.741455

.723268

.985129

.307147

.301111

.277721

.862005

0
-61
14

0
-9
-i

4
4
3

1
0
5

-2
-1
-0

-0
i

-2

-1
-0
0

-0
0
-0

1
1

-0

0
-0
0

-0
-0
-0

Sine
Terra

.000000

.958809

.887630

,133099
,330921
.990069

.607738

.191957

.977289

,552183
.526303
.035427

.770960

.054940

.451436

•8BB372
.145541
.368172

.502868

.345532

.115678

.775447

.338323

.160320

.607702

.121120
,674494

.916373

.103237

.939915

,015382
.49042?
,209135



TABLA.4.14 hicro-cap I I I
Naüie

Pourier caefíicients of naveta™ 190
Date 12/07/93 Time 23:04:55

180

Har
No.

0
i
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20

21
22
23

24
25
26

27
28
29

30
31
32

33
34
35

Percent

253.591202
100.000000
79.618729

3.097348
20.929B94
12.789811

3.139483
9.628002
5.572062

2.022383
5.004409
5.87B522

0.549798
0.948553
2.911226

0.288359
1.705273
1.637356

0.770012
1.136808
2.005328

1,194402
0.419518
0.963056

0.997138
0.597315
0.446578

0,456377
0.647704
1,089363

Q. 058705
0.346787
1.463089

0,710407
0.351965
0.959592

Hagnitude
(Volts)

., 128.643372
50.728642
40.389500

1.571242
10.617451
6.4BB097

1.592617
4.8B4155
2.826632

1.025927
2.533669
2.9B2095

0.2/8905
0.481188
1.476825

0.146281
0.865062
O.B30608

0.390617
0.576687
1.017276

0.605904
0.212816
0.4BB545

0.505835
0,303010
0.226543

0.231514
0.328571
0.552873

0.029780
0.175920
0.744741

0.360330
0.178547
0.4B67B3

flngle
(Degrees)

0.000000
102.285368
-66.563B63

143.290825
157.193402
55.972106

-59.028482
-54.821395
173.524671

82.543620
122.112731
-45.014406

138.976086
-66.346545
139.032517

-47.392763
-59.576332
57.947093

-144.491391
127.084808
-83.492293

71.091136
7.855325

122.190158

-95.312332
-44.863257
112.969430

85.399535
151.538033
-43.783401

-73.048819
15.815078
163.641183

10.282787
-71.997536
-2.419725

Co5Íne
Terffl

128.643372
-10.794085
16.063976

-1.259634
-9.787363
3.630716

0.8195BO
2.813B59

-2.BOB599

0.133132
-1.349523
2.108129

-0.210416
0.193054
-1.115124

0.099027
0.43B059
0.440BOÓ

-0.317973
-0.347740
0.026766

0.196352
0.210819
-0.260203

-0.046833
0.214771
-0.08B406

0.018569
-0.283858
0.399152

O.OOB683
O.U9261
-0.714592

0.351592
0.055131
G.4B6354

Sine
lera

0.000000
-49.566952
37.057526

-0.939216
-4.115555
-5.377110

1.365547
3.992138
-0.318775

-1.017252
-2.150262
2.109190

-0,183066
0.440763
-0.968252

0.107664
0.745947
-0.703989

0.226880
-0.460049
1.016924

-0.573207
-0,029036
-0.413443.

0.503662
0.213743
-0.208581

-0.230768
-0.156589
0.332551

0.028486
-0.047944
-0,209758

-0.064330
0,169806
0.020552

1.004B34 0.509738 -170,440049 -0.502659 0.084657



TABLA.4.15.

Hicro-cap I I I
Ñ a m e

Fourier coeííicients of Haveform IT150
Date 11/12/93 Time 14:39:02

181

Har
HD.

0
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20

21
22
23

24
25
26

27
28
29

30
31
32

Percent HagnitudE
(Volts}

984
100
81

13
86
CT
JO

20
49
21

11
13
4

3
13
4

16
20
4

13
9
1

3
2
i

7
6
4

11
6
4

8
2
0

.631710

.000000

.103221

.908350

.444247

.797864

.780010

.796158
,079695

.657091
,382989
,037834

.044469

.703906

.651770

.332863
,495259
.667549

.452433

.864890
,950334

.056886
,861717
,420836

,690544
.939190
.458408

.541107

.547899

.173404

.003862

.295977

.817750

133
13
10

i
11
7

2
6
2

1
1
0

0
1
0

2
2
0

1
1
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

.093750

.517110

.962811

.880007

.684764
,271916

.808857

.731001
',849365

.575702

.808993

.545805

.411524

.852372

.628785

.207731

.770367
,630918

.818380

.333448

.263696

.413203
,386821
.192063

,039539
.937978
,602643

.560024

.885037

.564124

.032567

.310350

.110536

Angle
(Degrees)

