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Introducción

Frente al enorme incremento de técnicas desarrolladas

para la conversión de voltaje CA-CA, con múltiples e impor-

tantes aplicaciones tecnológicas, el presente trabajo pre-

tende dar una alternativa de diseño, basándose en un princi-

pio tradicional, pero que sin embargo no ha sido muy usado

en conversores de potencia alterna.

La orientación fundamental que se ha querido dar en es-

ta tesis es la didáctica; en razón a la poca difusión que ha

tenido la técnica de control de voltaje C.A. por muestreo,

pese a las mejoras introducidas con vista a lograr el manejo

ef icaz--de carga inductiva. El conjunto de información refe-

rente al " Conversor CA-CA por muestreo " ha sido organizada

de manera que el equipo pueda funcionar en seis " estados "

diferentes, cada uno de los cuales muestra un aspecto impor-

tante de la " evolución " que ha sufrido este dispositivo;

el " Estado 1 " representa al troceador básico mientras que

el " Estado 6 ", que ha sido desarrollado para el presente

trabajo, es el eslabón más perfeccionado de toda la serie,

capaz de manejar carga inductiva con poca distorsión.

Se presenta una relación de los resultados prácticos

medidos, que confirman la valides de la teoría expuesta y

ofrecen además datos valiosos para la comprensión de una

técnica muy importante, llamada a concretar aplicaciones ne-

cesarias en muchos campos científicos e industriales.



Capitulo 1. Fundamentos teóricos

1.1 Métodos clásicos -para la conversión CA-CA

Las aplicaciones prácticas de la energía eléctrica han

creado la necesidad de controlarla con eficacia desde sus

inicios como realidad tecnológica, obteniendo el máximo ren-

dimiento de las máquinas eléctricas y de las diversas inno-

vaciones técnicas usadas para el desarrollo económico de las

naciones.

La energía eléctrica está disponible para el usuario

general en forma de voltaje variable sinusoidalmente con el

tiempo a razón de 60 ciclos por segundo ( 60 Hz ), y con una

amplitud, fijada en ciertos valores, que depende de la apli-

cación concreta: Se ofrecen dos formas básicas de suminis-

tro : red monofásica y red trifásica, esta última dedicada

principalmente al uso industrial .y para las cargas de alto

consumo. El problema para el usuario aparece cuando es nece-

sario variar la amplitud del voltaje dado al requerirse de-

terminada aplicación técnica, como es el caso del control de

iluminación, de temperatura, control de motores de C.A.,etc;

ó para proteger determinados equipos sensibles de las fluc-

tuaciones de voltaje, caso conocido de los reguladores de

tensión. El sistema que modifica los parámetros eléctricos

de la señal C.A. de entrada, recibe el nombre genérico de:

Conversor CA-CA.



Un conversor CA-CA ideal deberla ser capaz de variar

tanto la amplitud como la .frecuencia de la señal alterna de

entrada, con eficiencia y de manera que no introduzca ele-

mentos resistivos ó inductivos adicionales, ni distorsión.

A continuación se resumirán las características de los

primeros conversores CA-CA., algunos de los cuales siguen vi-

gentes hoy en día, desarrollados antes de la aparición del

tiristor " y la consiguiente aparición de la moderna " Elec-

trónica de Potencia ".

El reóstato

Permite el control manual de la amplitud de un voltaje

alterno de entrada, variando la magnitud de un elemento re-

sistivo colocado en serie con la carga. Se basa en la ley de

Ohm, pero presenta un rendimiento muy baj o debido a que el

voltaje que se resta origina una disipación de potencia; a-

demás solo puede ofrecer voltajes iguales ó inferiores al de

entrada. Fue usado ampliamente en aplicaciones de potencia,

debido a la carencia de métodos superiores y a su sencillez.

Actualmente se aplica mucho en circuitos de baja potencia.

El Pliotrón v el audión

Son los primeros ejemplos de la aplicación de la

amplificación electrónica para controlar la amplitud de una

señal de potencia ci-i.ia. Sin embargo adolecen de la misma



limitación que loe' reóstatos, debido a la disipación de po-

tencia, además de su poca robustez; y corta vida, aunque dis-

ponen ya de un control por voltaje de la " resistencia ", lo

que les permite cierto grado de " automatización ". Su fun-

cionamiento es el siguiente: Se basan en el principio de e—

misión termoiónica, y controlan el flujo de electrones3 asi

producido, mediante la polarización de un elemento

interpuesto en su camino ( al que se denomina " reo illa " )3

que requiere para actuar un voltaje mucho menor que el vol—

taje controlado.

Cabe añadir que su uso básico es la amplificación de

señales de baja potencia.

El thiratrón

Fue concebido de acuerdo a un concepto " nuevo ", y gue

es la base de la moderna técnica: el control de potencia por

conmutación, evitando asi mayores pérdidas en el cuerpo mis-

mo del dispositivo de control.

Este elemento consiste en una válvula de gas ( ya no al

vacio como en el caso anterior ), con dos electrodos princi-

pales ( ánodo y cátodo ) y una rejilla, que controla el "

encendido ", es decir el paso de corriente, sin que sea po-

sible asumir valores intermedios ci-x. no .

El " thiratrón " es capaz de conducir altas corrientes

con baja pérdida interna y alta eficiencia. Si se excitan

sus terminales: ánodo y cátodo, con corriente alterna, la



descarga se extingue en cada alternancia negativa del volta-

je, pudiendo ser controlado su encendido en base a sincroni-

zar el tiempo de " disparo " de la rejilla, con las inver-

siones del voltaje C.A, .Se tiene asi, el precursor del mo-

derno control de fase por " tiristor ".

Entre las principales aplicaciones del " thiratrón ",

se cuentan: el control de la estabilidad de generadores se-

rie, el control de la reactancia de sistemas de transmisión

de energia eléctrica, el control de la velocidad de motores,

de inducción, de motores sincrónicos, etc. Sus principales

limitaciones son: la fragilidad y la poca vida útil.

El transformador

Está diseñado para transferir energia de un circuito a

otro, en base al principio de la inducción magnética

ci-1.23- Puede entregar valores diferentes de magnitud de

voltaje alterno, a su salida, en función del voltaje alterno

de entrada. Debido a esto puede ser clasificado como un con-

versor CA-CA desde el punto de vista de su capacidad de va-

riar la amplitud del voltaje,

Las principales ventajas del transformador son: su

rendimiento alto ( cercano al 100% ), su robustez y el ais-

lamiento eléctrico entre el circuito de la fuente y la car-

ga. Entre las limitaciones se observan: el ser voluminoso,

el tener una potencia dependiente de la saturación del ma-

terial magnético de su núcleo, la de poseer un diseño limi-



tado a una frecuencia máxima del voltaje de entrada y la in-

troducción de reactancias parásitas entre la fuente y la-

carga. No obstante su uso es muy generalizado en lo que con-

cierne a tener voltajes diferentes de los de la entrada, pa-

ra múltiples aplicaciones.

El autotransfarmador

Es una variación física del mismo transformador

ex.1.23, <l~ue permite disponer de un voltaje de magnitud di-

ferente al de la entrada, aumentando el rendimiento al su-

primir el aislamiento eléctrico debido a la unificación de

los arrollamientos _

Puede obtenerse una variación continua del voltaje, me-

diante un determinado arreglo físico del dispositivo, que

permite la conexión consecutiva de un contacto deslizante

sobre las espiras. Se denomina comercialmente con el nombre

de " Variac " a esta clase de auto.transformador. Su aplica-

ción se concentra en casos en que no es necesaria una velo—

cidad de " cambio " del voltaje, alta; como en usos de labo-

ratorio, arranque de motores, control manual de iluminación,

etc.

Sus desventa^as son similares a las del transformador,

además de la estructura mecánica adicional que requiere su

funcionamiento.



Kl amplificador magnético

Es un dispositivo que controla la amplitud de un vol-

taje alterno ci-i-33- Tiene una estructura similar a la de

un transformador, con la diferencia de que uno de sus deva-

nados se conecta en serie con la carga, mientras que el otro

es polarizado por un voltaje continuo. El devanado serie_

actúa como una reactancia que disminuye su valor proporcio-

nalmente a la saturación del núcleo del transformador, que

aumenta conforme sube la magnitud de la corriente continua

inyectada " en los terminales de " control ".

Las principales ventajas del amplificador magnético

son: la ganancia de potencia ( que puede ser del orden de

10.000 ), la gran capacidad de potencia y la flabilidad. Sus

limitaciones son: bajo rendimiento ( mucha disipación de e—

nergia debido a las pérdidas del hierro y del núcleo ), cos-

to elevado, tamaño, etc.

Conversores rotativos

Fueron diseñados para controlar al motor de inducción y

al motor sincrónico, aprovechando la relación fija que tie-

nen, entre la velocidad angular y la fase, junto a la fuerza

electromotriz de sus circuitos eléctricos asociados ci-1- 33-

Se describen a continuación, los principales tipos de

conversores rotativos.



a)

Rote

b)

c)

T*

Fig.1,1.1.'Conversorés rotativos.
a) Conversor polifásico
b) Conversor sincrónico de frecuencia
c) Conversor asincrónico de frecuencia



Conmutador polifásico. Actúa como cambiador de frecuen-

cia, ofreciendo grandes posibilidades teóricas. Sin embargo,

tiene una limitación importante debido a la fragilidad del

funcionamiento de sus escobillas de carbón, que solo son ca-

paces de soportar un par de voltios, de caida de tensión,

antes de sufrir deterioro debido a los arcos eléctricos.

Conversor sincrónico de frecuencia. Consta de un gene-

rador sincrónico, de velocidad regulada por un motor de con-

tinua de acuerdo con el sistema generador - motor, que da

corriente de frecuencia alterna a uno ó más motores asincró-

nicos en cortocircuito. Variando la frecuencia de la

corriente del convertidor, al modificar la velocidad del

sistema generador — motor, se cambia también la velocidad de

rotación de los motores de inducción que se controlan.

El circuito con generador sincrónico de distingue de

otros sistemas, en que puede regular automáticamente la ten-

sión a la salida, de acuerdo con la relación: V/f - constan-

te, con una corriente invariable de exitación.

La ventaja de este método es su gran robustez, además

de su capacidad. Sin embargo se tienen las desventajas de:

tamaño, costo y el no poder obtener una gama considerable de

regulación.

Conversor asincrónico de frecuencia. Actúa en forma si-

milar al anterior, regulando su velocidad. En cambio aquí,

parte de la potencia se transfiere a la red de frecuencia

que se controla a través del rotor del convertidor,resultan-

do que la potencia de las máquinas de corriente continua y



la del motor de accionamiento puede ser dos veces menor que

en el caso anterior, para la misma potencia. Una ventaja a—

dicional de este sistema es la posibilidad de regular inde-

pendientemente la frecuencia de la tensión, a la entrada del

convertidor; ésto permite controlar al motor de inducción en

mejor forma. Uno de los principales conceptos que definen

el limite entre los métodos clásicos y modernos para el con-

trol de potencia alterna es el que se refiere al empleo de

elementos " conmutadores ".

10



X-.2 Métodos estáticos de conversión CA-CA

La conversión estática de corriente alterna concierne a

aquellos procesos por los que puede variarse tanto la ampli-

tud como la frecuencia del voltaje de entrada, sin el uso de

máquinas rotativas y de acuerdo al concepto de conmutación.

Se puede clasificar los métodos estáticos de conversión

CA-CA como sigue:

- Control por fase ó regulador de C.A.

— Cicloconversor

- Conversor CA-CA por muestreo

Un método adicional empleado para realizar la conver-

sión CA-CA es la conexión, en serie, de un rectificador y de

un inversor. A pesar de ser muy útil y tener áreas especi-

ficas de aplicación, adolece de pérdidas de rendimiento y un

incremento de costo respecto a un conversor que no requiera

de pasos intermedios.

A continuación se hará una breve descripción de los mé-

todos estáticos de conversión CA—CA.

11



Control de fase ó regulador de C.A.

Se "basa en el control del tiempo de conexión de un in-

terruptor, en serie con la carga;, medido a partir del cruce

por cero del voltaje de entrada ( -control por fase )

C3..2.1D. Al variar dicho tiempo, se controla en forma conti-

nua la potencia entregada a la carga. Los semiconductores de

potencia más usados para esta aplicación son los " tiristo-

res " y los " triacs ".

La operación del regulador de corriente alterna es e-

ficiente, tanto para cargas resistivas como para cargas in-

ductivas; sin embargo de tener limitaciones importantes como

son: la distorsión del voltaje de salida, debido al fraccio-

namientq_de la_._onda senoidal; el aumento de la potencia a-

parente, causado por la potencia de distorsión y la potencia

reactiva; y la generación de interferencia radioeléctrica (

disminuida en gran manera por el control de fase inverso ).

Para el caso del control integral, la distorsión y el

aumento de potencia aparente son reducidas.

Se han implementado varios tipos de reguladores de C.A.

( Fig.1.2.1. ), con el objeto de cumplir con las exigencias

de la carga. Seguidamente se exponen las expresiones corres-

pondientes al voltaje de salida " rms " para cada una de las

clases mencionadas. Las formas de onda se pueden apreciar en

la Fig.1.2.2.

12



a)

b)

Fig.1.2.1. Configuraciones de reguladores de corriente
alterna.
a) Control total de fase inverso ó de ciclo integral.
b) Control diferencial' de fase ó diferencial integral.

13



" J./T = Hae

Fig.1.2,2. Modos de operación de un regulador de C.A,
a) Control de fase total
b) Control de fase diferencial
c) Control de fase i*nverso
d) Control de ciclo integral total
e) Control de ciclo integral diferencial

14



T-iT

Fig.1.2.2. Formas de onda de control para un regulador
de C.A.
f) Control de fase total
g) Control de fase diferencial
h) Control de fase inverso
i) Control de ciclo integral total
J) Control de ciclo integral diferencial

15



- Control de fase total. Fig. 1.2.2.a,

Vrms - Vs-{ (TC-CX)/TC + ( 1/2-Tt) • [Sen2a]

donde : n - ¿é ? a = ángulo de disparo

Vs = voltaj e rms de entrada

- Control de fase diferencial. , Fig. 1.2.2.b.

Vrms =( VslVn:- ( a - %Sen2a ) + Vs2z/TC- (TC - a + ̂ Sen2a) }n

donde n = %

Vsl y Vs2 = valores rms de los voltajes de entrada

'- Control de fase inverso. Fig. 1.2. 2. c.

Vrms = Vs- [a/rc - ( 1/2TC ) • Sen2a]n donde : n = ̂

- Control de ciclo integral total. Fig, 1.2.2.d.

Vrms - Vs ( N/T )n

donde : n = ?á , N = número de ciclos , T = número

máximo de ciclos

16



- Control de ciclo integral diferencial. Fig. 1.2.2.e.

Vrms = í Vs22-(N/T) + Vsl*•(M/T) }n

donde : n = ?á , N y M = número de ciclos , T = número

máximo de ciclos

Cicloconversor.( Fig.1.2.3. )

Está conformado por dos conversores CA-CD controlados,

que alimentan una misma carga en " paralelo invertido "

ci.2.no - Un cicloconversor sintetiza una forma de onda al-

terna de baja frecuencia, mediante una sucesión periódica de

valores medios. Se utilizan preferentemente " tiristores "

en este tipo de conversor, los cuales sufren una " modula-

ción " en su ángulo de disparo ( a ), mediante un disposi-

tivo complejo de control.

Se puede analizar el funcionamiento de este dispositivo

refiriéndose a los conversores que lo conforman como: posi-

tivo y negativo. Asi se tiene que la forma de onda del vol-

taje de salida es la que determina el valor apropiado de a

en cada instante en que se debe activar el tiristor. No

obstante, es la forma de onda de la corriente la que deter-

mina si debe ser activado el conversor " positivo " ó el "

negativo ". Las relaciones de amplitud y fase entre las for-

mas de onda de voltaje y corriente son dependientes de la

17



a)

b)

Fig.1.2.3. Conversor dual de tres pulsos actuando como
cicloconversor.
a) Diagrama de bloques
b) Circuito básico

18



carga; por esta razón, los circuitos lógicos de activación

incluyen usualmente lasos de realimentación, para mantener

la sincronización adecuada, independientemente de las varia-

ciones de la carga. Ver formas de onda en la Fi'g.1.2.4.

