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RESUMEN

Los problemas que surgen cuando se realiza el arranque directo de los motores

trifásicos de inducción conlleva a una búsqueda de soluciones que los minimicen

o eliminen, uno de los más críticos es la generación de altas corrientes de

arranque.

Un Arrancador Suave es la solución a este problema, ya que su función es

incrementar el voltaje paulatinamente en forma lineal. Esto se logra utilizando un

conversor estático AC/AC trifásico con tiristores.

Un microcontrolador PIC 16F877 es el encargado de controlar la operación del

Arrancador Suave. Entre las principales tareas están;

Realizar un control de fase variando el ángulo de disparo para generar las

rampas lineales ascendentes y descendentes de voltaje.

Manejar una Interfase Hombre Máquina amigable al operador que consta de

un teclado, una pantalla LCD para mostrar los mensajes y un grupo de LEDs

señalizadores.

- Permitir la variación de los valores numéricos de los parámetros que

intervienen en el arranque de un motor, como por ejemplo: Voltaje inicial,

tiempo de arranque, tiempo de parada, limitación de corriente en el arranque y

en estado estable, corriente nominal del motor, etc.

- Sensar la corriente en todo instante para proporcionar limitación de corriente.

Luego de realizar las pruebas al Arrancador con un motor trifásico de inducción

tipo jaula de ardilla acoplado a un generador de DC y lámparas incandescentes

como carga, se verificó que efectivamente el Arrancador Suave limita la corriente

de arranque a niveles cercanos a los nominales, a diferencia de lo que sucede en

los arranques electromecánicos, como se puede observar en las gráficas

obtenidas.
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PRESENTACIÓN

El uso de motores de alta potencia en la industria da lugar a la generación de

altas corrientes de arranque que pueden provocar caídas de voltaje en las líneas,

causar daños a todo el sistema, así como generar otro tipo de problemas a

equipos pequeños como por ejemplo: sistemas de cómputo, equipos de

telecomunicaciones, etc... Además, las altas corrientes de arranque provocarán

deterioro en las instalaciones de potencia y protecciones, disminuyendo la vida útil

de los mismos.

Debido a esto, no es posible realizar el arranque directo de los motores, por lo

que para evitar estos problemas se han diseñado varios métodos para disminuir

las corrientes de arranque, tales como: estrella-triángulo, por resistencias

rotóricas, por impedancia estatórica, por autotransformador, etc. Todos estos

métodos alternativos de arranque no son óptimos porque si bien limitan la

corriente comparado con el arranque directo (6 ó 7 veces la I nominal), tienen

problemas como el de corrientes transitorias elevadas en la conmutación,

consumo de energía en los resistores durante el arranque, disminución del factor

de potencia por el uso de reactores, retardos en la conmutación cuando se usan

contactores, alto costo para motores de grandes potencias, entre otras. Un análisis

más detallado se lleva a cabo en el Capítulo 1.

Con el advenimiento de la Electrónica de Potencia, los métodos de arranque

electromecánicos han sido reemplazados por arrancadores electrónicos

conocidos como "Arrancadores Suaves", que se basan principalmente en

elementos de estado sólido.

A través del arranque electrónico podemos obtener un importante aumento de la

vida útil de todas las partes mecánicas involucradas, con el consiguiente ahorro

de repuestos y tiempos de parada de mantenimiento.

Los arrancadores electrónicos son aplicados en motores asincrónicos de hasta

500 V gracias a su ventaja para el arranque y parada suave.
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Estos arrancadores están equipados con un control de ángulo de fase manejado

por un microcontrolador para el arranque suave y la parada suave o el frenado.

Mediante este control de ángulo de fase se varía solamente la tensión del motor;

la frecuencia es constante y corresponde siempre a la de la red. Durante el

arranque se entrega al motor una tensión reducida, por lo cual se reduce el par

motor en forma cuadrática, y dado que también la corriente se mantiene

aproximadamente lineal a la tensión, el motor arranca suavemente. Es posible

programar una limitación de corriente de arranque dentro de valores cercanos a la

corriente nominal del motor hasta n veces, y de igual forma, el tiempo de arranque

y de parada es programable, al igual que otros parámetros.