0
-48
-18

-171
-131
-93

123
150
173

55
61
32

153
-157
-108

90
120
152

12
37
-19

-88
-133
-105

55
94
-72

-19
-12
-134

-91
-135
138

.000000

.734523
,932772

.871738

.018574

.675286

.560772

.848840

.532361

,195387
,226615
.094345

.687111

.221330
,302860

.857342
,399405
.758383

.622924

.766363
,028308

.957934

.836191

.637604

.572277

.896722

.327557

,764766
,186943
.069674

.444205

.702649

.560564

133
8
10

-1
-7
-0

_1

-5
-2

0
0
0

-0
-1
-0

-0
-i
-0

1
i
0

0
-0
-0

0
-0
0

i
0
-0

-0
-0
-0

Cosine
TETRI

.093750

.915195

.369722

.861120

.668753

.466144

.552795

.878437
,848431

.899379

.870753

.462392

.368885

.707907

.197463

.033034

.401875

.560939

.774429

.054110
,249287

.007515

.267912

.051771

.587720

.080066

.182949

,468121
.865140
.392366

.027284

.222125
,082864

0
10
3

0
3
7

-7

-3
-0

-i
-1
-0

-0
0
0

-2
-2
-o

-0
-0
0

0
0
0

-0
-0
0

0
0
0

i
0
-0

Sine
Term

.000000

.160294
,556978

.265813

.816113

.256961

.340620

.278774

.072979

.293814

.585638

.289994

.182418

.717172

.596975

.207484

.389493

.288799

.397377

.816661

.085974

.413134

.279023

.134954

.857454

.934554

.574208

.527537

.136844

.405320

,032223
.216743
.073156

33 1.994664 0.269621 136.330163 -0.195187 -0.186003
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CAPITULO V.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

5 .1. -ANÁLISIS DE COSTOS DEL EQUIPO

Para el análisis de precios del equipo construido ea menester

dejar anotado, para referencias futuras de gastos de construc-

ción de un equipo de similares características, que para la

fecha de la elaboración del presente trabajo de tesis la

relación dolar - sucre es de 2000 sucres/dolar.

Con esta acotación se ha realizado el análisis de precios del

equipo motivo de estudio y que a continuación se presenta.

LISTA DE EBECIü£L_I MATERIALES AL ZÜ.J2KJ3üm3SB£E DE

ÍTEM JCMIIMÜ _ INFERENCIA . _ TÜTAL(&i

1 1 Gabinete Metálico 110x70x60cm 1.500.000

incluido 1 voltímetro,! amperí-

metro, las barra de salida con

los aisladores respectivos, barras

de cobre flexible para la interco-

nexión de los elementos de poten-

cia, cuatro módulos donde se alo-

jarán los semiconductores, porta-
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ÍTEM CANTIDAD

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3

2

3

4

1

2

1

1

2

6

5

2

1

5

31

1

2

4

3

3

14

f-usibles y fusibles 125 A/500 V,

portafusibles y fusibles 160 A/500

bornera de dos terminales para la

salida del conversor.

Ventiladores 120 Vac

Disipadores de aluminio 50x14x10 cm

Tiristores IR125

Diodos rectificadores de potencia

Transformador de señal 120V/20V

con tap central .

Puentes rectificadores 1A

Regulador positivo LM338

Regulador negativo LM7912

Dip swiche de 2 entradas

Timers LM555

Optotransistor 4N29

Operacionales LM324

Operacional LM1458

Tiristores de señal

Diodos 1N4002

Diodo zener 8.2V

Condensadores 200uF/50V

Condensadores 2 uF/200V

Condensadores 2uF/400V

Condensadores 0 . 5uF/400V

Condensadores 0 . luF/50V

__-i-_N¿A

v,

75

80

450

320

35

8

15

3

8

6

10

5

1

15

3

2

3

3

9

9

2

i. li-l y vi» /

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

,000

.000

.000

.000

.500

.000

.100

.200

.000

.000

.000

.000

.100
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ÍTEM CANTIDAD

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

3

3

7

1

1

1

1

1

3

5

22

10

6

9

7

5

3

2

3

2

1

1

1

4

1

3

Condensadores 0.047uF/50V

Condensadores 0.01uF/50V

Condensadores InF/lOOV

Condensador 3.3uF/50V

Condensador 0.15-uF/50V

Condensador 0.47uF/50V

Condensador 1 . 5uF/50V

Condensador 150uF/50V

Varistores ECG 2V250

Led's de señalización

Resistencias 10K-l/4w

Resistencias lk-l/4w

Resistencia 2K-l/4w

Resistencias 100 ohm. l/4w

Resistencias 330 ohin. l/4w

Resistencia 100K-l/4w

Resistencias 3.3K-l/4w

Resistencias 220K-l/4w

Resistencias 68k-l/4w

Resistencias 33K-l/4w

Resistencia 240 ohm. l/4w

Resistencia 4 Mohín. l/4w

Resistencia 27K-l/4w

Resistencia 4.7k-l/4w

Resistencia 270k-l/2v7

Resistencia IK-lOw

-*- '-'.J. * > ̂J_l_*i<jl_JL

450

450

1.750

150

150

150

150

450

15.000

2.000

2.200

1.000

600

900

700

500

300

200

300

200

100

100

100

400

200

4.500
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ÍTEM GANXIME REFERENCIA TOTALí.m

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

4

3

3

1

1

3

3

9

2

4 .