Los cicloconversores están limitados a entregar

frecuencias menores que la frecuencia de la fuente. Mientras

mayor sea el número de pulsos de los conversores, menor será

el " rizado " de la onda de salida y mayor el rango de va-

riación de la frecuencia. Estos dispositivos tienen pocas

pérdidas, y su propiedad más importante es que aceptan cual-

quier desfasámiento entre la corriente y la tensión de sa-

lida, lo que permite incluso la operación con carga reactiva

" pura " e inversión del sentido de flujo de la energía sin

limitaciones- La aplicación más común de esta clase de con-

versor es el control de motores de inducción, especialmente

a bajas velocidades.

Conversar CA-CA "Por muestreo.

Es una nueva técnica de conversión que cobra mayor im-

portancia debido a la implementación de mejoras en su

estructura, lo que hace posible el control de cargas de tipo

inductivo, obteniéndose baj a distorsión del voltaj e d'e sa-

lida y alta eficiencia. Su principio de funcionamiento con-

siste en realizar un " muestreo " de la señal C.A. de

alimentación por medio de una onda cuadrada de ancho de pul-

so variable, para obtener, luego de un filtraje adecuado,

19



una resultante senoidal de menor amplitud que la original

( Fig.1.2.6. ).

La expresión correspondiente al voltaje " rms " ( de la

componente " fundamental ", ya filtrada ) obtenido con este

tipo de conversor es ( Fig.1.2.4. ):

Vrms - Vs*(a/T) - Vs-6

donde: a = ancho de pulso, T = periodo de la señal mués

treante, 6 - relación de trabajo, Vs = voltaje de

entrada " rms ".

La correspondencia lineal entre el voltaje " rms " ob-

tenido respecto a la relación de trabajo implica la posibi-

lidad de un control más eficaz del troceador de C.A.

Fig.1.2.4. Forma de onda de control para un conversor CA-CA

por muestreo.

20



Fig.1.2.5. Formas . de onda de voltaje y corriente sobre
la carga de un cicloconversor de 6 pulsos con una
relación de reducción de 12 a 1.

XNTERRLJRTOR SEROE!

POR GNCHO DE POLSO

Fig.l.2.6. Diagrama de bloques del conversor CA-CA por
muestreo.

21



1.3 Consideraciones sobre la carea

El diseño de un conversor CA-CA responde fundamental-

mente a una necesidad especifica que depende de los requeri-

mientos de la carga, los cuales originan un conjunto de ca-

racterísticas básicas del conversor que son descritas a con-

tinuación:

— Voltaje de salida ( Vo ): es la alimentación C.A. de

la carga y su valor y rango de variación en magnitud se dan

en función de la aplicación concreta,

- Corriente de salida ( lo ): depende de la carga y se

considera BU valor máximo.

- Frecuencia de salida ( fo ): define la propiedad fun-

damental de un voltaje C.A. y su valor debe ser constante.

- Distorsión armónica total ( THD ): expresa la " pu-

reza " de la señal de C.A. en relación con la forma de onda

senoidal, se especifica un valor máximo permitido ( en % ) ,

según el tipo de carga.

- Potencia activa ( P ): refleja el consumo " real' " de

la carga, en función del trabajo realizado.

22
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Fig.1.3.1. Aplicación de conversores CA-CA en algunas
cargas reprtesenta'tivas.

23



- Potencia reactiva- ( Q ): se origina en el

desfasamiento entre el voltaje y la corriente en la carga,

su magnitud debe limitarse a un valor máximo debido a sus

efectos sobre la fuente C.A.

En la Fig.1.3.1. se expone un breve análisis de algunos

tipos representativos de cargas y los conversores CA—CA a-

plicables a cada caso. Se asume que la alimentación primaria

es la de la red: 110v/60Hz, monofásica.

El conversor CA-CA por muestreo tiene aplicación en lo

que se refiere a un control eficiente, rápido y con baja

distorsión de la magnitud de un voltaje C.A. Es importante

hacer una evaluación de su empleo en cargas resistivas, in-

ductivas , capacitivas y no lineales:

- Carga resistiva: el conversor CA-CA por muestreo en

su concepción básica solo podía ser usado para manejar carga

resistiva pura. En estas condiciones, su aplicación fue cu-

bierta más eficientemente por otros sistemas, como por ejem-

plo el control de la temperatura e iluminación por fase ó

ciclo integral. Sin embargo, de acuerdo a criterios como: la

velocidad de respuesta, la baja distorsión del voltaje de

carga ( lo que evita la interferencia radioeléctrica ) y la

no introducción de un factor de potencia adicional en la



red, puede concluirse la utilidad del conversor CA-CA por

muestreo para el manejo de cargas resistivas bajo requeri-

mientos especiales.

- Carga inductiva: en casos como el control de la velo-

cidad de motores de inducción, es necesario evitar los efec-

tos de calentamiento adicional de los devanados y las con-

tribuciones pulsatorias indeseables sobre el torque debidos

a la alimentación de la máquina por un voltaje alterno dis-

torsionado. Esto puede evitarse empleando el troceador de

C.A- que, gracias a ciertas mejoras en su diseño básico, es

capaz de manejar cargas inductivas con eficiencia y rapidez,

concretando una alternativa válida frente a los métodos tra-

dicionales .

- Carga capacitiva: en la práctica se presenta con más

frecuencia como parte de otro esquema, caso de las etapas de

alimentación desde la red, lo que además introduce el con-

cepto de carga no lineal. El requerimiento más importante

para el conversor CA-CA por muestreo, que maneje una carga

que incluya elementos capacitivos, es la capacidad de sopor-

tar sobracorrientes.

- Cargas no lineales: son importantes desde el punto de

vista de su aplicación en las etapas de alimentación desde

la red que poseen la mayoría de sistemas y dispositivos e-

lectrónicos de uso doméstico, científico e industrial. Sus



requerimientos se orientan principalmente hacia la necesidad

de iina corriente adecuada de alimentación que a la de un

voltaje no distorsionado. El troceador de C.A. puede ser u-

sado en estos casos ( por e j emplo como regulador de voltaj e

), con las ventajas de un control continuo de la potencia y

un elevado rendimiento. En la Fig.1.3.2. se exponen las for-

mas de onda, en la red, para la carga constituida por una

fuente de alimentación ( carga no lineal ).

Fig.1.3.2. Voltaje y corriente de linea para una carga no

lineal (fuente de alimentación).
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1.4. El conversor CA-CA por muestreo

El principio de funcionamiento de este tipo de conver—

sor es el muestreo ( modulación ) de un voltaje alterno ( 60

Hz ,) por una señal cuadrada de ancho de pulso variable y de

frecuencia fija ( modulación por ancho de pulso " PWM " ),

obteniéndose como resultado el control continuo de la ampli-

tud ( Fig.1-4.1.). Entre las principales ventajas de este

método se tienen: una distribución espectral concatenada al-

rededor de la frecuencia maestreante y sus armónicos ( lo

cual es fácil de filtrar antes de llegar a la carga ), la

eficiencia, la velocidad de respuesta, el control continuo y

lineal en todo el rango del voltaje de entrada, y la baja

distorsión. Las limitaciones son básicamente: el no poder

variar más que la amplitud del voltaje y la mayor compleji-

dad circuital relativa a otros conversores.

Un caso muy conocido de este.principio es el conversor

CD-CD por muestreo ó " chopper " de continua en., 2.13 . En

términos generales, el voltaje de salida viene a ser el va-

lor medio de la forma de onda modulada por la señal de con-

trol. Un filtro ubicado antes de la carga deja pasar la com-

ponente continua solamente. Cuando este conversor maneja re-

sistencia pura, el circuito no es básicamente más complejo

que el mostrado en la Fig.1.4.2., y las formas de onda,son

las que se muestran. Sin embargo, en el caso de tener carga

inductiva, es necesario considerar el sobrevoltaje que se
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Fig.1.4.1. Concepto de la técnica de muestreo.

Fig.1.4.2. Conversos CD-CD por muestreo. Diagrama de
bloques.
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produce al interrumpir la corriente, de : acuerdo con la fór-

mula:

v = L di/dt donde: v = voltaje en la inductancia (V)

L = inductancia (H)

i = corriente a través de L (A)

Esto puede dar lugar a la destrucción del elemento

interruptor " , por lo que se precisa un medio de evitar este

cambio " brusco " de la corriente. La inclusión del diodo D

( Eig-1.4.3. ) en paralelo con la carga soluciona el proble-

ma, pues durante los intervalos de interrupción existe un

camino " alternativo para el ±71uj o de la corriente . Este e—

jemplo sirve como referencia para comprender fenómenos aná-

logos que ocurren en el mué st reo de corriente alterna (CA) .

Gonversor CA-CA por muestreo con carga resistiva

Es similar al troceador de CE?, con la diferencia de que

el voltaje es alterno en lugar de continuo y el " interrup-

tor " controlado debe ser bidireccional debido al cambio del

sentido de la corriente cada semiperiodo. El aspecto funda-

mental del control de potencia es el efecto que en las ca-

racterísticas de una onda senoidal ( de frecuencia f s = 1/Ts

) produce el muestreo ó modulación a una frecuencia fija:

f = 1/T , y con un ancho de pulso: " a ", ver Fig.1.4.4.

Asi , considerando :
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Fig.l.4.3. Conversor CD-CD por muestreo con carga
inductiva.
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Fig.1.4.4. Conversor básico CA-CA por muestreo. Carga
resistiva.
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Señal de entrada: Ve = VpSenwt

Ve = f2-Vs-Senwt

donde: Vp = voltaje pico, Vs = vje rms, fs - 60 Hz,

Señal de control: Onda cuadrada de frecuencia:

f = l/T,f » Fs; y ancho de pulso " a ", variable, tal que:

O ̂  a ̂  . T. Se define además a 8 = a/T como la relación de

trabajo.

Se obtiene:

Señal de salida: Vo - (a/T) *Vp* Senwt -f- armónicos de

orden superior de la que se deduce:

Vorms =[V(a/T)]-(Vp/V2).

Vorms ~ -T6* Vs

No obstante, al someter al voltaje de salida a un pro-

ceso de " filtraje ", que tiene por objeto eliminar los ar-

mónicos de orden superior, se provoca su transformación en

la componente " fundamental " de la señal original, consti-

tuyendo una gran ventaja, pues:

Vo = Vo(fund.) = (a/T)•VpSenwt y por consiguiente:

Vorms - (a/T)-(VP/V"2)
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Vorms = 5-Vs

Si la frecuencia de la onda cuadrada se escoge de valor

lo suficientemente elevado, el filtro L - C referido puede

tener dimensiones aceptables y aún reducidas ya que los

armónicos " tienen frecuencias cada vez mayores mientras

crece la de muestreo.

La teoría anteriormente expuesta es válida para todos

los casos de funcionamiento del conversor CA-CA por

muestreo.

En la práctica, este tipo de arreglo se puede usar para

controlar potencia en resistencias puras, como es el caso de

las que se aplican en calefacción e iluminación. En la

Fig.1.4.5. se muestra el esquema generalizado, que dentro

del conjunto de opciones que están disponibles en el conver-

sor, diseñado y construido en este trabajo, se conoce como

" Estado 1 ".

Debido a la limitación del " Estado 1 " en el manejo de

cargas inductivas y dependiendo de la magnitud de éstas y de

la corriente circulante, se generan sobretensiones en cada

transición al conmutar cargas de este tipo. Estos voltajes

pueden deteriorar permanentemente a los elementos usados co-

mo " interruptores ". El fenómeno se ilustra en la

Fig.1.4.6.



Conversor CA-CA por muestreo. Carga inductiva.

Para solucionar el problema de interrumpir la corriente

produciendo sobretensiones, debido a una carga inductiva, es

necesario hacer una analogía con el caso de corriente conti-

nua. Asi, considerando solamente un semiciclo, un diodo en

paralelo con la carga y polarizado inversamente respecto al

voltaje, como se hizo en el caso de corriente continua, eli-

minaría eficazmente las sobretensiones, a no ser por que al

invertirse la polaridad, con la semionda siguiente, causaría

un cortocircuito a la fuente. Es necesario, por lo tanto,

reemplazarlo por un elemento que sea capaz de evitar este

problema " reconociendo " el semiciclo apropiado para su

funcionamiento, haciendo las funciones de, por así decirlo,

un " diodo inteligente ".

La respuesta está en usar " interruptores " bidireccio—

nales en el lugar de los hipotéticos diodos, tal como se

muestra en la Fig.1.4.7. Su funcionamiento se describe- a

continuación:

Estando en el ciclo positivo, respecto a la línea infe-

rior del dibujo, se cierra 13 manteniendo 12 abierto, dando

así un camino para el retorno de la corriente de carga du-

rante la conmutación de II. Análogamente, en el ciclo nega-

tivo, se .debe abrir 13 y cerrar 12 mientras 14 realiza el

muestreo.

Este conjunto de operaciones ha sido denominado " Es-
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tado 2 ". No obstante, al analizar las formas de onda que

resultan, ver Fig. 1.4.8.., se destacan ciertas zonas de so-

bretensión que vienen a ser exactamente coincidentes con el

desfasamiento producido al retrasar la corriente al voltaje

en una carga inductiva y de amplitud directamente proporcio-

nal a ésta.

La causa del efecto es la " tendencia " de circulación

de potencia desde la carga hacia la fuente, que se genera al

tener, el voltaje y la corriente, polaridades distintas en

las zonas de desfase. La imposibilidad del retorno de la co-

rriente hacia la fuente, origina los fenómenos que conducen

a los sobrevoltajes.

Para poder conducir el flujo de potencia " inversa

desde la carga hacia la fuente, se le debe asignar un inter-

valo de tiempo, equivalente al desfasamiento.

De acuerdo a la forma en que el sistema cumple esta

condición, se clasifican tres M estados " adicionales de

funcionamiento del conversor. Para su descripción es útil

referirse a la Fig.1.4.7.:

Estado 3. Utiliza un " interruptor " bidireccional en

lugar de II e 14 y un detector de cruces por cero de

corriente de carga el que, junto con el detector de polari-

dad ( detector de cruces por cero del voltaje de entrada )

sirve para identificar los intervalos de desfase durante los

cuales el mencionado " interruptor " se cierra para dejar

37



paso al flujo de corriente hacia la fuente. Ya que exis'te "

conexión " con la fuente, mientras fluye dicha corriente, el

voltaje en la carga será el de entrada en este periodo. Esto

se puede apreciar- en la Fig.1.4.9. Debe notarse la distor-

sión que produce en el voltaje de salida ya filtrado, la

existencia de zonas que no se " muestrean ". La representa-

ción del uso de un " interruptor " bidireccional, en este

estado, pretende ilustrar la posibilidad del funcionamiento

del conversor con tres elementos " conmutadores " en lugar

de cuatro. En el conversor se ha simulado el interruptor bi-

direccional al activar II e 14 en forma simultánea. Los con—

imitadores paralelo 12 e 13 trabajan en la forma ya descrita.

Estado 4. Se emplean todos los interruptores de la

Fig-1.4.7- Además del detector de cruces por cero de

corriente, y asi como en el caso anterior, " se reconocen "

los intervalos de potencia inversa mediante el desfasaje. La

diferencia consiste ahora, en usar, uno de los interruptores

serie para llevar el flujo de corriente hacia la fuente,

mientras el otro conduce, en su momento, la' corriente hacia

la carga. Asi se tiene, como ejemplo, que para el semiciclo

positivo el funcionamiento es el siguiente:

II permanece conmutando, 14* se conecta durante el

tiempo en que el voltaje y la corriente tienen polaridad o-

puesta, 12 e 13 se activan como antes.
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En el semiciclo negativo el funcionamiento es análogo.

Las formas de onda son las de la Fig.1.4,9.

Se deduce que este estado viene a ser un paso " didác-

tico " hacia el siguiente caso, ya que si se analiza el cir-

cuito se nota que en realidad no es necesario desconectar

el interruptor serie que conduce el f lujo inverso, 14 en el

e jemplo anterior, en la zona en la -que el voltaje y la co-

rriente tienen el mismo sentido; debido a que al estar pola-

rizado inversamente, no se causa efecto negativo alguno en

el funcionamiento del circuito.

Estado 5. Tiene un funcionamiento similar al del estado

anterior, con la importante diferencia de mantener conectado

en cada ciclo el interruptor que se polariza inversamente,

es decir, 14 para el ciclo positivo e II.para el negativo, (

Fig-1.4.7.). Gracias a este cambio es posible prescindir del

sensor de cruce por cero de corriente ya que el flujo de co-

rriente que se dirige hacia la fuente ocupa el intervalo de

tiempo necesario, anulando, por asi decir, la operación del

interruptor polarizado directamente. Las formas de onda son

las de la Fig.1.4.9. De este modo se puede manejar cargas

inductivas con un conversor CA-CA por muestreo de manera e-

ficiente y rápida CI.^.XD, pese a la limitación que implica

la distorsión en el voltaje de carga, que es inversamente

proporcional a la relación de trabajo.
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Estado 6. Es el resultado de la investigación que-anima

la presente tesis, y consiste en la optimización del funcio-

namiento del " Estado 5 ", en el sentido de lograr un con-

versor CA-CA por muestreo que además de la eficiencia y ra-

pidez, ya lograda antes, presente a la salida un voltaje se-

noidal con baja distorsión en todo el rango de la relación

de trabajo que controla su amplitud.