Se evita de esta manera totalmente los golpes del par de rotación y los picos

durante el momento de arranque, tal como aparecían en el instante de

conmutación de un arranque estrella - triángulo.

Como resultado final se obtendrá una considerable disminución de las exigencias

sobre el motor, la máquina accionada y la red.

La teoría, algunas aplicaciones, el diseño y el Hardware del Arrancador Suave se

explica detalladamente en el Capítulo 2, y el Software en el Capítulo 3.

En el Capítulo 4 se muestran las gráficas obtenidas para distintos valores de cada

parámetro, tanto en el Arranque sin carga, con carga, y con Rotor Bloqueado,

como para la Parada y Arranque Directo.

Las conclusiones, recomendaciones y comentarios se exponen luego. Y para

terminar, se pone a consideración varios documentos anexos.



1. ARRANQUE DE MOTORES TRIFÁSICOS DE

INDUCCIÓN

1.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL MOTOR DE INDUCCIÓN [i]

El motor de inducción es en la actualidad el motor de mayor uso en la industria. El

motor consta de un estator y un rotor, montado este último sobre cojinetes y

separados del estator por un entrehierro. Existen dos tipos de motores de inducción:

rotor bobinado y tipo jaula de ardilla.

Los motores de inducción tienen el principio de funcionamiento similar a un

transformador. La corriente alterna es alimentada a los devanados del estator y las

corrientes de los devanados del rotor son inducidas a través del campo magnético

creado por las corrientes del estator. Esto establece una fuerza magnetomotriz

(fmm) rotórica que resulta en una onda de flujo de magnitud constante rotando a

una velocidad constante, conocida como velocidad sincrónica.

El valor de la velocidad sincrónica es fijado por dos parámetros:

a) La frecuencia de la fuente f

b) El número de polos P

*r-12°f (ec. 1.1)

Ns = velocidad de sincronismo [RPM]

Si f es un valor fijo, eí valor de la velocidad de sincronismo para distintos polos a la

frecuencia f = 60Hz es:

P
2

4

6

8

10

Ns

3600

1800

1200

900

720



El motor de inducción gira a la velocidad del eje Nr que es menor que la velocidad

de sincronismo Ns. La diferencia de estas velocidades es conocida como

deslizamiento s.

Ns-Nr
s=^r (ec-12>

Cuando el motor está girando a la velocidad sincrónica Ns=Nr3 el deslizamiento s=0.

En el arranque Nr=0, entonces s=1.

A plena carga el deslizamiento en p.u. está cerca de 0.05 para motores pequeños

debido a que la velocidad del rotor es aproximadamente 0.95Ns.

Si los conductores del rotor giran a la velocidad rotórica Nr y corta el flujo rotacional

del estator (que gira a Ns) a la velocidad Ns-Nr, la fem inducida y la corriente del

rotor son de frecuencia k.

f2=*f (ec. 1.3)

\E2 = s\E¡\. 1.4)

A altas velocidades, la frecuencia y el voltaje secundario (rotor) son una pequeña

fracción de los valores de la fuente.

1.1.1. CIRCUITO EQUIVALENTE

El comportamiento de un motor de inducción es similar a un transformador con

bobinado rotativo secundario (Figura 1.1), donde:

RI = resistencia del bobinado primario

X2 = resistencia del bobinado secundario (referida al 1rio.)

Xi = reactancia de dispersión del primario

X2 = reactancia de dispersión del secundario (referida al 1rio.)

Xm ~ reactancia de magnetización -

RFW = resistencia que representa las pérdidas por fricción.



Figura 1.1 Circuito Equivalente por fase.