3

80

100

1

1

1

Resistencias lK-3w

Resistencias 2K~5w

Resistencias 10K-3w

Resistencia 22K-5w

Resistencia 2K-lw

Resistencias 47K-3w

Resistencias lK-25w

Potenciómetros para impresos

2x5K, 2xlOOK, 3x20K, lx2K, lx50K

Potenciómetros de 10 vueltas

Baquelita 20xlOcm

Hornera para impresos de 20 entradas

metros de alambre # 18

terminales de horquilla hasta cable

#18

Pulsante

Conjunto de placas de señalizaciones

Bobina de choche (I-125A)

VALOR TOTAL " £3

3.200

3.000

2.400

1.000

500

2.400

15.000

22.500

80.000

16.000

36.000

25,600

20.000

3.000

44.000

750.000

"620.500

5.2.-DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

En este apartado se pretende realizar un análisis comparativo

de los objetivos propuestos y los resultados experimentales y,

en base de estos, sacar las conclusiones y recomendaciones
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necesarias. De acuerdo a las especificaciones generales, se

pretende construir un conversor trifásico de 30 Kw con rango

de corriente a la salida entre O -125 A, y voltaje a la salida

entre O - 240 V ; los pasos de diseño fueron orientados a

satisfacer de la mejor manera posible los objetivos propues-

tos. A continuación se analizará en qué medida se han cumplido

dichos objetivos.

De los resultados del apartado 4.1, se puede observar la

función de la bobina de choque que va actuar como filtro de la

corriente de salida. Se diseño para que a la condición nomi-

nal de corriente 125 A ; esta tuviera un factor de rizado de

15%, se comprobó que para este de valor corriente se obtiene

un factor de rizado de aproximadamente un 16%; valor que si

tomamos en cuenta el nivel de corriente a manejar, se puede

tomar como aceptable, aunque para a^lOO° el factor de rizado

crece a un valor de aproximadamente el 46%, cuando en la carga

circula una corriente de 59 A.

Siguiendo con la discusión, de los resultados, obtenidos de

4.2 se verifica que se cumple el requerimiento que se refiere

a que el equipo construido pueda actuar como fuente de co-

rriente o de voltaje con ajuste independiente según sea el

caso. Los resultados experimentales demuestran que se ha

cumplido con este requerimiento, dejando indicado que para el

lazo de voltaje la regulación es mucho más precisa que para el

de corriente.
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Se verifica que la implementación del controlador de corriente

usando el esquema propuesto(P-I pasivo) opera adecuadamente

para un punto de operación fijo. Desgraciadamente el conver-

sor va a operar en un rango muy amplio de a, lo que provoca

que la ganancia estática de la planta (Kl) no se mantenga

constante debido a la no linealidad del conversor.

Cuando se diseña un sistema controlado, se pretende que el

tiempo de respuesta sea lo menor posible; lo ideal es que sea

instantáneo , que no tenga ningún sobretiro y ni la más peque-

ña oscilación bajo ninguna circunstancia. Bajo esta premisa

se trató de acercarse lo más que se pueda al modelo ideal,

pero debido a • que el rango de variación de los parámetros de

salida son grandes(0- 125 A, O - 240 V), es imposible realizar

controladores • que funcionen en forma óptima en todos los

casos. Por consecuencia si se quiere lograr estabilidad, se

tiene que perder en tiempo de respuesta o en algún otro pará-

metro , por lo que las características dinámicas obtenidas en

el sistema de control del conversor, de acuerdo a los resulta-

dos dados en 4.2 y 4.3; si bien no son ideales resultan bas-

tante satisfactorios.

Siguiendo por el lado de las protecciones, se indica que se

comprobó experimentalmente cada una de ellas, verificándose su

funcionamiento correcto de acuerdo al diseño efectuado para

este efecto.

Una de las desventajas de este tipo de conversor es la genera-
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ción de transitorios sobre la red, los cuales pueden producir

grandes alteraciones en el voltaje de alimentación, ya que

para grandes corrientes el efecto del ángulo de conmutación es

muy considerable. Para el caso presente como se puede obser-

var en las formas de onda del voltaje fase-fase (RT) dadas en

el apartado 4.6 ; para corrientes pequeñas no se nota casi la

distorsión en la linea, pero ya, para las corrientes mayores

se ve la distorsión en la linea, especialmente en lo referente

a la conmutación entre diodos (jao) .

En lo referente al factor de potencia se confirmó que para

voltajes pequeños el factor de potencia es pobre, mientras que

para voltajes grandes y corrientes grandes el factor de poten-

cia mejora tal como se muestra en los gráficos del apartado

4.6., esto también se comprueba observando los gráficos de

potencia activa y reactiva, ya que para los valores de co-

rriente grande aumenta la potencia entregada a la carga y,

comienza a haber una tendencia hacia la - disminución de la

potencia reactiva que equivaldría a una disminución de la

potencia aparente S, y por ende repercute en un aumento del

factor de potencia.

La parte última del apartado 4.6, recoge los resultados obte-

nidos con respecto a los armónicos presentes en la corriente

de línea del conversor. Se nota que para valores de corrien-

tes pequeñas el valor del segundo armónico, que es el armónico

más representativo, es aproximadamente el 80% con respecto a

la componente fundamental de la corriente de línea, además de
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la presencia de los otros armónicos de orden menor (3,4,5...)

que son también representativos; mientras que para la corrien-

te nominal del conversor(125 A) disminuyen dramáticamente a

tal punto, que el más representativo (N=2) llega a ser el 24%

de la componente fundamental de la corriente de línea.