El cambio fundamental en este modo de funcionamiento

consi-ste en " trocear " las zonas de flujo de potencia in-

versa ( Fig,l,4.9.)7 con la misma relación de trabajo que el

resto de la senoide, sin interrumpir la circulación de co-

rriente en la carga. Esto se logra según el método descrito

a continuación:

Para el semiciclo positivo: II está conmutando coman-

dado por una señal- cuadrada, modulada en ancho de pulso, a

la que se denomina T; mientras 14.permanece conectado para

llevar la corriente inversa hacia la fuente. Entonces, si

con ayuda de un detector de cruces por cero de corriente "

se reconoce " el intervalo de potencia inversa y, mientras

dura, se conmuta a 12 de acuerdo a la onda cuadrada T, que

resulta de invertir T, se da un camino alternativo a la co-

rriente inversa mientras el voltaje en la carga se hace cero

ó igual al de la fuente según 12 esté cerrado ó abierto res-

pectivamente. Cabe recordar que 13 permanece conectado en

este semiciclo.
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Fig .1.4.8. Modo 2. Formas de onda para una carga
inductiva.

Fig.1.4.9. Modos 33 4, y 5. Formas de onda para una
carga inductiva.

41



Para el semiciclo negativo: 14 conmuta de acuerdo a T,

II permanece conectado y ahora es 13 el que trocea según T,

mientras 12 permanece cerrado. '

Como detalle importante se debe notar que de nuevo es

necesario el detector de cruces por cero de corriente, sin

embargo, frente a la ventaja que implica contar con un vol-

taje senoidal de baja distorsión en la carga; esta inclusión

es aceptable. Las formas de onda correspondientes constan en

la Fig.1.4.10.

De los estados presentados, se puede decir que los más

prácticos son el Estado 5 y el Estado 6. El resto destaca

más por su importancia didáctica debido a la conveniencia de

exponer los diversos aspectos de la " evolución ", si cabe

el término, del conversor CA-CA por muestreo. Esto sin eli-

minar la posibilidad de que existan particulares aplicacio-

nes que demanden de dichos esquemas, por ejemplo: control de

temperatura por medio del Estado 1 ó el ahorro de interrup-

tores de potencia con el Estado 3.

La elección del Estado 5 ó del Estado 6 para una apli-

cación especifica dependerá de varios factores, en especial

de las necesidades de la carga. Para dar un ejemplo: si se

varia la relación de trabajo en el Modo 5 manteniéndola en

las " cercanías " de su valor máximo, la distorsión del vol-

taje en la carga puede ser lo suficientemente baja como par

aplicar el sistema en un regulador de voltaje. Apenas cabe
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mencionar que el Modo 6 funcionarla en este caso con la ven-

taja de poder variar el voltaje de salida, con baja distor-

sión , en todo su rango, viniendo a ser equivalente a un teó-

rico: " autotransformador reductor " no 'inductivo de estado

sólido.

Un resumen de las características de los estados, asi

como un circuito generalizado, se muestran en la Fig,1.4.11-
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2.1. Descripción general

El conversor CA-CA por muestreo es un sistema que sirve

para controlar la amplitud de una onda de voltaje senoidal .

El principio utilizado es el de restringir la salida del

voltaje a ciertos intervalos de tiempo cuya duración se va-

ria en forma proporcional a la magnitud deseada. Esta

acción, conocida también como " troc,eo " de la señal, tiene

como ventaja principal la mejor eficiencia en el control de

la potencia, ya que los elementos interruptores que inter-

vienen , trabajan en estado de " corte " ( que es similar a

aun interruptor que está abierto ) ó saturación ( análogo a

un interruptor cerrado ) 7 disipando asi una cantidad mínima

de potencia. Ver la Fig.2.1 .1.

El funcionamiento general del conversor se describe a

continuación. Se recomienda hacer .referencia al diagrama de

bloques de la Fig.2.1. 2.

Interruptores de -potencia. Se encargan de controlar el

flujo de potencia mediante la conmutación de cuatro elemen-

tos " interruptores " de potencia situados en " serie " y en

paralelo ".con la carga. Para el caso actual se escogieron

transistores bipolares de potencia para desempeñar esta fun-

ción ( Fig.2.1. 3. ). La lógica de conmutación de dichos ele-

mentos es dirigida, de acuerdo a las condiciones de la carga.
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Fig.2.1.1. Principio del " Conversor CA-CA por
muestreo". La señal de salida, una vez filtrada, es
equivalente a una onda senoidal de menor amplitud que
la de la entrada.
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DE: P

Fig. 2.1.2- Diagrama de bloques del
por muestreo " .

Conversor CA-CA

Fig.2.1.3. Esquema de interconexión de los
interruptores de potencia.
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y del sistema, por un " circuito de control ".

Circuito de control. Genera la secuencia de conmutación

hacia los " interruptores " de potencia, utilizando señales

de referencia que vienen de otros " bloques ", como son las

provenientes de la detección de cruce por cero de la

corriente y el voltaje de carga ( bloque de sensores ) , una

señal interna, que es un voltaje cuadrado de frecuencia i—

gual a la de muéstreo y controlada en ancho de pulso desde

el exterior ( bloque de protecciones ). En este último caso

el circuito de control trabaja en conjunto con el de las

protecciones para ejercer " acciones " destinadas a superar

una ó más condiciones de riesgo, originadas interna ó exter-

namente . Se tiene la posibilidad de que el sistema de con-

versión CA-CA por muestreo, trabaje en seis modos diferentes

de control; correspondientes a los seis estados de operación

descritos en el capitulo anterior.

Sensores. Este bloque contiene los dispositivos necesa-

rios para detectar diversas condiciones requeridas para el

control, como son: los cruces por cero de voltaje y corrien-

te, las condiciones de riesgo ( sobrevoltajes y

sobrecorrientes ) y condiciones predeterminadas, por ejem-

plo : la polaridad relativa de la alimentación para los cir-

cuitos de control y de potencia.

Protecciones. Actúan si los niveles prefijados de cier-

tos parámetros importantes son superados debido a una falla



ó sobrecarga. Han sido concebidas para tener una velocidad

de respuesta suficiente para evitar daños irreversibles en

los semiconductores' de potencia y al resto de circuitos del

sistema. Su actuación es doble: por una parte " deshabilitan

la conmutación de los transistores de potencia, y por otra

desconectan el sistema conversor de la fuente.

.Instrumentación.. Se refiere a los elementos de maniobra

para el funcionamiento del conversor. Esto es fundamental si

se desea variar parámetros del sistema como son: el encendi-

do, el ancho de pulso, el estado de funcionamiento, etc. A-

demás permite visualizar condiciones importantes como son:

la conexión de potencia, las protecciones, y el número de

estado.

Filtro de salida. Se utiliza para eliminar las compo-

nentes de alta frecuencia generadas en el voltaje de salida

por el muestreo. Es- de tipo pasivo, y puede ser desconectado

de ser necesario.

Carga-. Puede ser de tipo resistivo ó inductivo sin

exceder los limites especificados de funcionamiento.

La conversión CA-CA por muestreo tiene varias formas ó

métodos de implementación, es por ésto que se presenta al

sistema como un módulo didáctico ( ver portada en la

Fig.2.1-4. ), útil para analizar- esta tipo de control de am-

plitud de voltaje, destacando sus ventajas y limitaciones.
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Fig.2.1.4. Portada del equipo.
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2.2 Especificaciones técnicas

Ya que el conversor, además de conformar un sistema Tá-

nico, tiene diversos estados de funcionamiento, cada uno de

los cuales se comporta como un circuito independiente de los

demás, se ha considerado conveniente presentar dos grupos de

especificaciones:

Especificaciones generales:

Rango del voltaje de entrada:

Frecuencia :

Potencia en la carga :

Corriente nominal :

Rango de voltaje para control

externo del ancho de pulso :

Frecuencia de muestreo :

Rango de variación del ancho

de pulso :

Rango de variación de la re-

lación de trabaj o mediante la

función paso :

O a 120 V rms

60 Hz

800 W máx

7 A rms

O -10 V CD

SKhznom,

lOKhsmáx.

O -95 % del

período de la

señal de mués

treo.

O - 20 % máx



Nivel de activación de la pro-

• tección de sobrevoltaje : 300V pico

Nivel de activación de la pro-

tección de sobrecorriente : 12A pico

Especificaciones de los. estados

El conversor tiene diversos estados de funcionamiento,

según el tipo de arreglo circuital que se desee implementar.

•Algunos de ellos deben ser manejados con precaución, debido

a limitaciones en el manejo de cargas inductivas.

Las especificaciones de los estados se presentan en la

Fig.2.2.1,
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Fig.2.2.1. Especificaciones técnicas para los modos de
funcionamiento del " Conversor CA-CA por muéstreo ".
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2.3__Diseñ¿ del circuito de -potencia

Anteriormente se dejó establecido un esquema general

para el circuito del conversor CA-CA por muestreo,

( Fig.1.4.11.), en el que se representan "' interruptores

hipotéticos. En el caso real, estos elementos podrían ser:

tiristores, transistores, GTO's, Mosfets, etc., según diver-

sos criterios, siendo de los más deatacables: el requeri-

miento de potencia por parte de cada tipo de carga y la ve-

locidad de conmutación. En este caso se usan transistores

bipolares, en un tipo de aplicación que maneja menos de 1

KVA; estos semiconductores, no obstante, son capaces de fun-

cionar con eficiencia aproximadamente hasta con una carga de

40 KVA, de acuerdo al nivel tecnológico actual.

Para poder seleccionar el transistor que conviene, se

necesitan los siguientes datos: condiciones de la fuente,

funcionamiento deseado del conversor y requerimientos de la

carga:

Condiciones de la fuente ;

Tipo • : Red de alimentación

monofásica, voltaje

senoidal

Voltaje nominal : 110 V rms

Voltaje máximo : 120 V rms
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Frecuencia

Distorsión del voltaje

Sobrevoltajes transitorios

60 Hz

5 % máx

500V pico3500J máx.

Observación: por seguridad, se usa un autotransformador

variable para acoplar el conversor a la fuente.

Funcionamiento deseado del conversor

Frecuencia nominal de maes-

treo

Frecuencia máxima de mues-

treo

Zonas de operación de los

transistores

3 Kh;

10 Khz

Corte y saturación

Requerimientos de la carga

Tipo

Factor de potencia

Potencia máxima

Corriente máxima

Resistiva pura y/o

inductiva

De 1 a O.6 en retraso

800 W (res. pura) ó

1 KVA (car.induct.)

@ f-p. - 0.6 ret.

12 A pico



Se deben considerar las siguientes características del

transistor de potencia para escoger el dispositivo adecuado:

- Voltaje de ruptura colector - emisor ( VBceo )

- Voltaje de ruptura colector- - base ( VBcbo )

- Voltaje de ruptura emisor - base ( VBebo )

- Corriente máxima de colector ( Icmedia, Icpico )

- Potencia de disipación ( Pd )

- Ganancia de corriente ( hFE 3

- Tiempos de conmutación ( tiempo total )

- Energía de segunda ruptura

- Voltaje de ruptura colector - emisor ( VBceo ): debe

escogerse por lo menos igual ó si es posible mayor que dos

veces el valor " pico " máximo del voltaje de la red ( Vpred

VBceo > 2•Vpred donde: Vpred = -T2-120V = 170V

VBceo > 2-170V

VBceo > 340V

- Voltaje de ruptura colector - base ( VBcbo ): se> si-

gue el mismo criterio anterior.

- Voltaje de ruptura emisor - base ( VBebo ): es un
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voltaje inverso cuyo valor limite no debe superarse, esto

deberá ser considerado durante el diseño de los accionado-

res .

- Corriente máxima de colector ( Icmedia, Icpico ) : de-

be considerarse por separado el grupo conformado por los

transistores de potencia TI y T4 del gue forman T2 y T3.

Mientras el primero maneja la mayor parte de la potencia de

la carga, el segundo se encarga de dar un camino temporal a

la energía reactiva acumulada en ella. ;

Para TI y T4:

El peor caso se concreta con:

- Carga resistiva pura ( 6 = 1 )

- Corriente máxima de carga = 12 A pico

- Voltaje de alimentación = 110 V rms

Los transistores se alternan, en cada semiperíodo, para

conducir la corriente de carga de acuerdo con la forma de

onda de la Fig.2.3.1.a., por lo tanto la corriente " pico "

de colector para cada uno es:

Icpico = 12 A

Obteniendo .el valor medio para una rectificación de me-

dia onda:
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Icmedia = Icpico/Tt

Icmedia = 3.8 A

Asi se . obtienen dos parámetros importantes para TI y

T4:

Icpico = 12 A

Irms = Icpico/2 = 6 A

Icmedia ~ 3.8 A

Para escoger los transistores adecuados se deben consi-

derar los datos anteriores multiplicados por un factor de

seguridad que normalmente seria de 2; no obstante, debido a

la posibilidad de ampliación que posee el sistema se aumenta

a 3, resultando:

Icpico = 36 A

Irms = 18 A

Icmedia - 11.4 A

Para T2 y T3:

La condición extrema para el funcionamiento de estos

elementoB se presentará con las condiciones de carga del

caso anterior y además que cada transistor lleve la mitad de

la corriente media al ser conmutado con una relación de tra-
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bajo 6 =0.5 funcionando en el " Estado 6 " ( Fig.2.3.1.b,

J. Asi se tiene:

Icpico = 12 A

Irms = 12 A/ T2

Icmedia = 3.8/2 A = 1.9 A

Con el mismo criterio del caso anterior, los limites a

considerarse serán:

Icpico = 36 A

Irms = 36 A/ f2

Icmedia - 5.7 A

Cabe ser señalado el hecho de que al no encontrarse

transistores que cumplan con los limites expuestos para T2 y

T3, se optará por escogerlos iguales a TI y T4, por seguri-

dad.

Potencia de disipación ( Pd ): Los transistores traba-

jarán en régimen de conmutación, oscilando entre los estados

de corte y saturación, por lo que la disipación de potencia

debida al manejo de la corriente de carga será baja, obte-

niéndose así una buena eficiencia. Para el cálculo, se asume

el caso extremo de funcionamiento:

Vce saturación = O.5 V
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Icmedia - 3.8 A

Pd = Vee saturación * Icmedia

Pd = 0 .5V-3.8A = 1.9 W (estática)

Pd = (dinámica) = 4,4 W para f = 3 KHz (Ver Cap. 2.5)

No obstante, existe otro .criterio para escoger el valor

adecuado de Pd, y es que el transistor pueda manejar la po-

tencia suficiente para evitar el fenómeno de " segunda rup-

tura ". Aunque el procedimiento normal para escoger "el dis-

-positivo conveniente es por medio de la " energía de segunda

ruptura " ( dato del fabricante ), la dificultad para acce-

der a esta información obliga a dimensionar las redes pro-

tectoras externas ( supresoras ) en base a una potencia de

disipación dada ( del transistor ). Así, en este caso 7 es

preferible escoger un transistor con una Pd lo mayor posi-

ble . Posteriormente será desarrollado este tema con más de-

talle.

- Tiempos de conmutación: se escogerá el tiempo total

de conmutación de manera que permita una frecuencia de fun-

cionamiento ( en conmutación ) mucho mayor que la máxima-

exigida por la aplicación. El riesgo de " segunda avalancha

disminuye' en consecuencia.

- Energía de segunda ruptura: se ampliarán los concep-

tos relativos a ésta cuando se proceda a dimensionar las-
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Características máximas de conmutación. Carga resistiva

Tiempo de retardo td : '. O.OSjas tip.

Tiempo de subida tr • : . 0.55p,s tip.

Tiempo de almacenamiento ts : 0.7 jas tip.

Tiempo de caída t£ : O. ll[_is tip.

Según las características indicadas, se puede ver que

el transistor escogido cumple con holgura los requerimien-

tos. El análisis de los circuitos necesarios para proteger

al transistor de condiciones excepcionales, como es el caso

de los transitorios de línea de alta magnitud, y para mejo-

rar su funcionamiento, como en las pérdidas por conmutación

y el peligro de efecto de " segunda avalancha ", se hará

posteriormente en el subcapítulo 2.4., dedicado a las pro-

tecciones . Por el momento, el diseño se limitará a los as-

pectos relacionados con el circuito de potencia.