La aplicación del voltaje primario Vi causa el flujo de la corriente de magnetización

lm en la reactancia de magnetización Xmí la cual induce un flujo mutuo en el

circuito primario y secundario.

El flujo mutuo m variante en el tiempo induce a la vez una fuerza electromotriz en

el secundario, la cual causa el flujo de corriente la en el secundario.

La corriente de entrada h es la suma fasorial de la corriente \ y la corriente de vacío

I0 (la cual consiste principalmente de la corriente de magnetización).

T = T + T (PC 1 ̂JLi — ^ 2 0 t OL/» I .O J

En un motor de inducción la magnitud de la corriente de vacío está en el orden de lo

« 0.2 - 0.3 h a plena carga. En un transformador pequeño lo « 0.02 - 0.03 h a plena

carga. El alto valor de la corriente de magnetización del motor de inducción se debe

a la alta reluctancia del circuito magnético debido a la presencia del entrehierro.

La relación de transformación m/na es mayor que la unidad y generalmente varía

entre 1.1 / 1.3. El efecto de la velocidad del motor es reflejado por la presencia del

parámetro Ra/s en el circuito equivalente. Cuando s=0 la velocidad al eje del motor

Nr es igual a la velocidad sincrónica Ns del flujo del campo rotacional. Los



conductores del rotor luego no cortan el flujo rotacional y por tanto la fem y lac

corriente del secundario es cero. En general la magnitud de la corriente secundaria

referida al primario será;

1.1.2. POTENCIA Y TORQUE

La potencia mecánica de salida Po es el producto del torque deliberado T y la

velocidad al eje Nr.

Po = T • Nr[w] (ec. 1.7)

Nr = [rad/seg]

En función de la velocidad sincrónica la potencia de salida está expresada por:

Po = T-Ns-(l-s) (ec. 1.8)

Es importante notar que una fracción (1-s) de la potencia de entrehierro es

entregada por el motor como potencia mecánica de salida:

P° i , ,— = 1-J (ec. 1.9)

La eficiencia del motor es:

Po Po
TJ = = (ec. 1.10)

Pin Po + Pérdidas

Puesto que Pin es mayor que Pg es obvio que la curva característica de la eficiencia

es menor que la curva característica 1-s como se puede ver en la figura 1.2.

La variación del torque T entregado por fase con la velocidad es:

r (ec.1.11)
y T = l2-.&L v

Ns s



relación
de

potencia

Figura 1. 2 Eficiencia.

1.1.3. CIRCUITO EQUIVALENTE APROXIMADO

En el circuito equivalente de la figura 1.1 la fem interna de los bobinados primarios

del motor En es expresada en función del voltaje terminal por fase:

£, =7,-/1(^1+jíAT1) (ec. 1.12)

En la práctica la caída de voltaje a través de R¡+jX¡ es relativamente pequeña,

entonces:

£, »F¡ (ec. 1.13)

Debido a esto se puede modificar el circuito en un circuito equivalente aproximado

(Figura 1.3).

Del circuito equivalente aproximado se tiene:

jXm

R

(ec. 1.14)

(ec. 1.15)
FW



Figura 1. 3 Circuito Equivalente Aproximado

La magnitud de la corriente secundaria \ es expresada por:

Vi (ec. 1.16)

Para cualquier valor de deslizamiento, la diferencia entre \ del circuito equivalente e

\ obtenida del circuito equivalente aproximado es pequeña aún a plena carga.

La variación de \ con el deslizamiento para un valor constante de Vi es indicada a

continuación:

Icorrience

carga

2 i o
deslizamiento

Figura 1. 4 Variación de I con el deslizamiento s.

El deslizamiento al cual ocurre el torque máximo Tm se obtiene diferenciando la

ecuación de torque.

R2 (ec. 1.17)



Si la resistencia del secundario R2 es incrementada el torque máximo ocurrirá a una

velocidad más baja.

La ecuación que define e! torque máximo es:

VI
V] (ec. 1.18)

Como se puede ver en las ecuaciones de torque máximo, el torque Tm es

independiente de la resistencia del rotor R2.