5.3.-CONCLUSIONES.

Respecto a los procedimientos de diseño que se han seguido en

el dimensionamiento de la etapa de potencia del conversor

trifásico semicontrolado, se puede concluir lo siguiente:

El análisis de caídas de voltaje utilizando el modelo por

unidad resulta muy útil y las relaciones matemáticas en

que se basa permiten obtener resultados muy cercanos en

la implementación práctica,

En el proceso de dimensionamiento de un conversor es

fundamental tomar en cuenta todos los efectos de reduc-

ción de voltaje medio para lograr las especificaciones

nominales deseadas. Más aún cuando la potencia del con-

versor es relativamente considerable en relación a la

capacidad de cortocircuito de la red (relación de corto-

circuito) .

Es indispensable tener un conocimiento previo, aún cuando

sea en forma estimativa, de la reactancia de conmutación

de la red donde se conectará el conversor. Para el efec-

to, las relaciones utilizadas para estimar la reactancia
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de dispersión del transformador y la reactancia de la

linea, proveen resultados prácticos muy cercanos a la

realidad,

En el dimensionamiento de los semiconductores de potencia

se ha verificado la necesidad de sobredimensionar en un

factor mayor a 2 el voltaje de ruptura de los tiristores.

En condiciones de operación normal o estable, usualmente

no se aprecia este requerimiento pero cuando se producen

condiciones transitorias o cambios bruscos en el punto de

operación se verifican voltajes picos repetitivos que

alcanzan el doble del voltaje pico nominal de la red.

Esto es obvio debido a que los circuitos de alimentación

del conversor y las redes internas de protección forman

redes L-C con factores de calidad muy altos que provocan

oscilaciones subamortiguadas con voltajes pico excesivos.

El método seguido para dimensionar los"' elementos de su-

presión de sobrevoltajes transitorios, que se basa en la

energía de magnetización del transformador de alimenta-

ción del sistema, aparentemente ha dado buenos resultados

en la selección de varistores y diseño de redes R-C.

Obviamente no se ha podido verificar científicamente esta

afirmación debido a que no hay un procedimiento controla-

do para provocar transitorios en la red y verificar si

los elementos actúan o no. Sin embargo, durante todas

las pruebas no se han presentado problemas ocasionados

por sobrevoltajes transitorios que, en ausencia de los
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elementos de protección, podrían haber ocasionado la

destrucción de algún componente sensible.

El diseño de redes snubber para diodos y tiristores es un

punto importante en el proceso general de construcción

del conversor. Los métodos tradicionales, basados en

fórmulas pseudo-empiricas o en nomogramas, fracasaron

rotundamente en este conversor, debido a la potencia que

se maneja. Posiblemente dichos métodos ofrezcan resulta-

dos aproximados en conversores de baja potencia, donde

los efectos de conmutación no son tan críticos. Sin

embargo, para un conversor de mediana potencia, como el

presente caso, sólo se logró resultados satisfactorios

cuando se utilizó, como procedimiento de diseño de snub-

bers, la simulación de los mismos utilizando el programa

MICROCAP - III y, sobre todo, introduciendo en el modelo

de simulación un valor muy real de la .reactancia de con-

mutación equivalente de la red.

Dadas las limitaciones propias de nuestro medio, el dise-

ño preciso y científico de disipadores de calor carece de

sentido práctico ya que al momento de querer adquirir un

disipador resulta imposible conocer las características

técnicas del mismo. Por ello, se ha comprobado como

aceptable el procedimiento de estimar el área del disipa-

dor en base a la potencia disipada por cada semiconduc-

tor, sus datos térmicos y datos típicos de disipadores de

calor. En todo caso, la adición de ventiladores y la
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construcción de túneles de viento, tal como se hiso en

este caso, permitió conseguir excelentes condiciones de

enfriamiento sin incurrir en un costo mucho mayor _

El método utilizado para el diseño del filtro de corrien-

te en la salida del convertidor ofrece buenos resultados

sin complicarse mucho con el engorroso análisis matemáti-

co , Sin embargo, mucho más precisión se consigue si se

utiliza un programa de simulación circuital como Microcap

III o PSpice para realizar el dimensionamiento de la

inductancia de filtrado aun cuando se lo haga por tanteo

en un inicio. El procedimiento para el diseño tecnológi-

co de este reactor (cálculo del área del núcleo, número

de espiras, entrehierro, etc.) también ofrece buenos

resultados prácticos. Sin embargo, nuestro medio también

resulta restrictivo en este aspecto ya que al momento de

la construcción se desconoce totalmente las característi-

cas del hierro y se introduce, por lo tanto, un parámetro

de incertidumbre en el diseño,

Para el diseño mecánico del tablero que contiene el con-

vertidor se recurrió a una casa comercial que se dedica a

la construcción de tableros y sistemas eléctricos. Se

comprobó gue este procedimiento es adecuado y recomenda-

ble ya que permite aprovechar la experiencia de otros

profesionales y aprovechar también los recursos e infra-

estructura de estas empresas para agilitar el montaje y

construcción del tablero. En todo caso, el costo que
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este servicio involucra, no resulta muy importante en el

presupuesto general frente al ahorro de tiempo y frente a

los mejores resultados que se pueden obtener.