El primer punto a considerar es la incapacidad del

transistor bipolar para bloquear voltajes inversos ( < - 50 V

) respecto al flujo normal de corriente colector - emisor (

transistor NPN ). Se debe incluir un diodo en serie con el

colector del transistor, ya que de esta manera aquél realiza

el bloqueo de acuerdo a sus características. Se puede apre-

ciar la conexión en la Fig. 2.3.1 .c.El diodo debe ser capas de

soportar alrededor del doble del voltaje de la red, que es

el que se maneja, además de tener una " velocidad " de fun-

cionamiento acorde con la frecuencia de conmutación a la que

se espera funcione el sistema.
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Se analizarán las siguientes características del diodo

de potencia " serie ":

- Voltaje " pico " inverso máximo ( PRV )

- Corriente media " directa " máxima ( lo ) @60Hz

- Corriente transitoria máxima (Ifm )

- Tiempo de recuperación inversa ( Trr )

- Voltaje " pico " inverso máximo ( PRV ): se sigue el

mlemo criterio que el usado con los transistores:

PRV > 2-Vpred

PRV > 340 V

- Corriente media " directa " máxima ( lo ) @60Hz:

viene a ser la misma corriente de colector de los transisto-

res y por lo tanto las especificaciones serán similares a

las de aquellos:

lopico = 36 A

I mis • = 36/2 = 18 A

lomedia - 11.4 A

- Corriente transitoria máxima ( Ifm ): por lo menos

debe ser mayor que lopico.
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- Tiempo de recuperación inversa ( Trr ): se sigue un

razonamiento similar que el usado para los tiempos de con-

mutación del transistor, de acuerdo a ésto, el diodo será

del tipo " rápido ".

Se ha elegido el diodo de potencia: ECG 5822 que tiene

las siguientes características:

Tipo : Diodo de potencia de

recuperación rápida

Corriente máxima lo : 12A ( corr. media )

Voltaje inverso PRV : 600v pico

Corriente transitoria máxima

IFM : 200A

Temperatura máxima @ Io~12A

Te : 100°C

Voltaje directo @ Io=12A

Vf : 0.9v tip., l.lv máx.

Tiempo de recuperación inver-

sa Trr : 200ns máx.

El segundo punto en esta etapa de potencia es el con-

cerniente a los " accionadores ", es decir, los circuitos

que se encargan de " manejar " a los transistores de poten-

cia de acuerdo a las señales de control. B~'ig. 2.3.1 .

Los accionadores deberán tener:

- Capacidad de conmutar adecuadamente a los transisto-
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res de potencia ( corte y saturación ) en todo el rango u-

tilizado de corriente ( O a 7A ).

- Velocidad de conmutación tal que el muestreo realisa-

do por los bransisbores sea de similares carácteristicas-

respecto al generado desde el circuito de control ( 10 Khz

máx. ).

- Aislamiento eléctrico entre los accionadores y entre

éstos y el circuito de control, para evitar problemas de a-

coplamiento de señal e interferencias.

- Manejo del transistor de acuerdo a la forma de onda

mostrada en la Fig.2.3.2.3 con el objeto de aprovechar las

mejores posibilidades de conmuta,ción del dispositivo,

Se llegó de esta manera a la conformación del circuito

de la Fig. 2.3.3.., que es esquemáticamente el mismo para to-

dos los accionadores. Existen diferencias entre los acciona-

dores para los transistores 1 y 4 y los de los transistores

2 y 3, serán explicadas más adelante.

Organización del circuito. Disponiendo de un transfor-

mador, con toma central, independiente para cada accionador,

se conecta a un circuito rectificador organizado de manera

<̂ ue existan dos fuentes de polaridad opuesta y una toma de

referencia ( tierra ). A continuación, se, inserta un regula-

dor de voltaje ( 7805 ) entre los terminales positivo y ne-
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Fig.2.3.1.a. Corriente de colector para los
transistores TI y T4 @ Carga resistiva de 1 KVA.

i . BA -S.

-»*

Fig.2.3.1.b. Corriente de colector para los
transistores T2 y T3 @ Estado 63 8 = 03 carga res
de 1 KVA.

66



V

3
*

•r

n — ̂

r-

•

f=¥cea

c

:o

ot

^

•n

DJ.
fe
W

POC

•Rd

7

*\R

-4-

f

•4

ftCC

^

TÍ

r̂oNi=i(x

,

[>4

Ü
(*

N
/

>R

P

o
N

W

2̂

1. S
\

I/

1,

D£r

1
TS

.

,

^5

t.j
XI

T3

D3
s:

«
V
o
N

x
ft

3

s ^.

<

<

¡
i

Fig.2.3.1.c. Esquema generalizado del circuito de
potencia del " Conversor CA-CA por maestreo ".

s C

-t B I/

-. k
Wz>«- E"

Fig.2.3,2. Forma de onda deseable para el manejo de un
transistor de potencia mediante un accionador.

67



UH

Fig.2.3.3. Esquema circ-uital general de los
accionadores.



gativo de la fuente CD, para obtener +5v, polarizando así van

elemento clave del circuito: el optoacoplador SK 2087 ( ECG

3087 ), que tiene características excepcionales de conmuta-

ción ( tiempo de propagación tp = 75ns ), lo que permite el

ingreso de una señal de 3 Khz muy eficientemente. Adicional-

merrte, la salida de colector abierto del optoacoplador mane-

ja, en corte y saturación, al transistor TI; el que a su vez

conmuta alternativamente a los transistores T2 y T3 que for-

man la etapa de salida ( muy conocida como " push - pulí "

). Así, puede " inyectarse " corriente en la base del tran-

sistor de potencia, y ademásy polarizar la juntura inversa-

mente con ayuda de los diodos DI al D4, cumpliendo con la

forma de onda de la Fig.2.3.2.

La capacidad de los accionadores se debe dimensionar de

acuerdo a la ganancia de corriente de los transistores de

potencia; ésta disminuye mucho en el caso de que la corrien-

te de colector crezca, aproximándose a los valores máximos.

Debido a ésto, los accionadores 1 y 4 deben ser capaces de

dar hasta 3A pico, mientras los accionadores 2 y 3 tienen a

800 mA como requerimiento suficiente. Lo anterior se corres-

ponde con el hecho de que los transistores 1 y 4 manejan la

mayoría de corriente de carga, por ser los elementos serie,

mientras que los transistores 2 y 3 tienen un trabajo nota-

blemente menor, ya que solamente " guían " las corrientes "

reactivas ".

La corriente de " drenaje ",. es decir, la que circula

69



por los diodos: DI al D4, causando la polarización inversa

de la juntura B - E del transistor de potencia, es la misma

para todos los accionadores y tiene un valor aproximado de

1A, su función se limita a " extraer " con rapidez las car-

gas acumuladas en la juntura, aumentando asi la velocidad de

conmutación, de saturación a corte, del semiconductor.

Para resumir, se anota que la capacidad de aislamiento

de los accionadores está dada por la alimentación indepen-

diente y por el uso de optoacopladores, que a su vez permi-

ten ingresar la señal de control con rapidez. El uso de los

transistores y sus circuitos relacionados, realiza la conmu-

tación de corriente que conviene, en la base del transistor

de potencia. Además, se previene el ingreso de sobrevoltaj es

transitorios desde la red, mediante el uso de diodos " zener

en paralelo con la salida de voltaje rectificado de ali-

mentación.
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2.4 Diseño del circuito de control

El circuito de control está encargado de múltiples fun-

ciones en el conversor. Tiene relación con la mayoría de los

demás sistemas constitutivos y trabaja en sincronización con

ellos, dependiendo de la tarea a realisar. Se hará una expo-

sición general del funcionamiento del dispositivo de

control, con ayuda del diagrama de bloques de la Fig.2.4.1-,

antes de entrar en detalles acerca de sus circuitos consti-

tuyentes .

Generación de las señales de control para los transis-

tores de potencia. Se realiza de acuerdo a una lógica prede-

terminada, que ha sido definida previamente y " memorisada "

en un circuito interno, lo que permite al " usuario " elegir

entre seis modos diferentes de funcionamiento del conversor.

Estas alternativas reciben el nombre de " Estados " , y se

identifican mediante números decimales ( del 1 al 6 ). La

generación de los estados depende de una " memoria " que los

selecciona de acuerdo a los números dados a través de un

circuito " contador ", que puede ser controlado externamen-

te, y que permite la visualisación de los dígitos.

La conmutación de los transistores, según el " estado "

de funcionamiento, requiere el ingreso de ciertas señales de

referencia al circuito de control, que provienen de: la de-

tección del cruce por cero del voltaje de entrada, la detec-

ción del cruce por cero de la corriente de carga, y la gene-
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ración de la modulación por ancho de pulso,

Generación de la modulación por ancho de PU!BO_. Se en-

carga de dar la señal, para la conmutación de los transisto-

res, al circuito de control. El ancho de pulso puede ser ma-

ne j ado externamente de dos maneras independientes entre si:

manualmente y mediante un voltaje continuo; e internamente:

por las protecciones, que lo reducen a cero, baj o ciertas

condiciones y de acuerdo al número de estado ( de acuerdo al

que se limita el manejo externo por un voltaje continuo ).

Generación de estados. La realiza,•como ya se dijo, un

circuito que hace el papel de " memoria " , y que ha sido "

programado " para dar la información que necesita el " blo-

que " que maneja los accionadores. Los datos son escogidos

de acuerdo al número de estado que esté presente a la entra-

da , y que a la vez puede ser comprobado visualmente.

Activación del sistema. Dirige la conexión de los vol-

tajes de alimentación para los circuitos 'generales^ asi como

la del circuito de potencia con la fuente a través del sis-

tema de protecciones. Controla, además, la generación de nú-

meros de estado. Cuenta con dispositivos para su manejo ex-

terno.

Alimentación. Ks el suministro de los voltajes necesa-

rios para el funcionamiento de los circuitos. Su control se
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realiza de acuerdo al sistema de activación. Sirve ademást

para sensar los cruces por cero del voltaje de entrada.

Seguidamente se realiza el análisis, más detallado, de

las diversas secciones que forman el circuito de control,

.con el objetivo de exponer los principales criterios de di-

seño . Se presentan los diagramas circuitales y se hará re-

ferencia a ellos durante las explicaciones.

Circuito para la generación de las señales de control

de los transistores de potencia ( Fig.2.4.2. ). Este

circuito debe ser capaz de almacenar la información acerca

de las condiciones de funcionamiento de los transistores,

según los diversos modos posibles ( del 1 al 6 ) , por lo

tanto requiere de alguna clase de " memoria " ( o selector

) en la que se almacenen los datos. Adicionalmente se nece-

sitará " maneo ar " a los accionadores, por lo que el

circuito consta de un conjunto de cuatro comparadores aná-

logos ( LM339 ), con salidas de colector abierto; éstas con-

ducen la corriente que activa a los diodos " led " de los

optoacopladores. La "conmutación " de los comparadores se

realiza en base a las señales provenientes de las salidas de

dos " multiplexers " ( 74LS153 )? que han sido " programados

conectando sus entradas de selección ( ICO a 1C3 y 2CO a

2C3') hacia la información lógica determinada desde: el sis-

tema de " generación por a.ncho de pulso ", que entrega una

onda cuadrada ( T ) modulada en ancho de pulso., y la " gene-

ración de estados ", que consiste en tres tipos de señales "
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Fig.2.4.2. Circuito para la generación de las señales
de control.
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TTL ": " 1 lógico " ( +5v . }, " O lógico " ( Ov ), y T ( com-

plemento de T ), La secuencia de presentación de los datos a

las salidas de los " multiplexers " se efectúa según las ca-

racterísticas propias de éstos, de acuerdo a la información

11 TTL " que viene desde los detectores de cruce por cero de

corriente y voltaje.

Circuito -para la generación de gs±,ados ( Fig-2.4.3.a.

). Similarmente al caso anterior, se forma un circuito de

selección de señales ( " memoria " ) con " multiplexers ",

cinco " 74LS151 " esta vez, que " entrega " a su salida in-

formación " TTL " ( v, w, x, y, z ) necesaria para la gene-

ración de las señales de control; utilizando como entrada de

" datos " a los estados lógicos " 1 ", " O ", y T; y de se-

lección al número binario que indica el estado actual esco-

gido .

La operación del conversor, de acuerdo a la " lógica "

determinada por los sistemas descritos, se ilustra con ayuda

de las formas de onda de las Fig.2.4.2.b. hasta 2.4.2-g.^

Circuito Para la generación de la modulación por ancho

de Pulso ( Fig.2.4.4. ). Debe tener varias funciones, para

las que se dan las soluciones descritas a continuación:

- Generación de una señal en " dientes de sierra ". Se

realiza controlando la carga y la descarga del capacitor Cl,
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Fig,2.4.3.a. Circuitos para generación de estados.
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Fig.2.4.3.b. Estado 1. Formas de onda para el control
del conversor.
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que lleva una corriente constante generada por la fuente que

incluye a TI, por un circuito comparador con histéresis re-

gulablá ( IC13 IC2, e IC3 ).

- Establecimiento de un nivel de voltaje para ser com-

parado con la señal anterior. Proviene del exterior, y es

generado manualmente con ayuda del potenciómetro " Pe " ó

por un voltaje continuo que varia entre O y lOv. La selec-

ción se reliza mediante S.

- Control manual del nivel de voltaje. Se hace con a-

yuda del potenciómetro Pe con facilidades para: regular el

nivel máximo a alcanzar ( con P6 ) e introducir incrementos

súbitos " de voltaje, al simular funciones " paso " ( pul-

sando P ) , y escogiendo su magnitud con Pp.

Luego de " comparar " las señales descritas, se obtiene

a la salida de IC4 una resultante, modulada en ancho de pul-

so, que se llamará T.

-Funciones adicionales. Se considera como parte

integrante de este " bloque " circuital, al sistema que per-

mite limitar la actuación de la función " paso " a los esta-

dos 5 y 6, y que está constituido por IC6, IC7 e IC8, además

de T2 y C3. Se describe seguidamente:

- IC8 es un " multiplexer " que, de acuerdo al número

de estado que esté presente a su entrada, realiza las

siguientes funciones:
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- Con ayuda de IC67 T2 y C3, permite la acción de dar

un voltaje " paso " mediante P en los estados 5 y 6.

- Mediante los relés C3 y C4 influye sobre el detector

de cruce por cero de corriente para que funcione de acuerdo

al estado presente.

- Conjuntamente con IC7 maneja un " led " exterior que

alerta sobre la precaución necesaria con los estados del 1

al 4.

— Dirige la apertura de un par de contactos de C3 de

modo que la señal de nivel externa ( de Ov a lOv CD ) solo

pueda entrar para los estados 5 y 6.

El sistema de protecciones actúa sobre la modulación

por ancho de pulso mediante una conexión a la salida de IC4,

al poner ésta cero.

Circuito de alimentacióji ( Fig.2.4.5. ). Concierne a

los dispositivos que suministran los voltajes continuos ( CD

) necesarios plkra el funcionamiento de los circuitos genera-

les, de acuerdo con sus especificaciones. Su diseño es de

una estructura muy conocida: consta de un transformador, que

se conecta a la fuente de 115v y que da a la salida un vol-

taje que, luego de ser rectificado y filtrado, ingresa a los

diversos reguladores de voltaje que sirven para polarizar
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los sistemas internos. Se controla la conexión de estos re-

guladores mediante un par de contactos del relé 01 y ésta

depende del bloque: " activación del sistema ".

Circuito de activación del sistema ( Eig.2.4.6. ). Es

necesario establecer ciertas prioridades al momento de co-

nectar el sistema, ya sea para los circuitos generales, como

para el de potencia. Asi se ha diseñado este circuito de mo-

do que efectúe los procesos siguientes:

- Hacer que el circuito de potencia se pueda activar

solamente luego de un tiempo de haber " encendido " los cir-

cuitos generales. Esto, para evitar que exista una condición

de riesgo para el sistema al permitir que fluya corriente

hacia-la carga sin esperar que los circuitos de control ten-

gan tiempo de " estabilizarse ", luego de su conexión al-

voltaje que los alimenta..

Solución: Hacer dependiente la conexión exterior ( por

medio del selector S2 ) del relé C2, que controla la poten-

cia, respecto a la activación exterior ( gracias a SI ) del

relé Cl que corresponde al encendido de los circuitos gene-

rales. Además de introducir un " retardo para el encendido

", mediante IC23 que impide la " habilitación " de C2 para

encenderse ( T2 )3 durante un tiempo de unos pocos segundos.