1.1.4. FACTOR DE POTENCIA

Puesto que el motor es una carga balanceada y el voltaje aplicado es sinusoidal, el

factor de potencia está dado por el coseno del ángulo de fase entre el voltaje y la

corriente de la fuente (por fase).

^ = cos(^,) (ec. 1.19)

La variación del factor de potencia con el deslizamiento es indicada en la siguiente

figura:

0.6 0.4
Slip (P.U.)

Figura 1. 5 Variación del fp con el deslizamiento s.

El factor de potencia en el motor de inducción es usualmente bajo a bajas

velocidades.



1.1.5. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE VOLTAJE

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE INDUCCIÓN

EN EL

Para cualquier valor fijo de velocidad el torque desarrollado por el motor es

proporcional al voltaje al cuadrado Vi2. El deslizamiento al cual se obtiene el torque

máximo no es afectado por el cambio del voltaje Vi. El torque máximo también es

proporcional a Vi2.

Ns

—
s

(ec. 1.20)

Cuando el motor es alimentado por una fuente sinusoidal trifásica a frecuencia

constante, la característica de torque-velocidad del motor para distintos valores de

la fuente de alimentación son:

1.0

Figura 1. 6 Curva Torque Velocidad.

La reducción máxima posible de la velocidad se da cuando s - ST™ reduciendo el

voltaje de tal manera que en las características T - N el punto de intersección esté

en el punto de torque máximo. La reducción del voltaje es de aproximadamente del

20%.

La fem interna EI del motor en función del flujo mutuo máximo está dada por:



= 4.44 mf.kn (ec. 1.21)

Puesto que E¡

Vi*K. ,nf (ec. 1.22)

Si la frecuencia f de la fuente es constante, el flujo del motor es cercanamente

proporcional al voltaje terminal. Por lo tanto una reducción del voltaje terminal

resulta en una operación a flujo reducido lo cual incrementa las pérdidas. También,

debido a que el torque es proporcional al flujo y a la corriente del secundario,

cualquier operación a flujo reducido resulta en el uso excesivo de corriente para

mantener alto torque.

Se puede ver en la ecuación de la corriente \ (ec. 1.16) que a un valor de

deslizamiento fijo, la corriente secundaria es directamente proporcional al voltaje

aplicado.

Figura 1. 7 Variación de la corriente secundaria

Las variaciones del voltaje dan como resultado las características de corriente

secundaria indicadas en la figura 1.7. Si la relación de trabajo de funcionamiento del

motor requiere prolongadas operaciones a bajas velocidades, es necesario reducir

el voltaje de tal manera de mantener la corriente a un nivel aceptable. Puesto que

las pérdidas en el cobre son proporcionales al cuadrado de la corriente, cualquier

operación prolongada con excesiva corriente causa una rápida elevación de la

temperatura con el peligro de destruir el aislamiento de los bobinados de la

máquina.
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1.2. MÉTODOS DE ARRANQUE DE MOTORES TRIFÁSICOS DE

INDUCCIÓN [2]

El objetivo principal de cualquier sistema de arranque que sea utilizado por el motor,

será que durante la fase de arranque, desarrolle un par suficiente y pueda acelerar

desde 'O1 hasta la velocidad nominal y en un determinado tiempo, la carga con la

que está acoplado.

La selección del tipo de arranque a utilizarse es determinada fundamentalmente por

el par resistente y el momento de inercia de la carga acoplada al motor eléctrico.

Otro factor de alta relevancia y muy importante de considerarlo, es el valor

alcanzado por la corriente de arranque. Para un motor de inducción arrancado a

voltaje nominal, el valor de la corriente es del orden de 4 a 8 veces la corriente del

motor a plena carga; y aunque puede ser de corta duración, producirá sobrecargas

en la línea y consecuentemente caídas de voltaje muy incidentes en la red,

situaciones que podrían ser penalizadas por la empresa de suministro de energía.