Respecto a los circuitos de control para el disparo de

los tiristores se debe indicar lo siguiente: La configu-

ración que se indica en el capitulo correspondiente de

este trabajo de tesis es el resultado de la experimenta-

ción con más de cinco configuraciones totalmente diferen-

tes y que nunca lograron dar resultados satisfactorios en

la operación del conversor. Aquellas configuraciones,

sin embargo, habían dado resultados buenos en convertido-

res del mismo tipo pero de potencias mucho menores. Así

se tiene, por ejemplo, el caso del equipo que se dispone

en el Laboratorio de Electrónica de Potencia denominado

"Sistema didáctico para control de máquinas de corriente

continua" en el cual se utiliza un esquema de circuito de

disparo cuyo sincronismo se basa en la sintetización de

los voltajes de la red en base a medir los voltajes

ánodo-cátodo de cada tiristor []. Este circuito fue

probado en el conversor de 30 KVA y los resultados obte-

nidos no fueron nada buenos debido a que las perturbacio-

nes que introduce el conversor en la red son tan grandes

que las señales sintetizadas para el sincronismo adolecen

de tanto '-'ruido11 que el disparo de los tiristores resulta

totalmente impredecible.

Este tipo de problemas se repitieron en forma sistemática
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en todas las configuraciones en las que se utilizaba

directamente los voltajes de la red para buscar las seña-

les de sincronismo para el disparo. El circuito que

finalmente quedó implementado superó este problema gra-

cias a que el sincronismo se toma de la red intercalando

primero filtros del tipo -R-C que, a más de desfasar 30

grados, atenúan considerablemente las perturbaciones y

permiten un sincronismo adecuado. Al parecer, este tipo

de sincronismo, mediante filtros intermedios, es un buen

camino y debe ser utilizado siempre que se trabaje con

conveeores en redes susceptibles de perturbaciones pro-

fundas .

Finalmente, cuando se trabaja con convertidores de poten-

cias apreciables, como el presente caso, es muy importan-

te tener cuidado especial en los procedimientos de monta-

je mecánico. Un problema muy difícil de resolver fue una

falla persistente en la conmutación de los tiristores del

conversor hacia el diodo de conmutación. Aparentemente

el diodo de conmutación era muy lento para asumir toda la

corriente de la carga cuando llegaba el cruce por cero de

la red, asi que se pensó en utilizar un diodo de recupe-

ración rápida. Sin embargo, para los niveles de corrien-

te utilizados (125A) no se pudo conseguir un diodo rápido

para probar. Se pensó también en que la caída directa de

voltaje del diodo de conmutación era demasiado grande y

por tal razón éste no asumía toda la corriente, ganándo-

sela al par diodo-tiristor de una de las* ramas del con-
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versor. Esta explicación tuvo mucho más lógica y, en la

práctica fue la razón real de la falla que se tenia. La

razón de este excesivo voltaje de caída en el diodo de

conmutación, sin embargo, resultó ser producto de un mal

ajuste mecánico del diodo en el respectivo"disipador de

calor, Descubierto este inconveniente, y con un ajuste

adecuado el problema fue superado.

Se ha creído conveniente relatar esta experiencia para

ilustrar la necesidad e importancia de un montaje técni-

camente ejecutado de los semiconductores de potencia.

Para el efecto es necesario, por lo tanto, recurrir a las

características mecánicas de los diodos y tiristores,

disponibles en los manuales técnicos y con la ayuda de un

torquímetro aplicar el ajuste recomendado por el fabri-

cante. También es indispensable garantizar que la super-

ficie de contacto del disipador de calor sea lo más regu-

lar posible para lo cual es preferible pulirla con una

lija muy fina y limpiarla cuidadosamente antes del monta-

je.

-Para conversores trifásicos semicontrolado de mediana

potencia como es el caso presente, es menester e indis-

pensable realizar una acometida independiente para la

alimentación eléctrica del conversor, debido a que este

tipo de conversor genera transitorios y distorsiones en

los voltajes de línea que pueden alterar el funcionamien-

to de equipos electrónicos sensibles.
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En cuanto a la operación del conversor trifásico semicontro-

lado se puede concluir lo siguiente.

El contenido armónico de las corriente en la linea no es

constante, como sucede en un conversor totalmente contro-

lado en el que los armónicos que existen son siempre los

de orden np±l. En el conversor semicontrolado los armó-

nicos que aparecen en la linea dependen del ángulo de

activado de los tiristores, lo cual hace muy difícil la

tarea de diseñar filtros en la red. Incluso se verifica

que aparece el segundo armónico y su valor es muy signi-

ficativo para ciertos ángulos de activado. Por lo dicho,

se concluye que este esquema de convertidor se debe uti-

lizar preferentemente cuando el punto de operación es más

o menos constante, lo que podría permitir un conocimiento

claro del contenido armónico de la red. Este punto de

operación debe ser más bien cercano a a - O para no tener

mayores requerimientos de potencia reactiva. En conver-

sores semicontrolados de gran potencia el costo de fil-

tros de armónicos puede resultar muy grande, tomando en

cuenta la presencia significativa del segundo armónico.