87



Fig.2.4.5. Circuito de alimentación.

Fig.2.4.6. Ciron.ito de activación del sistema.



- Impedir que en el caso cíe " desconectar " la poten-

cia, el encendido de los circuitos generales haga lo propio

simultáneamente- Podrían presentarse problemas similares al

caso anterior.

Solución: Controlar el " apagado " del relé Cl en fun-

ción de la desconexión de potencia, con ayuda del circuito

de " retardo en el apagado " ( con IC1 ) y TI.

- Mantener invariables los valores de los dígitos bina-

rios del número de estado que ha sido escogido, de manera

que no cambien durante el funcionamiento con carga del con-

versor. Ya que podría ser muy perjudicial para el sistema,

el efecto de un cambio súbito en la lógica de activación de

los transistores de potencia, debido a una falla.

Solución: Ya que el número de estado pasa a través de

un " retenedor " lógico¡ se utiliza un par de contactos del

relé C2 para activar dicha retención durante la conexión de

la potencia. De este modo cualquier cambio eventual del nú-

mero de estado, en su centro de generación? no pasará a ser

utilizado ni visualizado mientras la " potencia " esté acti-

va.
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- Permitir al operador del equipo una actuación manual

sobre las protecciones, en caso de necesidad, mas allá de la

simple acción de " desconectar " el equipo.

Solución: La relación que existe entre el interruptor ó

selector ( S2 ) que controla la conexión de la potencia con

ayuda de C2 y el flujo efectivo de ésta, no es directo. Por

una parte, se realiza la simple desconexión al desactivar el

relé S que permite el paso de corriente por el conversor,

pero por otra también se actúa sobre laya mencionada "

puesta a cero " de la señal modulada por ancho de pulso, me-

diante una pareja de contactos de C2.
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La función de este sistema es la de detectar ciertas

condiciones de riesgo para el equipo en general, y tomar las

medidas necesarias para evitar un daño. Se puede hacer una

primera clasificación:

- Protecciones activas ( Fig.2.5.1. ). Son aquellas que

se basan en un circuito diseñado para actuar en función de

la detección de cierto tipo de condiciones de " falla " me-

diante una realimentación de parámetros, actuando sobre el

sistema que los origina. Tienen la característica adicional

de " enclavarse ", es decir de mantener su actuación hasta

ser re-conectadas manualmente.

- Protecciones pasivas. Se denomina así a todas aque-

llas que sirven para mantener las condiciones de los pará-

metros dentro de ciertos límites pese a la presencia de una

" falla ", de acuerdo a su diseño. Actúan sobre los paráme-

tros directamente y no sobre el sistema del que provienen.

Ejemplos de este tipo de protecciones son: loe " zeriers ",

los " varistores ", los circuitos supresores ( " snubbers

), etc.

Para poder detallar el diseño de las protecciones, se

debe hacer una nueva clasificación:

91



Protección de los semiconductores de potencia. En el

caso actual se usan transistores bipolares, por tanto es ne-

cesario conocer sus limitaciones, y de acuerdo a ellas pre-

sentar las soluciones encontradas £2.6.0.3- Asi se tiene:

- Voltajes de ruptura. No se debe permitir que sean su-

perados estos valores, ya que se llega a la inhabilitación

permanente del dispositivo.

En primer lugar se escoge el transistor con el criterio

de que su voltaje de ruptura colector-emisor (BVceo ) sea

por lo menos el doble del voltaje esperado de bloqueo direc-

to. Ya que este voltaje es el de linea, nuestro transistor

tiene un BVceo igual a 500v. Sin embargo, pueden " ingresar

" al circuito, voltajes transitorios desde la linea y que

son capaces de alcanzar valores demasiado elevados como para

escoger un transistor adecuado. En este caso se vuelve im-

prescindible el conectar protecciones pasivas en paralelo

con el colector y el emisor del transistor. Esta función la

realizan diodos " zener ", que tienen caracteristicas de

limitación de voltaje superiores a las de los conocidos "

varistores ". Se han usado " seners " del tipo " 1N5376B " (

cuyo voltaje zener es de 75V ) colocados en serie hasta ob-

tener una limitación en los 400v, entre el colector y el e—

misor de cada transistor de potencia.

Una desventaja importante del transistor bipolar es su

incapacidad para bloquear voltajes inversos respecto a los-

terminales C y E. Esto es superable si se coloca en serie
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con el colector de cada transistor, un diodo de potencia

ECG 5822 "3 gue tiene características de " recuperación rá-

pida ". Esto último, es necesario en función de la frecuen-

cia de conmutación del circuito.

- Riesgos del transistor debido a la conmutación. Mas

allá de las consideraciones anteriores, y posiblemente de

mayor peligro para la integridad del transistor de potencia

( en régimen de corte y saturación ) a frecuencia relativa-

mente elevada, son las pérdidas por conmutación y el denomi-

nado " efecto de segunda ruptura " es - e - 23, C2.s.33. Estos

fenómenos ? relacionados entre si, causan la destrucción del

transistor, debido a la concentración anormal de corriente

en zonas pequeñas de la juntura B-E. El origen está en el

predominio que las pérdidas por conmutación tienen sobre la

disipación media del transistor, al aumentar la frecuencia

mas allá de cierto limite, causando una inestabilidad tér-

mica en la juntura y una incapacidad adicional para " mane-

jar "adecuadamente la acumulación de portadores.

Los limites del funcionamiento del transistor; respecto

a las zonas de aparición de la " segunda ruptura ", son des-

critos de acuerdo a la energía de disipación necesaria para

este efecto ( dato del fabricante ), ó por gráficos que re-

presentan los limites de conmutación ( Fig.2.5.2. ), en los

que se distingue: un área de seguridad para la polarización

directa ( FBSOA ) y un área de seguridad para polarización

inversa ( RBSOA )- Para el caso de conmutación de una carga
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inductiva se ha observado es.5.2.3 ( ver Fig.2.5.2. ) que

durante el encendido no se exceden los limites del área ac-

tiva para este caso, es decir la " FBSOA ", sin embargo, du-

rante el apagado, sucede lo contrario con la zona correspon-

diente: la " RBSOA ". Por lo tanto, es necesario mejorar' las

características de apagado del transistor, y también, como

una optimisación, las de encendido, procurando que el com-

portamiento resultante del transistor, sea tal que sus "-

trayectorias dinámicas " de conmutación se " alejen " lo más

posible de dichos limites de peligro. Esto se logra conec-

tando redes de tipo " pasivo " al transistor, las gue serán

llamadas " supresoras ". Su estructura puede apreciarse en

la Fig.2.5.3.

Se debe diferenciar dos tipos de supresores

C2.e.33,C2-5-43: de encendido y de apagado ( ó serie y para-

lelo' respectivamente ). Durante el encendido, la " caída "

de voltaje " C - E " es una función lineal del tiempo com-

pletamente determinada1 por las cai^acterísticas del transis-

tor, mientras el crecimiento de la corriente de colector de-

pende de la acción resultante del supresor " serie ". Duran-

te el apagado, la " caída " de corriente de colector es una

función lineal del tiempo completamente determinada por las

características del transistor, mientras el crecimiento del

voltaje " C - E depende de la acción resultante del supre-

sor " paralelo ".

Estos procesos tienden a evitar la " coincidencia "

entre el voltaje y la corriente del transistor,'reduciendo
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rlon

Fig.2.5.1, Diagrama de bloques de un sistema
de protección.

" activo

Fig.2.5.2. Zonas de operación para el transistor de
potencia. Acción del supresor.

9 <r

N-

Fig.2.5.3. Circuito de protección " pasivo "
( " snubber " ) del transistor de; potencia.
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asi la disipación de potencia de conmutación, respecto al

caso de no conectar el supresor ( Fig.2,5.4 y Fig.2.5.5. ).

Sin embargo, existen factores de " compromiso " en el fun-

cionamiento de los supresores, que son: retardos adicionales

en los tiempos de conmutación y la generación de

sobrecorrientes y sobrevoltajes, Se deberá llegar a un " e-

quilibrio " entre los requerimientos de protección y los-

mencionados factores ó introducir elementos adicionales de

limitación de voltajes y corrientes.

Diseño de los " supresores ".

Se hace de acuerdo al análisis presentado en es.s.33 y

del que a continuación se hace referencia, con ayuda del-

circuito de la Fig.2.5.3,:

Datos utilizados. Los valores presentados a continua-

ción son los máximos previstos según las especificaciones:

Voltaje C - E : Vce ~ 120v rms máx ( 170v pico

Corriente de colector : le = 8.5A rms máx ( 12A pico )

Tiempos de conmutación del ECG 386 ( Fig.2.5.6. ):

- Para el encendido:
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Tiempo de retardo: td = O.OSjas

Tiempo de subida : tr = O.55us

Por lo que se tiene que:

Tiempo de encendido: te - td 4- tr = 0.63us

- Para el apagado:

Tiempo de almacenamiento: ts ~ 0.7jas

Tiempo de caída : tf - O. lijas

Así se tiene que:

Tiempo de apagado: ta = ts + tf = O. Bijas

Energía disipada por el transistor ( sin supresor )

por conmutación .

W = V-I-t/2 ( J ) -

donde :

W = energía disipada en cada conmutación, en Julios/
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1
V = voltaje " pico " entre " C - E ", en voltios (V).

I = corriente " pico " de colector, en amperios (A).

t = tiempo de encendido ó de apagado, en segundos (s).

Asi se tiene; de acuerdo a los datos:

- Para el encendido:

V = Vce = 170v

I = Icpico - 12A

t = te - 0.63-10E-6 s

W - Vce-Ic-te/2

W = We = (170-12-0.63-10E-6)/2 J

We = 6.43-10E-4 J

— Para el apagado:

V - Vce = 170v

I - Icpico = 12A

t - ta - 0.81-10E-6 s



W = Vce-Ic-ta/2

W = Wa ~ (170-12*0.81-10E-6)/2 J

Wa = 8.26-10E-4 J

Los resultados obtenidos de los cálculos anteriores (

We y Wa ) sirven para " evaluar " y posteriormente reducir

el riesgo de que se produzca el efecto de " segunda ruptura

", El proceso a seguir es:

- Comparar las magnitudes obtenidas con los datos de

energía máxima de conmutación que provee el fabricante de

los transistores de potencia.

- Disminuir la potencia " pico " de conmutación disipa-

da por el transistor, de acuerdo a un diseño conveniente del

supresor.

Debido a la dificultad de conseguir los datos de ener-

gía de " segunda ruptura " del transistor " ECG 386 ", se

prescindirá del primer paso.

El supresor para encendido ( ó serie, Fig.2.5.3. ),

está formado por los elementos: L, Rl y DI. La inductancia "

L " sirve para limitar la velocidad de crecimiento de la co-
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rriente de colector y Rl disipa la energía almacenada en la

inductancia, con ayuda del diodo DI, durante el " apagado ".

El supresor para el apagado ( ó paralelo, Fig.2.5.3. )

consta de: C3 D2 y R2. El capacitor C hace que el voltaje

C - E del transistor, " crezca " mas " lentamente ". La re-

sistencia R2 disipa la energía almacenada en el capacitor,

con ayuda de D2, durante el " encendido ".

Potencia " pico " de disipación del transistor. Pdt.

Es un parámetro que define la acción del supresor. Su

valor deberá ser asumido:

Pdt < Pd/2 siendo: Pd = potencia de disipación

máxima del transistor en vatios (W)

Pd = 175 W

Pdt - 175W/2 = 87.5 W

- Para el encendido:

Pdt = (2/27)-(Vpmax/L)-te donde: Vpmax = voltaje pico

máximo "C-E"

L - inductancia

del supresor (en H)

Pdt < 87.5 W entonces:
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L > (2/27)-(Vpmáx)K-te/Pdt

L > (2/27)-(170)2-0.63-10E-6/87-5 H

L > 15.4UH (1)

Se tiene , además que:

Ln = Vpmax-te/2-Ipmax donde: Ln = inductancia

" normal " (en H)

Ipmáx = corriente de co

lector " pico " máxima

Ln - 170-0.63-10E-6/2-12 H

Ln = 4.46nH (2)

La inductancia Ln define el limite entre un supresor

gue añade un retardo al tiempo de. encendido nominal con: L >

Ln y la condición sin retardo adicional: L - Ln. No obstan-

te, el hecho de que L > Ln implica también que se transfiere

la energía de conmutación: desde el transistor a los elemen-

tos disipativos del supresor, y el efecto aumenta con la di-

ferencia.

Asi, se debe cumplir con dos condiciones:

L > 15.4pH y
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L > 4,46|aH

Para asegurar un funcionamiento eficaz del supresor, se

escoge: L - 20i_iH

- Para el apagado:

Pdt - (2/27)•(Ipmax)*-ta/C donde: Ipmax = corr. pico

de colector

C - capacitor del

supresor

De forma análoga al caso anterior:

Pdt < 87.5w , entonces:

C > (2/27)-(Ipmáx)2-ta/Pd

C > (2/27)-(12)2-0.81-10E-6/87.5

C > 0.098|jF (3)

Se tiene que:

Cn ~ Ipmax•ta/2•Vpmax

Cn = 12-0.81-10E-6/2-120-^2
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Cn - 0.029|aF (4)

La capacitancia C, define el limite entre el supresor,

que añade un tiempo de retardo al tiempo nominal, cuando C >

Cn y la condición en la gue no existe retardo adicional: C ~

Cn. Sin embargo, en forma análoga al caso de " L ", la con-

dición C > Cn implica también el flujo de la energía de apa-

gado desde el transistor hacia el supresor paralelo, trans-

ferencia que aumenta con el valor de C,

Se deben cumplir las condiciones:

C > 0-098uF y

C

Para garantiaar la acción del supresor paralelo, se es-

coge :

C = O.luF

Cálculo de las potencias y magnitudes de Rl y R2 . Se lo

hace en base a la potencia de disipación y al tiempo de "

descarga ", respectivamente, de los elementos reactivos del

supresor .

- Energía de disipación de las resistencias
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Fig.2.5.4. Conmutación del transistor con carga
inductiva. Sin supresores.

Lr>*n=lm wn 1» P
J "t «*= J.OO

Ve

Fig-2.5.5. Conmutación del transistor con carga
inductiva. Con supresores.
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Corw-t*ciori ^ " ^ '
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Fig.2.5.6. Tiempos de conmutación para el transistor
ECG 386.
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Para el encendido:

Wsl - (Vpmáx-Ipmax-te/4)•(L/Ln) donde: L - inductan

cía escogida

Wsl = (170-12-0.63-10E-6/4)-(20-10E-6/15.4-10E-6) J

Wsl - 4.17-10E-4 J /

Así, para la frecuencia máxima de 10 Khz, la potencia

de disipación en el encendido es:

Pdrl = Wsl/T siendo: T = periodo de la señal mués

treante de lOKhs ( en segundos )

Pdrl = potencia disipada por la

/ resistencia Rl

Pdrl = 4.17-10E-4/1-10E-4 J

Pdrl = 4.17 W

Para el apagado:

Wsc = (Vpmax-Ipmax-ta/4)•(C/Cn) donde: C = capacitan-

cia escogida

Wsc = (170-12-0.Bl-10E-6/4)-(0.1/0.024)

Wsc = 14.24-10E-4 J
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Para 10 KHs, la potencia de disipación para el apagado,

será:

Pdr2 = Wsc/T donde : T = periodo de la señal

maestreante de lOKhz ( en segundos )

Pdr2 = potencia disipada por la

resistencia R2.

Pdr2 = 14.24-10E-4/1-10E-4 J

Pdr2 = 14.24 W .

Pdrl y Pdr2 constituyen los datos de las potencias que

deberán disipar las resistencias Rl y R2 respectivamente.

~ Tiempo de " descarga " de los elementos reactivos de

los supresores. La energia^ tanto en L como en C^ disminuye

" exponencialmente ", lo que puede definirse mediante la-

fórmula:

en = x donde:

n = - a-t

t = tiempo

a = Rl/L para el encendido

a = 1/CR2 para el apagado

x ~ valor (en p.u.) de la exponencial
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Se asume x - = 0.1 ( descarga hasta el 10% del valor

máximo )

Asi se tiene que:

t = 2-303/a.

Por lo tanto:

- Para el encendido:

t = 2.03-L/R1 entonces, si se escoge Rl ~ 20Q

t = 2.03[_xs

- Para el apagado:

t - 2.03-OR2 asi, escogiendo R2 = 16Q

t = 3.2\JiB

Para resumir los resultados:

Rl - 20Q , Pdrl > 3.93 W

R2 = 16Q , Pdr2 > 16.21 W

Se recomienda que las resistencias sean de tipo no in-
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ductivo ( por eJemploy de filme metálico ), para no introdu-

cir efectos indeseables en los supresores.