Estas corriente altas de por sí no perjudican el motor, siempre y cuando no se

mantengan durante mucho tiempo, pero sí pueden ocasionar caída de tensión en

la red principal, a la vez que pueden dar lugar a un gran choque en la máquina

accionada en el momento del arranque. Por este motivo es mucho mejor efectuar

eí arranque del motor a tensión reducida, con el objeto de reducir la intensidad

absorbida en el momento del arranque en la misma proporción.

1.2.1. ARRANQUE DIRECTO

Es el procedimiento más sencillo, consistente en aplicar la tensión total de línea a

los bornes (U, V, W) del motor, por medio de un interruptor o contactor, en un solo

tiempo. La corriente que absorbe el motor con este tipo de arranque suele tomar

valores de 5 a 7 In, por lo que se emplea para motores de máquinas de pequeña y

mediana potencia.

El motor que más se presta para ser conectado a la red con este sistema es el

motor con rotor en cortocircuito.
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En estos motores, la reducción de la intensidad de arranque está acompañada de

la disminución del par de arranque, no siendo prácticamente regulable. En

cambio, en los motores con rotor bobinado, la reducción de la intensidad permite

un aumento del par, siendo regulable hasta el valor máximo de la intensidad

nominal.

l / ln
TTTn

T

O 20 40 60 80 100 * '

Figura 1. 8 Arranque directo: (a) Diagrama, (b)Torque y corriente en función de la velocidad

1.2.1.1. Consideraciones Generales

El arranque se lleva a cabo con voltaje nominal directamente aplicado al

motor.

- Utilizado para motores de pequeña potencia o al menos, compatibles con la

red.

Utilizado para máquinas que no requieren aceleración gradual.

1.2.1.2. Características Positivas:

- Arranque muy simple y económico.

Par de arranque notable, aunque éste no siempre es beneficioso para la

carga.

1.2.1.3. Características Negativas:

- Corrientes de arranque elevadas que producirían objetables efectos sobre la

red de distribución, especialmente en aquellas que no tienen suficiente
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capacidad o suficiente regulación, como es el caso de las redes rurales.

1.2.1.4. Advertencia:

La elevada corriente de arranque puede provocar una caída de voltaje

perjudicial sobre la líneas que alimenta el contactor de arranque.

El sistema de protección -fusible y relé térmico- por ejemplo, debería

soportar la corriente de arranque y durante el tiempo de aceleración previsto.

1.2.1.5. Corriente y Torque de Arranque (la, Ta)

la = Imáx. a rotor bloqueado

Ta - Tmáx. a rotor bloqueado

1.2.2. ARRANQUE POR RESISTENCIA Ó IMPEDANCIA PRIMARIA

En este sistema se intercalan, en serie con el estator, un grupo de resistencias

entre la red de alimentación y el motor, durante el período de aceleración, a fin de

reducir la tensión aplicada en los bornes del motor. Una vez transcurrido este

tiempo, se eliminan las resistencias aplicando la tensión total de la red al motor.

Este sistema, a diferencia del anterior, permite regular el par de arranque a un

valor elevado y preciso (a expensas de una mayor corriente pico). Además el par

motor crece mucho más rápidamente en función de la velocidad, que en el

arranque estrella - triángulo, permitiendo obtener, en el primer tiempo, una

velocidad bastante elevada, aspecto que debe tomarse en cuenta especialmente

al tratarse de máquinas donde el par resistente crece mucho con la velocidad.

En el momento en que se anulan las resistencias y se aplica la tensión total de

red, para que el motor quede funcionando con sus características nominales, las

corrientes pico que se producen también son menores que en la conmutación

estrella - triángulo, ya que el acoplamiento se produce a una mayor velocidad.

Este fenómeno se produce porque, a medida que el motor va acelerando, la

corriente absorbida va disminuyendo y, por consiguiente, la caída de tensión en

las resistencias se hace también menor, elevándose la tensión en los bornes del

motor. Tan pronto alcance su velocidad de régimen, o llegue muy cerca de ella, se
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cortocircuitan las resistencias, con lo que el motor queda trabajando en

condiciones normales.