En tal caso se deberá preferir un esquema totalmente

controlado, o añadir en la entrada del convereor un

transformador con un esquema de conexión que permita

eliminar algunas componentes armónicas.

En base a las experiencias vividas en el diseño y cons-
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tracción de este conversor se concluye que definitivamen-

te es conveniente disponer de un transformador en la

entrada del conversor que, aunque implica un costo muy

significativo, permite mejorar en todo aspecto las condi-

ciones de operación y seguridad del conversor. Así se

tiene que, con un transformador de entrada al conversor

se logra:

-Aumentar considerablemente la reactancia Ls2, desde el

punto de acoplamiento común hasta el conversor y con ello

disminuir el factor de atenuación de la red, el cual

idealmente debería ser cero. Esto permitiría que todas

las perturbaciones que introduce el conversor no afecten

en absoluto a otras cargas conectadas en la misma red, en

el punto de acoplamiento común (tablero de distribución).

-El aumento de Ls2 disminuye la capacidad de cortocircui-

to del sistema en la entrada del conversor y esto hace

que la operación del mismo sea más confiable, en el sen-

tido de que los semiconductores de potencia están mejor

protegidos. Esto gracias a que una mayor reactancia en

la línea limita la corriente de cortocircuito.

-Un transformador de entrada, con una adecuada relación

de transformación, permitiría lograr -el voltaje y

corriente nominales (240 V @ 125 A) con un ángulo a muy

próximo a cero. Por lo tanto, el conversor trabajaría en

sus especificaciones nominales sin requerir potencia
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reactiva considerable. Se podría, en ese caso, garanti-

zar que el conversor en condiciones nominales opere con

un factor de potencia de desplazamiento y un factor de

potencia cercanos a la unidad.

-Se debería, eso si, cuidar que Ls2 no resulte demasiado

grande como para que la reducción de voltaje medio por el

retardo en la conmutación sea excesiva o que el ángulo de

traslape supere los valores tolerables que garantizan la

operación estable del sistema.

Las normas IEEE Standard 519-1981 dan una idea clara de

los tipos de instalación y los máximos valores tolerados

de perturbaciones en la red y son una buena referencia

para el diseño y evaluación de la operación de un conver-

sor .

En el caso del conversor construido en este trabajo se ve

que el valor de no (conmutación entre diodos) =12,5 y

u=2.16 en condiciones nominales. Se ha visto conveniente

interpretar la recomendación de la norma que impone un

máximo de ú- 5.4° como la máxima duración de la perturba-

ción más profunda entre tiristores (n=2.16) ya que ésta

es la que nos puede ocasionar problemas en el punto de

acoplamiento común. Si bien el valor de uo es mayor esta

perturbación se produce en el instante de conmutación

natural entre diodos y coincide con un cruce por cero del

voltaje línea- línea. Por tal razón sus efectos en mag-
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nitud sobre las otras fases no son tan críticas.

En base a los resultados prácticos obtenidos se llega

también a concluir que la recomendación referente a gue

si la relación de cortocircuito es mayor a 50 se pueden

despreciar los efectos del retardo en al conmutación, no

es aplicable para conversores de mediana y gran potencia

ya que en el presente trabajo aún con RCCís 200 se tiene

efectos apreciables.

Respecto a la operación de los lazos realimentados de regula-

ción de voltaje y corriente se puede concluir que:

Dentro de la respuesta transitoria del sistema, el lazo

externo de voltaje es el que determina fundamentalmente

el comportamiento del sistema, por cuanto este lazo cons-

tituye la referencia para el controlador de corriente.

En el lazo de regulación de corriente se implemento un

filtro PI pasivo para el controlador de corriente, con el

cual se esperaba encontrar mejores resultados que los

obtenidos con operacionales en lo referente a la regula-

ción de la variable corriente . La regulación no resulta

tan buena como la de la variable voltaje, debido a la no-

linealidad del conversor que impide el ajuste preciso del

controlador de corriente(K1#K2)-l

El ajuste de K2 para lograr la condición de K1#K2=1 se



200

puede hacer solo para un punto de operación. Fuera de él

deja de cumplirse que K1#K2 sea 1 y el sistema deja de

ser tipo l(con -un polo en el origen). Esto hace que fuera

del punto de operación el "error de posición" en estado

estable del lazo de corriente sea diferente de O. Esto

se comprueba al observar las curvas de regulación de

corriente del conversor donde se ve que para I - 30 A se

tiene regulación positiva, mientras que para corrientes

mayores(I - 50,67 A) la regulación es negativa, alrededor

de I- 40 A la regulación tiende a cero ya que en ese

valor se realizó el ajuste de kl#k2 -1.

El equipo construido, luego del análisis de las pruebas

realizadas, se comporta adecuadamente y dentro de sus

limitaciones es confiable y tiene respuest-a satisfacto-

ria.