Un resultado inevitable de la presencia de las redes

R - L y R - C d e los supresores es la prolongación del tiem-

po de conmutación y la introducción de sobrevoItajes y so-

brecorrientes. No obstante, debe llegarse a un " equilibrio

" entre las necesidades de " protección " y los inconvenien-

tes presentados.

Tiempos adicionales de conmutación, te,

- Para el encendido:

tae = (L/Ln + l)-te/2

tae '= (20/4.46 + 1)-O.63-10E-6/2

tae = 1.7us

- Para el apagado:

taa = (C/Cn + l)-ta/2

taa = (0.1/0.029 + 1 )-O.81-10E-6/2

taa = l.Sjas

La existencia de tiempos adicionales impone dos

restricciones importantes a la conmutación de cada transis-
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tor de potencia:

- Estado de conexión ( Vce ̂  Ov ), tiempo mínimo:

te + tae = O _ 63jas + l.?us - 2.33us

- Estado de desconexión ( Vce ~ V )? tiempo mínimo:

ta + taa = O.Blus + 1. BUS = 2.61(-is

Sobrevoltaje debido al supresor de encendido:

Vsv = Rl•Ipmax

Vsv = 20Q-12A

Vsv = 240v

El zener 2 " ( Fig.2.5,3. ) protege al transistor de

esta condición.

Sobrecorriente debida al supresor de! apagado:

Ise ~ Vpmax/R2

Isc = 12OV2v/16Q
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Isc = 10.6A

Un criterio adicional para escoger las magnitudes de

las resistencias Rl y R2 deberá estar de acuerdo con los va-

lores resultantes de Vsv e Isc.

Así, se ha diseñado un circuito que evitará que los

transistores de potencia entren en el fenómeno de " segunda

ruptura ", Sin embargo 3 debido a que el cálculo que se ha

realisado es solamente una aproximación, ya que las caracte-

rísticas de conmutación del transistor no son totalmente

confiables, se deberá comprobar el funcionamiento de los su-

presores, en la práctica, y cambiar sus parámetros de ser

necesario.

Protección del circuito de -potencia. Se refiere al dis-

positivo que actúa sobre el conjunto de los transistores de

potencia ( Fig.2.5,7. ), " midiendo " dos parámetros princi-

pales : la corriente de carga y el voltaje de carga, con el

objeto de detectar el incremento de sus magnitudes ( sobre-

corriente y sobrevoltaje respectivamente ), mas allá de

cierto límite > y ejecutar acciones correctivas sobre el sis-

tema ( protección " activa " ), Primeramente se anula la co-

nmutación de los transistores de potencia, para luego inte-

rrumpir el'flujo de corriente desde la fuente, mediante un

interruptor serie. Se tiene la facilidad de visualizar el

accionamiento de las protecciones, gracias a " leds " que se

encienden correspondientemente con el tipo de condición pre-
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sentada. El circuito de protecciones posee " enelavamiento

", es decir que mantiene su acción, luego de haberse detec-

tado una falla, hasta que no es " reconectado " manualmente.

Una de las principales características de este sistema

es su velocidad de reacción, lo que es muy ventajoso en vis-

ta de la sensibilidad de los elementos semiconductores ante

condiciones que exceden sus límites.

Cabe añadir, que también se puede activar a las protec-

ciones de forma manual; por medio de la. " activación del

sistema ", ya mencionada, desconectando la potencia mediante

el interruptor destinado al efecto.

A continuación se detallará el diseño de las diferentes

secciones que conforman el sistema de protecciones:

Sensor de sobrecorriente. Fig.2,5.8. Su función es do-

ble : debe detectar la elevación de la corriente instantánea

de carga y además la posible existencia de una corriente de

cortocircuito, debido a una falla, entre los " interruptores

de potencia serie " ( transistores 1 y 4 ) y los " interrup-

tores de potencia paralelo " ( transistores 2 y 3 ). Los

criterios de su diseñó son los siguientes:

- La selección del valor de corriente para el que se

activará esta protección se hace de modo que•su magnitud sea

menor que el límite máximo tolerado por los transistores y

diodos de potencia y al mismo tiempo mayor que los valores

esperados de acuerdo con la máxima carga : especificada para
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el conversor. Asi se tiene que la corriente de " disparo "

deberá ser menor que 36A y mayor que 10A pico ( correspon-

diente a los 10A rms nominales para )- Asumiendo un margen

de seguridad del 20% sobre este valor, se fija el limite de

sobrecorriente en 12A pico.

- La resistencia sensora Rs ( O.Ifi ), cuyo voltaje es

directamente proporcional a la corriente que fluye a través

de ella, se ha colocado antes de los transistores 2 y 3 de-

bido a que al mismo tiempo que se detecta la corriente de

carga, se hace lo propio con la corriente de cortocircuito

ya mencionada.

- Para " acoplar " las señales procedentes de Rs, se

conecta un amplificador diferencial ( IC1 ), que al mismo

tiempo atenúa el voltaje, que a su salida aparece " sobre "

la referencia ( 7.5v )dada por IC4.

— Luego de filtrar " ruidos ", el voltaj e alterno ? pro-

porcional a la corriente, se introduce a un comparador doble

( IC2 e IC3 ), de limites regulables, uno superior a la re-

ferencia ( 7.5v ) y otro menor a ella. Esto debido a que la

onda detectada varia entre dichos limites.

— Finalmente, en caso de ser superados los limites de

los comparadores, éstos cambiarán de estado, haciendo que en

sus salidas se presente un voltaje bajo, que activará el "
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retenedor " correspondiente a " sobrecorriente " que está

situado en el bloque: " circuito de protecciones ".

Sensor de sobrevoltaje, Fig.2.5.9. Debe detectar un in-

cremento instantáneo del voltaje de carga. Su diseño es como

sigue:

- El nivel de voltaje al que actúa esta protección debe

ser menor que el menor limite de ruptura de los semiconduc-

tores que intervienen, en este caso el de los transistores (

BVcbo = 500v ) y mayor que el voltaje pico máximo esperado (

= f 2•120V — 170V ). Se escoge un nivel aproximadamente equi-

distante de ambos ( 300V ).

- El voltaje se detecta gracias a un transformador co-

locado en paralelo con la carga, y al mismo tiempo sirve pa-

ra reducir la magnitud de la señal a niveles aceptables por

el circuito. La salida es de toma central, para facilitar la

rectificación del voltaje.

- La rectificación del voltaje se realiza con una pa-

reja de diodos, y adicionalmente se eliminan " ruidos " y se

atenúa aún más la señal, mediante un divisor de tensión, an-

tes de pasar al comparador.

- La comparación del voltaje con un nivel de referencia

regulable, se realiza con un solo dispositivo ( IC1 ), de-
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bido a que la señal ha sido rectificada.

- Al ser superado el limite programado, el comparador

pone su salida a un voltaje bajo, " disparando " la " reten-

ción " correspondiente a " sobrevoltaje ".

- Los - limites asignados para el " disparo " de la pro-

tección de sobrevoltaje dependen del " estado ". Esto es:

para los estados del 1 al 4 el nivel es menor, debido a que

existe más riesgo de fallas; en cambio que los estados 5 y 6

tienen limites mayores, por ser modos estables y seguros de

funcionamiento.

Circuito de protecciones. Interruptor serie.

Fig-2,5-10. Es el centro que controla el sistema de protec-

ciones. Su diseño se presenta a continuación.

- La " retención " de la .información de falla es una

especie de memoria, y debe activarse con una señal que puede

ser de muy corta duración. Se la realiza mediante dos pare-

jas de transistores ( TI y T2, T3 y T4 ), conectadas " simu-

lando " las características de un tiristor ", como se apre-

cia en la Fig.2,5.10.; pero con ventajas respecto a éste, ya

que se puede ajustar la sensibilidad del disparo con mayor

precisión. La activación se realiza al poner a un voltaje "
»
bajo " la base del transistor " PNP " de cada pareja desde

los " sensores " de sobrecorriente y sobrevoltaje. Como

114



Fig.2.5.7. Diagrama de bloques de la " protección " del
circuito de potencia.

Fig.2.5.8. Circuito del sensor de sobrecorriente.

V 1 o« czmf>, 9rt Ci-f.

Fig.2.5.9. Circuito del sensor de sobrevoltaje.
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Fig.2.5.10. Circuito de protecciones. Interruptor
serie.
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puede apreciarse, la reconexión se ejecuta mediante un par

de contactos de C2 5 al " desconectar la potencia ", lo que

además evita la posibilidad de activación por " ruidos "-

cuando se enciende al conversor.

- Al activarse los retenedores y ba j ar su voltaj e de

emisor ( del transistor " PNP " ) a cero, se hace que la se-

ñal " T ", modulada por ancho de pulso, desaparezca, gracias

a los comparadores: IC5, ICS e IC7. Al mismo tiempo, IC2,

IC3 e IC8 posibilitan el corte .del transistor T5, lo que-

causa la desactivación del contactor " S " y la consiguiente

apertura del interruptor serie del mismo nombre. Sin embar-

go , los efectos mencionados no son simultáneos ya que si

bien, la " desconexión " de la señal T es muy rápida, ya que

depende de los retardos propios de los comparadores, la del

interruptor serie no lo es tanto por que se trata de un dis-

positivo mecánico que posee una pareja de contactos normal-

mente cerrados, cuya velocidad de " apertura " se ve limi-

tada en forma más estricta por las leyes físicas. No

obstante esta restricción, se ha conseguido, merced a la

eliminación en lo posible de la flexión de los soportes de

los contactos, una interrupción mecánica en el orden de los

5ms para una corriente de 7A rms inductiva.

- Ha sido necesario intercalar, en paralelo con la en-

trada del conversor ( Fig.2.5.10. ), un conjunto formado

por: un diodo " aener " bipolar ECG 4989 y dos unipolares
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1N5376B, dando una limitación del voltaje de entrada en

400v. Esto, ya que la apertura de " S " podría originar so-

brevoltajes, en razón de la corriente inductiva que se ma-

neja y debido además a la inductancia del autotransformador

de entrada.

- Adicionalmente se ha situado un elemento "-fusible

de 15A, de características normales, en serie con " S ", pa-

ra prevenir los daños producidos por una eventual malfunción

de los sistemas anteriores.

- Se debe anotar que el control de la visualisación de

la " potencia " se realiaa mediante IC9 ya que el circuito

de activación del sistema y el de las protecciones están re-

lacionados .

- La visualiaación de las " retenciones " se concreta

por medio de los comparadores IC1. e IC4, cuyas salidas ha-

bilitan los " leds " destinados al efecto.

Protección de los circuitos generales. Se ha implemen-

tado con miras a evitar daños en los circuitos de baja po-

tencia ( de señal ) del conversor, originados mayoritaria-

mente por fenómenos transitorios de la red: sobrevoltajes,

distorsión, ruidos, etc. Los modos de protección, en este

caso j son descritos a continuación:
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- Diseño adecuado: se debe escoger los elementos del

circuito de tal manera que siempre exista un margen de segu-

ridad ( sobre el 30% ) entre los valores máximos de varia-

ción de los parámetros de la " red " y las especificaciones

disponibles. Además se debe cuidar de seguir las recomenda-

ciones del fabricante al momento de diseñar las

interconexiones de los dispositivos del sistema.

- Protecciones pasivas: es recomendable incluir en los

circuitos recursos que sirvan para eliminar o limitar cier-

tas condiciones riesgosas que hayan podido presentarse pese

a contar con un. diseño eficiente. Algunos de estos medios

son: diodos aener3 varistores, fusibles, redes supresoras de

ruido ( R - C ), etc.
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Se ha querido hacer esta clasificación para reunir una

serie de dispositivos importantes para el funcionamiento del

conversor. A continuación se entrará directamente en la

exposición y análisis de los más importantes aspectos de su

diseño.

Detector de cruces por cero de volta.ie ( Fig.2.6.1.

).Se encarga de generar una señal cuadrada, variable entre O

y -J-5v ( TTL ), sincronizada con los cruces por cero del vol-

taje alterno de linea.

Debido a que la detección del voltaje, en la entrada

misma del conversor, introduce una serie de " ruidos " , cau-

sados por la presencia del autoransformador; se ha preferido

tomar una muestra del voltaje directamente desde la fuente,

con ayuda de un devanado adicional del transformador de a-

limentación.

En la Fig.2.6,1. puede verse que se útilisa un simple

circuito rectificador de media onda y un comparador, para

obtener el resultado deseado. :

Detector de cruce -por cero de corriente ( Fig.2.6,2. ) .

Da a la salida una señal cuadrada " TTL " sincronizada con

los cruces por cero de la corriente de carga. Este circuito

tiene formas diferentes de funcionamiento,: con el objeto de

demostrar dos tipos diferentes de sensores Ide cruce por cero
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de corriente. En la primera forma, se -utiliza un par de dio-

dos en contrafase, en serie con la corriente de carga, para

detectar los cruces por cero de corriente. Este método tiene

la ventaja de la sencillez, ya que la forma de onda resul-

tante de los diodos se mantiene,pese a lo reducida que la

corriente pueda ser. Al trabajar de este modo, solamente se

necesita de un acoplamiento mediante amplificador diferen-

cial ( IC1 e IC2 ) y el comparador final ( ICS ). Este tipo

de funcionamiento está destinado a los " estados " 1, 2, 3 y

4.

La segunda forma ilustra el clásico método de usar una

resistencia en serie, y requiere de más circuitos, debido

principalmente al " ruido " que se introduce por el bajo-

voltaje que se obtiene del sensor. Esto sucede por el valor

reducido que requiere la resistencia serie ( O.1Q ) para e—

vitar pérdidas significativas, haciendo que una corriente de

7A nos entregue un voltaje de tan solo 0.7v. En el circuito

se tiene, luego del amplificador diferencial y de un acopla-

dor de impedancia, un filtro resonante de segundo orden (

IC3 ), que elimina los " ruidos " pero introduce un desfasa-

miento en la señal resultante. Debido a ésto, la etapa si-

guiente es un " desplaaador de fase ", que permite recuperar

la sincronización original ( IC5 ). Esta manera de sensar

los cruces por cero de corriente se reserva para los " esta-

dos " 5 y 6.

La selección del tipo de sensor para cada " estado " se
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hace por medio de -un par de contactos de C4 y con ayuda del

circuito de selección de estados del bloque " generación de

la modulación por ancho de pulso " .

de, número de, estado. ( Fig.2.6.3. ).

Consta de un oscilador " aestable " , controlado manualmente

con el pulsante P , que da la señal de " reloj " al contador

para generar el número binario correspondiente al estado de-

seado. El " paso " de dicho número por un circuito " retene-

dor " , da la posibilidad de guardar la información mientras

esté conectada la " pptencia " . Se puede además , visualizar

el número de estado , en forma decimal , mediante un circuito

que incluye un " display " de siete segmentos.

Circuito detector de sincronismo con la red

( Fig.2.6.4. ). Sirve para condicionar el encendido del

conversor, de acuerdo con las condiciones seguras para su

funcionamiento como equipo didáctico.

El circuito actúa directamente sobre el bloque de " ac-

tivación del sistema ", mediante el transistor T13 inhabili-

tando la conexión manual de la potencia si no se cumplen las

siguientes condiciones :

- El voltaje alterno proveniente del devanado auxiliar

del transistor de alimentación;, está sincronizado con el

voltaje alterno de entrada al conversor. Esto es necesario

porque se toma la señal de cruces por cero de voltaje desde
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el mencionado devanado, para evitar " ruidos ", en lugar de

hacerlo desde la salida del autotransformador.

Se consigue el sincronismo mediante el circuito formado

por los comparadores: IC1 e IC3, que actúan luego de detec-

tar un voltaje proporcional al de la entrada del conversor,

mediante el transformador TI, y el voltaje, desde el devanado

auxiliar- :

- El autotransformador de entrada está conectado- Esto

se hace con ayuda de un comparador ( IC1 )? que detecta la

existencia de voltaje, aunque sea pequeño.

- El voltaje a la salida del autotransformador no

excede cierto valor prefijado. Esto lo realiza el comparador

IC2.

Circuito de visualización ( Fig.2.6.5. ). Es una

estructura que sirve para dar al operador el estado de las

'protecciones y de la condición del sistema. Está formado por

diodos " led " que se conectan a los " bloques " que origi-

nan las condiciones de aviso.