C2 o---

Figura 1. 9 Diagrama Principal del Arrancador por Resistencias Estatóricas

O 20 40 100

Figura 1.10 Corriente y Torque en el Arranque

OPERACIÓN

Arranque

Transición

Marcha

C1

X

X

C2

X

X

Tabla 1.1 Secuencia de operación de los contactores

1.2.2.1. Características Generales:

- Consiste en arrancar el motor con voltaje reducido, intercalando en el circuito

de alimentación del estator un resistor o reactor en cada fase. Este elemento

de arranque se elimina progresivamente o de una sola vez.
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- Con reactores ajustables se tiene la facilidad de variar el voltaje aplicado al

motor (35% al 95%) y consecuentemente el torque de arranque, según los

requerimientos de la carga.

Los resistores generalmente se ajustan para conseguir una reducción del

voltaje nominal a! 70%, pudiendo existir varios puntos de aceleración.

- Los resistores y reactores son típicamente utilizados para motores de hasta

25 HP.

Es utilizado para compresores centrífugos, bombas, ventiladores y máquinas

que presenten un bajo par resistente y bastante creciente durante la

aceleración, como es el caso de máquinas en la industria textil.

1.2.2.2. Características Positivas:

El torque de arranque aumenta progresivamente durante el período de

aceleración. Esta particularidad radica en el hecho de que la tensión aplicada

en los borne, aumenta progresivamente durante el arranque.

- El paso de voltaje de alimentación nominal (después de eliminar el resistor o

reactor), se produce sin ninguna interrupción, evitándose por tanto el período

transitorio durante la transición.

1.2.2.3. Características Negativas:

- Consumo de energía en el resistor durante el arranque.

- Disminuye el factor de potencia por el uso de reactores.

- A paridad de torque de arranque, el pico de corriente es más elevada que en

el caso de un arranque por autotransformador o estrella-triángulo.

Estos arrancadores son limitados a cortos períodos de arranque.

1.2.2.4. Advertencia:

El resistor o reactor deben ser dimensionados correctamente en función del

tiempo de arranque y de la maniobra-horaria, ya que no son diseñados para

soportar el servicio continuo.

1.2.2.5. Corriente y Torque de Arranque

la1 = (Ua/Un)*la

Ta1 = (Ua/Un)2*Ta
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1.2.3. ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR

Consiste en utilizar un autotransformador conectado en estrella con una serie de

salidas con tensiones fijas, aplicando al motor tensiones reducidas cada vez

mayores para conseguir su arranque.

Normalmente se emplean autotransformadores con salidas que corresponden al

50, 65 y 80 % de la tensión de red, con las cuales se obtienen valores de 25, 42 y

64 %, aproximadamente, de los torques que se obtienen en un arranque directo.

Por otra parte, la corriente en el primario se reduce aproximadamente con el

cuadrado de la relación de tensión del secundario al primario, de tal manera que si

se desprecia la corriente magnetizante del autotransformador, las salidas del

mismo proporcionarán intensidades de arranque del 25, 42 y 64 % de las que se

obtendrían con la tensión total.

Fl

O 20 40 60 80 100

a) b)

Figura 1.11 Arranque por autotransformador: (a) Corriente y torque, (b) diagrama principal

del arrancador

Con este sistema se obtienen características más favorables que las que se

obtienen con el arranque por resistencias estatóricas, como un torque de

arranque más elevado y una corriente pico menor, por lo cual este sistema se

emplea para el arranque de motores de elevada potencia. Además tiene la

ventaja de no ocasionar pérdidas de potencia exteriores durante el arranque.
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OPERACIÓN

Paso Previo

Arranque

Transición

Marcha

Marcha

C1

X

X

C2

X

X

X

C3

X

X

Tabla 1. 2 Secuencia de operación de los contactores - Transición a Circuito Cerrado.