Del apartado .'anterior se pueden sacar las siguientes conclu-

siones:

-Este tipo de configuración no es recomendable para tra-

bajar con voltajes muy reducidos bajas corrientes, debido

a la presencia de los armónicos de orden bajo con valores

muy significativo y el excesivo requerimiento de potencia

reactiva, lo cual hace que el factor de potencia sea muy

pobre

-Este tipo de configuración es mejor usarla cuando se
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necesite manejar cargas con voltajes de salida p.u arriba

de los 0.7(Vda/Vdo) y corrientes grandes, con lo cual se

evita el problema de los factores de potencia bajos y, la

presencia de valores significativos de los armónicos de

bajo orden, que repercutiría en la adición de filtros más

grandes y costosos a la entrada del conversor.

-Para disminuir la distorsión de los voltajes de línea

que suceden cuando el conversor trabaja con corrientes

elevadas (huecos en la línea), se puede colocar un trans-

formador a la entrada del conversor; para aumentar la

reactancia y lograr disminuir el factor de atenuación,

esto repercutiría en el costo final del equipo.

5.4.-RECOMENDACIONES.

-A manera de recomendación se puede decir que el desarrollo de

este tipo de equipos se debe realizar siempre y cuando exista

de antemano un verdadero apoyo humano y económico, por parte

de la Politécnica o de instituciones de investigación, que a

la postre son las que se benefician de este trabajo, para de

esta forma poder salir de la dependencia tecnológica a la que

estamos sometidos por parte de otros países y poder despegar

tecnológicamente, desarrollando nuestra propia ingeniería. A

más de los problemas inherentes al diseño del equipo, se tuvo

problemas de orden económico puesto que la Facultad no contaba

en aquellos momentos con la infraestructura adecuada para

desarrollar las pruebas de este tipo de conversor.
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Se recomienda implementar el esquema de 'control P-I pasivo

usando microcontroladores, donde se podría hacer K2 variable

en función de a para lograr K1#K2=1., independiente del punto

de operación.

Dada las características de operación lograda y las proteccio-

nes que el equipo incorpora, se recomienda utilizar el equipo

para prácticas demostrativas en la materia de conversores

estáticos.

Se recomienda a la Facultad de Ingeniería Eléctrica la adqui-

sición de equipos e instrumentos de prueba que faciliten la

realización de trabajos de tesis y/o proyectos de investiga-

ción en los que se desea lograr resultados de buena calidad.

Resulta, al momento, imposible poder verificar la calidad de

la operación de un equipo en base a procedimientos científicos

debido a la carencia de instrumentos apropiados para el efec-

to. No es posible, por lo tanto, exigir calidad si no se

tiene manera de medirla. Por ello, sería recomendable que se

disponga por lo menos de un buen analizador de espectros,

medidores de factor de potencia para ondas distorsionadas,

medidores de potencia activa, reactiva y bancos de carga

resistiva e inductiva para mayores niveles de potencia.

Sería recomendable que otros egresados retomen este tema de

tesis en el sentido de probar nuevos esquemas tanto para el

circuito de disparo como para los reguladores de corriente y

voltaje que podrían arrojar mejores resultados prácticos.
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Se recomienda estudiar la posibilidad de añadir en la salida

del conversor, después de la bobina de chagüe, un banco de

capacitores para lograr el filtrado también del voltaje de

salida. Con la ayuda de los reguladores realimentados de

voltaje y corriente, esto podria permitir disponer en el

Laboratorio de Electrónica de Potencia de una fuente controla-

da de corriente continua de gran capacidad, de la que se

podrían servir las mesas de trabajo y utilizarla para otros

trabajos o inclusive para las mismas prácticas de laboratorio.
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gr. 1 — On-SJate Voltage Drop Vs Current
101RE, RA Seríes
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Fig. 2 — On-State Voltase Drop Vs Current
151 RA, REA Series
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Fig. 3 — On-State Voltage Drop Vs Current
151 RB, REB Series
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Fig. 4 — Gate Charactenstics
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Fig. 5 — Low-Level On-State Power Loss Vs Current
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Fig. 6 — Low-Level On-Slate Power Loss Vs Cu»*'"
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Fig. 7 — Low-Level On-State Power Loss Vs
Current 151 RB, RES Seríes
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Fig. 8 — Lov/-Level On-State Pov/er Loss Vs
Current (Rectangular Current Waveform)
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Fig. 10— Low-Level On-State Power Loss Vs
Current (Rectangular Current Waveform)
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Waveform)
151 RB, REB Series
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Fig. 14 — High-Level On-State Power Loss Vs Current
(Rectangular Current V/aveform)
101RA, RE Series ¡
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g. 17 — On-Stste Current Vs Case Temperatura
101RA. RE Series

10' ' 10' 1P ' 10-

AVERAGE OffSTAIE CURHEHI OVER fULL CYCLE (AMPERES)

Fig. 15 — Hígh-Level On-State Power Loss Vs
Current (Rectangular Current
V/aveform)
151 RA, REA Series

50 50 ?ü EO 90 IDO 110 120 130

MÁXIMUM MIOWABLE CASE TEMPERATURE [%)

Fig. 18 — On-SIate Current Vs Case Temperature
151 RA, 'REA Series
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SPECIFICATIONS