Asi se tienen las siguientes señalizaciones: encendido,

potencia,, precaución, sobrecorriente y sobrevoltaje,

Además, y relacionándose con el bloque de " generación

de número de estado ", se dispone de la facilidad de compro-

bar visualmente el número de estado actual, mediante un "

display ".

123



Filtro de salida ( Fig.2.6.6. ). Su misión es eliminar

los armónicos superiores de la señal resultante del " mués—

treo ". Está formado por una inductancia en serie y una ca-

pacitancia en paralelo que actúan en forma conjunta. Si se

considera un modelo tal como se muestra en la Fig.2.6.6. con

carga resistiva R, es posible obtener la función de transfe-

rencia del sistema:

F(s) = R/(S2-R-L-C + S-L + R )

Que implica un comportamiento tal que la atenuación es

de - 3 dB ( dB = 20 log [ F(¿)w) ) para una frecuencia fe (

~ l/C2-TfT(L*C)] ) y mayor para frecuencias más elevadas. El

procedimiento a seguir es el decidir la atenuación deseada

para la carga más crítica y conociendo la fórmula:

A = F(jw) 1 donde A - atenuación en p.u.

— Vj e. de entrada/Vj e. de sa

lida

para una frecuencia fs > fe junto con la información de la

capacitancia disponible, obtener el valor necesario de in-

ductancia.

Así se tiene que para el caso presente se escogen las

siguientes condiciones:

- A = 0.08

- fs = 2 KHz :
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- R = 10 Q ( resistencia @ Vcarga = 120v rms y Icarga

-12 A rms )

- C = 2 uF

Por tanto, al utilizar la fórmula:

A -

donde w = 2-7ffs :

se obtiene: L = 10 mH

Es necesario incluir el cálculo de la potencia ( reac-

tiva ) que deberá manej ar la inductancia, pues asi se reúnen

los datos suficientes para el diseño físico del dispositivo.

Se considera como alimentación para el filtro L - C una

onda senoidal muestreada a 3KHz ( la frecuencia más baja de

muestreo es el peor caso ) .

Gracias al teorema de superposición , se puede conside-

rar separadamente los efectos que las componentes de dicha

onda senoidal: la," fundamental " y los " armónicos " , pro-

ducen en el circuito .

Se conoce que:

- Voltaje total " rms " = V6- (Vp/f2)
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donde: 6 = relación de trabajo

Vp - voltaje de entrada pico = 170v

Se asume 5 = 0.5 obteniéndose:

Voltaje total " rms " = 85v

- Voltaje fundamental " rms " = 6* Vp/V~2

= 60.lv

Por lo gue: :

- Voltaje " rms " de los armónicos = ^"(6 - 8 z ) -Vp/ iT2

= 60.lv

Para la frecuencia de 60 Hz la capacitancia de 2 uF o-

frece una reactancia relativamente alta, por lo que se des-

precia, su valor, asi, considerando la corriente de carga

máxima de 12 A rms, se puede deducir la potencia " reactiva

" debida a la componente fundamental:

Qfund. = XL-IL2 donde: XL = reactancia inductiva @60Hz

IL - corriente de carga

XL = 2-u-f-L

XL - 2.-Tt-60Hz-10mH
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XL = 2.4 Q

La corriente total será :

IL = Vje rms fundamental/(XL + R )

IL = 60.lv/12. 4 Q = 4.8 A

Qfund. - 2.4 Q •( 4.8 A)2

Qfund. =55.2 VAR

Para la potencia debida a las componentes " armónicas

se sigue un proceso similar :

Qarm. - Xeq. -IL2 donde Xeq. = XL -f (Xc paralelo R )

IL = corriente; de carga

Calculando :

Xeq. = 195.7 £2

ÍL = Vj e rms AC/ Xeq.

IL = 60,1/195.7 Q
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IL = 0,3 A

Por lo tanto:

Qarm. = 195.7-(0.3):

Qarm. =17.6 VAR

Asi, se concluye:

Qtotal = Qfund. 4- Qarm.

Qtotal = 55,2 + 17.6 VAR

Qtotal =72.8 VAR

Cabe señalar que la inductancia debe poseer una baja

permeabilidad para evitar la saturación, y la capacitancia

debe ser especificada para funcionamiento no polarizado.
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Fig.2-6.2. Circuito del
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corriente.
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Capí tillo 3. Experimentación. Re_s_ult^do_s_._

3.1 Metodología -utilizada para la medición de los datos

La validez de los principios y diseños planteados en el

presente trabaj o se confirma por la experimentación realiza-

da, habiéndose organizado sus resultados de manera que pueda

disponerse de una visión clara y muy completa del " Conver-

sor CA-CA por muestre o . Se presentan gráficos realizados me-

diante " plotter " en base a oscilogramas digitalisados que

corresponden, con mucha aproximación ( debido a la conver-

sión análoga - digital ) ? a los resultados reales del fun-

cionamiento del dispositivo.

Se comienza con una visión de . algunas señales de con-

trol del conversor, continuando con respuestas de voltaje y

corriente de carga para los diversos estados de

funcionamiento, luego 3 con resultados del comportamiento de

los transistores mediante los voltajes colector - emisor,

posteriormente se llega a las respuestas transitorias del

sistema y protecciones, finalizando con datos respecto al

contenido armónico del voltaj e de carga muestreado ,

132 .



i r

Fig.S.a, Onda " dientes de sierra " y señal modulada en
ancho de pulso resultante, @ sin carga.
Escalas: Ver: 5v/div, Hor: 5ms/div

Fig.S.b. Voltaje B - E de control de un transistor de
potencia. -El- valor positivo llega casi a 2V, @ sin
carga. Escalas: Ver: 2v/divJ Hqr: 2 jas/di v.
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Fig.S.c. Voltaje senoidal de entrada y onda cuadrada de
cruce por cero resultante, @ carga: R ~ 21 Q y L =
41.20 mH. Escalas: Ver sup: 10v/div, Ver inf: 5v/div,
Hor: 2ms/div.

Fig.S.d. Voltaje senoidal de cruce por cero de
corriente y onda cuadrada de cruce por cero resultante,
@ carga: R = 21 Q y L = 41.20 mH, voltaje de entrada =
30V rms. Escalas: Ver: 5v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig-3-e. Voltaje senoidal de entrada y corriente de
carga, @ R = 21 Q , L = 41.20 mH y vje de entrada - 30v
rms. Escalas: Ver: 20v/div , Hor: 2ms/div.
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3.2 Resultados con carga resistiva



Fig-3.2.1. Estado 1. Voltaje de entrada
Escalas:* Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.

Fig.3.2.2, Estado 1. Voltaje y corriente de
carga, @ R - 21 Q y volt, de entrada = 30v rms. Escalas
= Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig.3.2.3. Estado 2. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig.3.2.4. Estado 2. Voltaje y corriente de
carga, @ R - 21 Q y volt, de entrada = 30v rms,
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig.3.2.5. Estado 3. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.

mm
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Fig.3.2,6. Estado 3. Voltaje y corriente de carga, @ R
= 2 1 Q y vje de entrada = 30v rms, Escalas : Ver:
50v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig.3.2.7. Estado 4. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.

Fig.3.2.8. Estado 4. Voltaje y corriente de carga,
=21 fi y volt, de entrada = 30v rms. Escalas: Ver:
50v/div , Hor: 2ms/div.

@ R

141



Fig.3.2.9. Estado 5. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig.3.2,10. Estado 5. Voltaje y corriente de carga,
-21 Q y volt, de entrada = 30v rms. Escalas: Ver:
50v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig.3.2.11. Estado 6. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig.3.2.12. Estado 6. Voltaje y corriente de carga,
=21 Q y volt, de entrada = 30v rms. Escalas: Ver:
5.0v/div , Hor: 2ms/div.
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Fig.3-2.13. Estado 5. Voltaje colector - emisor de -un
transistor serie y de un transistor paralelo, @ R = 21
Q y vje. de entrada - 50v rms. Escalas: Ver: 50v/div r

Hor: 2ms/div.

ndf

Fig-3.2.14. Estado 6. Voltaje colector - emisor de
transistor serie y de un transistor paralelo, @ R - 21
Q y vje. de entrada = 50v rms. Escalas: Ver: 50v/div y

Hor: 2ms/div.
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3.3 Resultados con carea



Fig.3.3.1. Estado 1. Voltaje de entrada,
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.

i

-ce

Fig.3.3.2. Estado 1. Voltaje y corriente de carga,
=21 Q , L = 41.20mH y vje de entrada - 30v rms.
Escalas: Ver.sup: 50v/div , Ver. inf: 20v/div , Hor:
2ms/div .

@ R
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Fig.3-3.3. Estado 2. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.

Fig.3.3.4. Estado 2. Voltaje y corriente de carga, @ R
= 21 fi , L ~ 41.20mH y vj e de entrada - 30v rms.
Escalas: Ver.sup: 50v/div , Ver. inf: 20v/div , Hor:
2ms/div.

147



Fig.3.3.5. Estado 3. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.

Fig.3.3-6. Estado 3. Voltaje y corriente de carga,
= 21 Q , L - 41.20mH y vje de entibada = 30v rms,
Escalas: Ver.sup: 50v/div ? Ver. inf: 20v/div , Hor:
2ms/div.

@ R
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Fig-3.3.7. Estado 4, Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.

Fig.3.3.8. Estado 4. Voltaje y corriente de carga, @ R
= 21 Q , L = 41.20mH y vje de entrada = 30v rms.
Escalas: Ver.sup: 50v/div , Ver. inf: 20v/div 5 Hor:
2ms/div.
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Fig-3.3.9. Estado 5. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div , Hor: 2ms/div.

Fig.3.3.10. Estado 5. Voltaje y corriente de carga, @ R
=21 Q , L = 41.20mH y vje de entrada = 50v rms.
Escalas: Ver.sup: 5Ov/div , Ver. inf: 50v/div , Hor:
2ms/div.
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Fig.3.3-11- Estado 6. Voltaje de entrada.
Escalas: Ver: 50v/div 3 Hor: 2ms/div.

jJL

Fig.3.3.12. Estado 6. Voltaje y corriente de carga, @ R
= 21 Q 3 L - 41.20mH y vje de entrada = 50v rms.
Escalas: Ver.sup: 50v/div , Ver. inf: 50v/div , Hor:
2ms/div.
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Fig-3.3.13. Estado 5. Voltaje colector - emisor de un
transistor serie y de un transistor paralelo, @ R = 21
Q y vje. de entrada ~ 50v ruis. Escalas: Ver: 50v/div 9

Hor: 2ms/div.

Fig.3.3.14.
transistor
Q y vje. de
Hor: 2ms/div.

Estado 6. Voltaje colector - emisor de un
serie y de un transistor paralelo, @
entrada = 50v rms. Escalas: Ver: 50v/div
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Fig.3.3.15. Estado 5. Voltaje de carga sin filtrar y
filtrado para un ancho de pulso pequeño, @ Carga: R =
21 Q , L = 41.20 mH y vje. de entrada = 50v rms ,
Filtro: L = 12 mH y C = 40 nF. Esc: Ver: 50v/div , Hor
2ms/div.

Fig.3.3.16. Estado 5. Voltaje de carga sin filtrar y
filtrado para un ancho de pulso mediano3 @ Carga: R -
21 Q , L = 41.20 mH y vje. de entrada = 50v rms ,
Filtro: L = 12 mH y C - 40 [_iF. Esc: Ver: 50v/div 3 Hor:
2ms/div.
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Fig.3-3.17. Estado 5. Voltaje de carga sin filtrar y
filtrado para un ancho de pulso grande, @ Carga: R -
21 Q , L = 41.20 mH y vje. de entrada = 50v rms ,
Filtro: L = 12 mH y C = 40 pF. Esc: Ver: 50v/d±v , Hor:
2ms/div.

Fig.3.3.18. Estado 6, Voltaje de carga sin filtrar y
filtrado para un ancho de pulso pequeño, @ Carga: R =
21 Q , L = 41.20 mH y vje. de entrada - 50v rms ,
Filtro: L - 12 mH y C = 30 uF. Esc: Ver: 50v/div ,
Hor: 2ms/div.
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Fig-3.3.19- Estado 6. Voltaje de carga sin filtrar y
filtrado para un ancho de pulso mediano, @ Carga: R -
21 Q 3 L = 41.20 mH y vje. de entrada = 50v rms ,
Filtro: L = 12 mH y C = 30 pF. Esc: Ver: 50v/div ,
Hor: 2me/div.

Fig.3.3-20- Estado 6. Voltaje de carga sin filtrar y
filtrado para un ancho- de pulso grande, @ Carga: R =
21 Q , L = 41.20 mH y vje, de entrada = 50v rms ,
Filtro: L = 12 mH y C = 30 (aF. Esc: Ver: 50v/div ,
Hor: 2ms/div,.
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Fig-3,3.21. Estado 5, Respuesta del voltaje de salida a
una función " paso ", @ carga: R - 21 Q 7 L - 41.20 mH
, filtro: L = 10 mH , 'C - 30 j_iF , volt, de entrada =
30v rms. Escalas: Ver: 5v/div , Hor: O. .2 s/div.

Fig.3.3.22- Estado 6. Respuesta del voltaje de salida a
una función " paso ", @ carga: R = 21 Q , L = 41.20 mH
, filtro: L = 10 mH , C = 30 pF ? volt, de entrada =
30v rms. Escalas: Ver: 5v/div , Hor: 0.2 s/div.
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Fig.3.3.23. Apertura del contactor de protección serie
S ". Escalas: Ver: 5v/div 5 Hor: 0.2 s/div.
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Contenido armónico del voltaje mués-breado de salida

Se relizó un análisis del contenido armónico del vol-

taje de salida muestreado para los estados 5 y 63 de manera

de obtener los porcentajes de armónicos para valores de fre-

cuencia cercanos a la fundamental ( arm. de envolvente ) y

para magnitudes cercanas a la frecuencia de muéstreo ( arm.

de muestreo )( fcia. medida = 2083 KHs ) para las mismas

condiciones de: voltaje de entrada, carga y ancho de pulso.

Así, se tienen las condiciones comunes:

Voltaje de entrada ~ 30v rms

Carga: L - 41.20 mH

R = 21 Q ( sin filtro de salida )

Obteniéndose:

Para el Estado 5:

Armónicos de la envolvente:

Fundamental : 100%

Ser armónico : 19%

5to armónico : 12%

7mo armónico : 12%

9no armónico : 12%

llavo arm. : 7%
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13avo arm. : 4.7%

Armónicos de muestreo:

Fundamental : 100%

En 2KHz : 68.9%

En 4KHz : 37.9%

En SKHz : 13.7% THD = 1 %

Para el Estado 6:

Armónicos de la envolvente:

Fundamental : 100%

3er armónico : 22.6%

5to armónico : 9.4%

7mo armónico : 3.7%

9no armónico : 1.9%

llavo arm. : 0%

Armónicos de muestreo:

Fundamental : 100%

En 2KHz : 44% •

En 4KHz : 32%

En 6KHz : 16% THD = 0,8 %
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3.4. Comportamiento de las Protecciones

El rasgo fundamental de las protecciones, en vista de

la gran sensibilidad de los componentes electrónicos que

preservan, es la velocidad de respuesta. Se deduce que el

único retardo a considerarse será el propio de los circuitos

que intervienen, no obstante, en el caso de la apertura del

contactor de seguridad " S ", que interumpe el suministro de

energía a la sección de " potencia " del conversor, existe

la limitación de su velocidad de respuesta dependiente de

sus características mecánicas; sin embargo,-y tal como se

puede deducir del resultado de la prueba de velocidad de a-

pertura de " S " , es posible optimizar las características

de este interruptor automático , de manera que su acción se

realize en tiempos praáctícos para el objetivo de proteger

al conversor.