TfORWARD CONDUCTION

!"7-u Max. peak on-state voltage drop @ 25°C, ISO9
conductíon, raled \I\M\)

,.,ulj Max, RMS on-síate curren! (A)

"MVÍ) Max. aversge on-state current @ 180'
conduction (A)

@Tc = (°C)

Inu Max. peak one cycte, non-recurrent surge -
current© (A)

in * Max. IHfor fusing Íor8.3 msec. (A'sec)

íj.c Max. internal thetmal resístance, de, junctíon-
to-case (CC/W)

IH Max. holdíng current @ 25°C © (mA)

tí -4- U Typical turn-on time © fasec)

U Typícal delay time © Oísec)

lr • Typical ríse time © (/¿sec)

Vio Typícal turn-on voltage © (V)

di/dt Max. rate-of-rise of turned-on curreni ©
(A//1SEC) -

U .Typical turn-off time © (¿isec) @ 125°C

TJ Junction operating temperature rar.ge (°C)

BLOCKING

¡•.i* S. IBM ij'piCui reverse Sííd c.t-jiüiC pcsK ¡EQf.sjjc fe
rated VIM, and 25UC (§biK)

PRM ' Max. reverse power pulse (10 usec rectangular
pulse, initia[Tj = 25DC){KW)

PR{AVI Max. continuous reverse avalanche dissipation
@ Tc = 25°C (V/)

dv/dt Mín. critical ra(e-of-rise of off-state voltaje,
-exponentlal to rated VDIM (V/^sec) @ 125"C

FIRING

PGM Max. peak gate power (VI)

PÜJAV) Max. average gate power (VI)

-f IGM Max. peak positive gate curren! (A)

+VGU Max. peak positive gate voltags (V)

— YGM Max. peak negative gate voltage (V)

Isr Max. required gate current to trisger © (mA)
@ 4QOC

@ 25°C

@ 125°C

Isr Typical gate current tn trigger @ 25°C (mA)

Vsr Max. requíred gate voltase to trigger © (V)
@ — 40°C

@ 25°C

VGT Typical gate voltage to trigger @ 25°C (V)

VGI Mín. required gate vollage to trigger © (V)
@ 125°C

101RA

2.1

160

100

— 40° to 80°

2,000

16,000

0.2

500

2

1

1

12

300

35

—40° to 125°

__

—

• —

200

10

2

3

20

' 5

250

150

70

35

2.5

2

1.2

0.15

101 RE

2.1

160

100

— 40° to 80°

2,000

16,000

0.2

500

2

1,

1

12

300

35

— *Qa to 125°

200

. 44

110

4

10

. 2

3

20

5

250

_ ."' 150

70

35

2.5

2

1.2

0.15

151RA

1.8

235

150

— 40° to 85°

3,500

50,000

. 0.14

500

2

1

1

12

300

60

—40a to 125°

-

—

-

200

10

2

3

20

5

250

150

70

35

2.5

2

1.2

0.15

151RB

2.2

235

150

— 40° to75°

2,500

25,000

0.14

500

2

1

1

12

300

40

— 40° to!25°

—

—

200

10

2

3

20

5

250

150

70

35

2.5

2 "

1.2

0.15

151REA

1.5 ,

235

150

— ÍO3 to 85°

3,500

50,000

.0.14

500

2

1

1

12

300

60

— 40° to 125°

•¿uo

44.

110

200

10

2

3

20

. 5

.' 250

150

70

35

2.5

2

1.2

0.15

'151 REB

2.2

235

150

— 40° to75°

2,500

25,000

0.14

500

2

1

1

12

300

' 40

— 30° to 125°

ÍOO

44

110

200

10

2

3

20

5

250

150

70

35

2.5

2

1.2

0.15

© H a l f cycle, 60 Hz síne wave or 5 msec rectangular pulse, fol lowing any raled
load CDndition, SCR f u l ! on.

© Añade suppíy — 22 V de.
© (5> 25'C, hu = 50 A de resistiva círcuit. Gate pulse! V](VÍ(CD — 10 V; to = 20 /isec;

ÍT^íc. =3 20ÍI; VG (bi,,| = O V.
© I T M = 150 A (peak ha l f cycle sine wave), tp = 10 /isec, VDRM = 50 V, Tj = 25'C.

Gate pulse: ¥,„««. = 20 Y, min. tp = l ¡isec, max. tr = 0.1 /isec,

® to 300 A, 3.5 /isec pulse @ 25°C, reslstive circuit. Gate pulse: V,™^, —20 V,
mln. tp= 1 ^isec, max. t-=0.1 ^sec, R(ourc. = ISíí, VGISÍ.I] = O V.

© hwr:250 A, I r^ =s 25 A, di/dt=.12.5 A/^sec, dv/dt = 20 V/>sec.fnear to
rated VDSM,

® Max. required gate trígEer currsnt (or voltaje) Is the lowesl valúe Viích will tris-
ger al| uní ts with +6 volts anode-Io-cathode.

© Mln. required Bate trigíT-sr cur rent (or vol tags j is the valué below »^cíi no unit w i l l
trigger wlttl rated peak off-state voltage anode-to-cáttiode.

, • • ••^•^^rTTrr^;^^
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