%
Se hizo, adicionalmente a la medición, una evaluación

de tipo cualitativo que sirvió para comprobar la eficacia de

ciertos sistemas instalados con el objeto de mantener un ni-

vel adecuado de seguridad para el equipo. Asi se tiene que

que: el conversor no permite la conexión de la " potencia "

a menos que se use un autotransf ormador como alimentación, -.

tampoco funciona si no se " inicia " su operación con un

voltaje " bajo ", el encendido de los circuitos generales es

anterior al de la potencia ( mientras que en el apagado la

situación es inversa ), hay niveles de activación de las
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condiciones de sobrecarga dependientes del " estado " pre-

sente, el número de " estado " a utilizar se mantiene cons-

tante durante el funcionamiento del conversor en régimen de

" potencia "7 el control externo del " ancho de pulso " solo

es activo para los " estados 5 y 6 ", de igual manera que la

opción de la " función paso ", finalmente, al activarse la

protección contra sobrecarga, solo se hace cero el muestreo

de la señal C.A., manteniéndose el estado programado para

conducir las corrientes reactivas en el interior ~del

circuito de potencia.
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Capítulo 4. Conclusiones

El sistema de conversión que ha sido analizado, y cuyos

resultados obtenidos concuerdan bien con los postulados teó-

ricos, se presenta como una aplicación práctica del princi-

pio de muestreo, posibilitando el control de la amplitud de

una señal C.A. de potencia; además de conformar un " módulo

didáctico ", útil para exponer la " evolución " de esta téc-

.nica de conversión, propone una solución concreta al proble-

ma del control de potencia C.A. con baja distorsión; varian-

do lo en forma continua, desde cero hasta el valor del vol-

taje de alimentación, al cambiar la relación de conmutación

( ó ancho de pulso ) en respuesta a una señal de control

C.D. De los " estados " de operación presentados, el 5 " y

el " 6 " son los de mayor importancia debido a su capacidad

para manejar carga inductiva, el primero destaca por su me-

nor complejidad relativa, mientras que el segundo lo hace

por la baja distorsión de la señal de salida. El modelo pre-

sentado es monofásico, con alimentación nominal de

110v/60H2, y puede manejar cargas de alrededor de IKva, re-

sistivas e inductivas, con un factor de potencia no menor a

0.6.

Es posible la " extensión " del principio al caso tri-

fásico para cubrir la demanda de una categoría diferente de

cargas c i - 4.. i u -
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El " Conversos CA-CA por muestreo " cumple con los re-

querimiezr^s de: baja distorsión, alta eficiencia, control

continuo y rápido del voltaje, manejo de cargas inductivas,

etc., con ventaj a, en muchos aspectos, sotare otros tipos de

sistemas; y aunque el uso de transistores bipolares restrin-

ge su potencia a un limite aproximado de 40Kva3 según la-

tecnología actual, es positale emplear otros dispositivos "

conmutadores ": GTOs, MQSFETS de potencia, IGBTs, etc,, de

acuerdo con el caso concreto c-4.1.1.3-

La aplicación fundamental del " Troceador de C.A. " se

orienta hacia las cargas " especiales ", es decir aquellas

cuyos requerimientos de alimentación de voltaje superan la

oferta presentada por otros conversores; como ejemplo se

tiene el caso de la regulación de voltaje alterno para equi-

pos científicos y médicos. Dependiendo de los requerimentos

de la carga, es positale llegar al uso óptimo de uno de los

modelos planteados por los " Estados " de funcionamiento del

conversor, incrementando la conflabilidad debido a no tener

que usar un detector de cruce por cero en el caso del modo 5

ó disminuyendo la distorsión del voltaje- .de salida con el

modo 6.

El .costo de un conversor CA-CA por muestreo en una a-

plicación concreta, como es la del regulador de voltaje, se

verá sumamente reducido respecto a modelos que usen otros

principios, esto, debido principalmente a que puede prescin-
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dirse de un costoso transformador a la entrada. Adicional—

mente, el desarrollo dé sistemas con microprocesadores puede

tener especial aplicación en este conversor, disminuyendo

grandemente la complej idad circuital y ofreciendo además 3

por selección de instrucciones de programación, modos diver-

sos de funcionamiento según las necesidades de la carga.

Cabe destacar el hecho de que la rápidas intrínseca del

sistema lo hace especialmente susceptible de ser protegido.

Se deberán observar las precauciones propias para los tran-

sistores de potencia al momento de diseñar el circuito.

Según los resultados obtenidos para este trabajo, el

Conversor CA - CA por muestreo realiza el control de la po-

tencia alterna de manera eficiente, rápida y con baja dis-

torsión, es de esperar que el presente trabajo se constituya

en un aporte para el desarrollo e investigación aplicados a

nuestro medio dentro de las múltiples aplicaciones de la "

Electrónica de Potencia ".
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URSS, 1972.

[1.2.1] Banda C. Hugo A., Fundamentos del Control

Electrónico de Potencia, EPN. Fac. Ing. Eléc

trica, Ecuador, -1985.

[1.4.1] Moader A. Jr., Bose K. Bimal, " Three - Phase

AC Power Control Using Power Transistors ",

IEEE Transactions on Industrv Applications. Vol

IA-12,N0.5, September 1976.

165



[2.5.1] Ledesma Bolívar, Protección de los Semiconduc-

tores de Potencia. EPN. Fac. Ing. Eléctrica,

Ecuador, 1989.

[2.5.2] Baliga J. B. , Chen Y. Dan., Power transistors:

Devipe Desisn and Applications, IEEE Press,

USA Í984.

[2.5.3] Me Murray William, " Selections of Smibbers and

Clamp to Optimize the desigrí of Transistor

Switching Converters ", IEEE Transactions on

Industry Applications, Vol IA-16, NO.4.

July/Aug. 1980.

[2.5.4] Calkin E. T., Hamilton B. H., " Circuit

Techniques for Improving the Swithching Loci of

Transistors Switches in Switching Regulators ",

IEEE Transactions o-n Industrv Applications, Vol

IA-12aN0.4, July/Aug. 1976.

[4.1.1] Chen Dan Y., " Power Semiconductors: East,

Though, and Compact ", IEEE Spectrum, September

1987.

166





. S c a
: u * £
¡5 -<

: < 3 u _ y

S o
a Z ta

"o" u

O £ ™

O
O
UJ

HU
M

 R
AT

IH
G

S

X
<
3

o
>

Br
aa

kd
ow

n
• n

m S O
= m S
E ¿ >

LIJ [— m p-

o r:
u E g
,S UJ 0

o ó >
O K tn í»

f i s5 o » S
O ó >

O H ra 5r

,

- •

c
* £
« 3 ' _ '
en o- .59 <C

•:a
s - s
•5 i= e
S S ̂
0 3 0 ..
O U Ü .¿í <

„, «
3 s -s
O) O 1— -_
Q o, a-_ o_ 3^

" • «a-

° ia ~
tg eü "o '
0 3 a.

• s.
p-

u/
u

Sv
/

H
ig

>•
^c

I<c
a

-<

O
h—
o
S
u.
CC

c
^c
i: Q

"<C
en o
Ü -1
1— UJ
tD >
(XI—
UJ01

O55t-J UJ

5 =
< to
^c fc:

"Ít3Z3

¡<
0=E

S
tn

V}
c_>

U)

re
UJ-

o
•*<
CC

z
o
C3z
í-<:
CC
UJ
n.

.
L

a.
f
ÛJ
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OPERACIÓN.



El " Conversor CA-CA por* maestreo " 3 presentado en este

trabajo, agrupa en realidad a varios tipos de circuitos tro-

ceadores de C.A., con el objeto de ofrecer una visión amplia

y didáctica de este principio de control de potencia. El mo-

do de operar el equipo estará, pues., orientado a lograr una

demostración eficiente de los fenómenos relacionados con el

" muestreo " de una señal de C.A. y de las diversas solucio-

nes encontradas para los problemas derivados de las aplica-

ciones prácticas.

Operación del equipo. Disposición de los elementos.

- Aspectos generales

Vista frontal. Fig.A.S.l.a,

A : Gabinete metálico que sirve de soporte físico al

conjunto de piesas que constituyen al conversor,

B : Panel frontal, da acceso a los puntos de mayor

interés del equipo, además contiene la instru

mentación necesaria para su funcionamiento.

C : Asa para facilitar el transporte del gabine

te.
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D : Cable de alimentación ( HOv/SOHs ) para los

circuitos generales, requiere de toma de red con

terminal conectado a " tierra ".

Vista posterior. Fig.A-3.l-b.

E : Panel posterior, es una cubierta capas de girar

al abrirse y sirve para acceder al interior del

conversor con el objeto de realisar mantenimien

to o reparaciones. ,

F : Cerradura que permite la apertura del panel

posterior.

El equipo está diseñado para trabajar con el gabinete

en posición vertical y con el acceso posterior cerrado. Se

deberá cuidar que el cable de alimentación indicado se co-

'necte a una toma monofásica de HOv ( +/- 10%), 60Hs con un

terminal de " tierra ",

Precaución!: no se deberá desconectar el cable de ali-

mentación mientras el conversor esté operando con potencia,

esto podría conducir a daños graves en los circuitos genera-

les.
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-

a)

b)

Fig.A.3.1-. a) Vista frontal
b) Vista posterior
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- Manejo del converso*?

Panel frontal. Fig.A.3.2.

Es el que contiene los puntos de acceso circuital al

conversor y ofrece los medios manuales y visuales de comuni-

carse con el sistema, la figura indicada muestra la disposi-

ción real de las diferentes secciones que conforman esta zo-

na..

Controles.

A : Esquema general, está dibujado para dar facili-

dad de comprensión al demostrar las conexiones realizadas.

Se han rotulado los puntos más importantes de

acceso, como nodos: NI al N15, de éstos, el N3 y el N14 se

conectan a la salida del autotransformador, mientras del N10

y el N15 se acoplan con la carga, los otros puntos de

conexión sirven para realizar mediciones que se consideran

importantes, junto con la facilidad de poder " abrir " el

circuito en varios lugares mediante los interruptores: II al

14.

Precaución! Los interruptores disponibles II a 14 no

deben ser manipulados mientras esté conectado el circuito de

potencia " del conversor, esto cambia las condiciones de

funcionamiento del equipo.
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B : Cuadro explicativo, ilustra las condiciones que

presentan los transistores de potencia para los

diferentes " estados " de funcionamiento.

C : Sección de controles. Desde esta zona se dirige

el funcionamiento de todo el sistema,' a conti-

nuación describimos las partes constituyentes:

- Encendido: tiene un interruptor que sirve para

conectar el funcionamiento de los circuitos

generales y un " led " en la parte superior, que

permite visualizar la condición presente.

- Potencia: un conmutador posibilita la activación

del circuito de " potencia ", lo que se confirma

mediante un " led " integrado, éste indica la

situación " real " , más que la " posición " del

interruptor.

- Ancho de pulso: consta de un control rotatorio

cuya posición se refleja en la variación del an

cho de pulso de la señal muestreante. Además se

dispone de la facilidad de transferir el control

a un voltaje continuo ( de O a lOv ) generado

externamente, mediante un conmutador y dos en

tradas destinadas al efecto.
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- Función paso: se puede medir la velocidad de

respuesta del conversor mediante esta sección,

un control rotatorio regula la magnitud del cam

bio " paso " de la señal senoidal de salida, el

cual se concreta al manipular el pulsante inclu-

ido .

- Estado: Mientras la " potencia " esté desconec

tada3 el pulsante permite cambiar de " estado "

de funcionamiento del conversor ( debe mantener

se comprimido al control )3 cuyo número se puede

apreciar gracias al " display "incluido,

D : Visualiaación de las protecciones: se tienen

tres niveles de advertencia:

- Precaución: indica que se debe tener especial

cuidado al manejar el equipo en esta condición,

se dispone de un " led " que se enciende para

los " estados " 1 al 4.

- Sobrecorriente: el " led " incluido alerta sobre

la activación de la protección del sistema de

bido a una sobrecorriente de carga ó cortoeir

cuito, para restaurar las operaciones será nece-

sario el volver a encender,al equipo.
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- Sobrevoltaje: es similar al anterior7 se activa

con la presencia de un sobrevoltaje en la carga.

Instalación.

En primer lugar se deberán realisar las conexiones ne-

cesarias para la demostración, en el panel frontal; se in-

cluirán los instrumentos de prueba, la carga y el

acoplamiento con el autotransformador de entrada, que tendrá

que estar desconectado de la red para mayor seguridad- Pos-

teriormente, y luego de verificar las conexiones y de

constatar que los interruptores de " encendido " y de " po-

tencia " estén en posición de " apagado ", se procede a co-

nectar el cable de alimentación general a la toma de red de

llQv, se escuchará el sonido del ventilador; luego al ob-

servar el panel se comprobará que ningún aviso de sobrecarga

esté activado, el " display " de " estado " mostrará el nú-

mero 0. Una vez que se ha " instalado " al sistema, se puede

conectar al autotransformador de entrada con la red y con-

tinuar con el manejo del equipo.
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Precaución! Siempre se deberá conectar el cable de a—

limentación de los circuitos generales del conversor antes

de la activación del autotransformador de entrada. No se de-

berá conectar la potencia directamente a la red. Adicional-

mente, verificar que las conexiones del equipo sean firmes.

Operación.

Es un proceso que deberá repetirse cada ves que se cam-

bie de " estado ", es necesario debido a que las diferencias

entre los diversos modos de funcionamiento del conversor-

pueden ser grandes y se constituyen en un riesgo para la in-

tegridad del sistema si no se ofrece un medio de verificar

las condiciones generales cada vea que se realiza un cambio.

Seguidamente se enumeran los pasos a seguirse:

1.- Verificar que el control de ancho de pulso esté po—

sicionado en su ubicación extrema en contra del sentido de "

las manecillas del reloj ", además que el control esté en la

posición " manual ".

2.- Conectar el interruptor de " encendido ", se obser-

vará que el " led " correspondiente se enciende; además el "

display " de " estado " muestra un número, que posteriormen-
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te podrá cambiarse de ser necesario.

3.- Escoger el estado de funcionamiento del conversor,

para esto debe mantenerse pulsado el control de " estado

hasta que pueda leerse el número adecuado, generalmente se

empezará con el número " 1 " y se finalizará con el " 6 "?

pero esto es opcional. Luego de activar a la " potencia " el

número de estado no cambia pese a manipular el pulsante, sin

embargo esto traerá como consecuencia el cambio inmediato

del número al desactivarla.

4.- Si no se observa encendidos ninguno de los " leds "

de sobrecarga, y luego de comprobar que el autotransformador

de entrada ha sido conectado y que su voltaje de salida ha

sido regulado a cero, se procederá con la activación de la "

potencia ". La confirmación del éxito de esta operación la

da el encendido del " led " correspondiente; de no hacerlo

se tienen las siguientes posibilidades:

- La polaridad de conexión del autotransformador

está invertida, la solución es recomenzar la verificación

luego de corregir este problema.

- El voltaje de salida del autotransformador es

muy alto ó por el contrario es cero ( por estar desconectado

el autotransformador ), se deberá corregir esto y recomenzar

la verificación.
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5.- Luego de haber " conectado " exitosamente la " po-

tencia ", se procede a aumentar el voltaje de salida del

autotransformador, hasta un voltaje relativamente baj o (

ís30v ) para los estados 1 al 4 y nominal para el 5 y el 6, y

se continúa con el manejo del equipo: manipulando el ancho

de pulso, realizando una función paso, haciendo un control

externo, etc.

6.— Para proceder a realizar algún cambio en las

conexiones se deberá apager el equipo y recomenzar cada vea

el proceso anterior.

Precaución! No se deberá cortocircuitar secciones del

circuito de potencia mediante los nodos ( NI al N15 ) dispo-

nibles, exepto en el caso de N8 y N9. Estas facilidades es-

tán concebidas principalmente para facilitar la inclusión de

instrumental de medición que colabore en el proceso de aná-

lisis.
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Panel posterior. Fig.A.3.3.

Está disponible principalmente para labores de manteni-

miento y reparación del sistema, a continuación se hace una

breve descripción de sus zonas más importantes:

A : Circuitos generales: es la placa que contiene a

la circuiteria que maneja al " Conversor CA-CA

por muéstreo ", es accesible al desmontar sus

puntos de sujeción, tiene la facilidad de girar

sobre un extremo para verificaciones rápidas.

B : Secciones laterales: contienen elementos como

los transformadores de los accionadores, a la

izquierda, y el transformador de detección de

sobrevoltaje y el contactor de protección " S "

a la derecha.

C : Zona de conexiones de alimentación: reúne a los

terminales que llevan la alimentación al siste

ma. Además incluye varias protecciones.

D : Zona de conexiones generales: agrupa los conec

tores que comunican el sistema con el panel -

frontal, otra parte de esta sección se encuentra

en el conjunto inferior y debajo de " A ".
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Fig.A.3.3. Vista posterior
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E : Gabinete de " potencia ": reúne a los elementos

de potencia en un solo lugar, con el objeto de

lograr una disipación eficiente de calor gracias

al ventilador incluido, que posibilita una cir-

culación del aire por todo el interior del es-

pacio físico del conversor. Se puede acceder a

él desmontando " A ".

F : Elemento inductivo del filtro de salida.

Mantenimiento: el equipo ha sido concebido para no re-

querir de un mantenimiento especial si se siguen las reco-

mendaciones incluidas. Sin embargo, en caso de ser necesario

se recomienda referirse a : ANTONIO ZAPATEE C. TEL.401-

895/240-996.
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