1.2.3.1. Características Generales:

Durante el arranque el motor es alimentado a baja tensión a través del

secundario del autotransformador.

Los taps del autotransformador limitan el voltaje aplicado al motor al 50%,

65% u 80% del voltaje nominal, de acuerdo a la disposición de los taps.

- La corriente de línea (lado primario) es menor que la corriente del motor

(lado secundario) en una proporción dada por la relación de transformación.

Es el procedimiento que más satisface las condiciones de arranque de

motores de inducción tipo jaula de ardilla.

Es utilizado cuando los requerimientos de torque son elevados y con largos

períodos de aceleración.

- Utilizado en compresores rotativos y a pistón, bombas, ventiladores y en

todos los casos donde se requiera limitar la corriente de arranque

conservando un torque motor elevado.

1.2.3.2. Características Positivas:

- Los taps permiten ajuste de corriente y torque en el arranque.

No ocasiona excesivas pérdidas de potencia durante el arranque, como en el

caso del arranque por resistores.

El arranque puede efectuarse en uno o varios pasos.

No existe interrupción de la alimentación al motor cuando se realiza el

arranque con transición a circuito cerrado.

1.2.3.3. Características Negativas:

Sistema de arranque muy costoso para el caso de motores de potencia
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media (inferiora los 100 Hp).

- Cuando se realiza el arranque con transición a circuito abierto, en el paso de

voltaje reducido a voltaje nominal, se produce un incremento de la corriente,

que en muchos casos puede ser capaz de producir el disparo de los

disyuntores, debido a la corriente circulante por la bobina del

autotransformador que se ve interrumpida súbitamente. De igual forma, se

produce un impulso en el torque que puede producir un esfuerzo adicional

sobre el motor y la carga accionada. Este problema puede ser minimizado si

el relé de tiempo se ajusta correctamente y el período de transición es más

pequeño (con contactores electromagnéticos, el tiempo de transición es

típicamente menor a 50 ms.).

1.2.3.4. Corriente y Torque de Arranque

la1 = (Ua/Un)2*Ia

Ta1 = (Ua/Un)2*Ta

1.2.4. ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO

Se ha visto que en el arranque directo el motor absorbe una corriente muy alta en

el momento que se energiza, razón por la cual éste no es recomendable para el

arranque de motores de mediana o gran potencia. En estos casos, especialmente

tratándose, de motores asincronos trifásicos con rotor en cortocircuito, es muy

común la utilización del sistema de arranque estrella - triángulo, ya que la

corriente inicial de arranque estará solamente entre 1.3 y 2.6 ln.

El sistema consiste en energizar el motor conectándolo inicialmente en estrella,

mientras se pone en movimiento, y una vez haya alcanzado aproximadamente el

70 al 90 % de su velocidad de régimen (en algunos segundos), se conecta en

triángulo, porque si ésta se produce demasiado pronto, la intensidad pico puede

alcanzar valores muy altos, y en caso contrario se podría provocar la parada del

motor, con el peligro de dañar los devanados.
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Si durante el proceso de arranque se conecta el motor en estrella, la tensión

aplicada a cada bobina del estator se reduciría en -V3 , por consiguiente la

intensidad que absorbería el motor sería de 1/3 de la corriente en arranque directo

en las líneas.

Luego de la conmutación el motor recupera sus características nominales3 con

una corriente pico (2.5 el valor nominal) de muy corta duración. Por otra parte, el

torque de arranque pasa de 1.5 veces el valor nominal que se tenía en el

arranque directo, a 0.5 veces el nominal, lo que aumenta la duración del período

de arranque con respecto al que se obtiene en el arranque directo.

En la práctica, la duración del tiempo de conmutación estará supeditada al par de

aceleración e inercia de las partes integrantes.

En motores con potencias superiores a 30 ó 40 HP, se presentan tensiones

inducidas que permanecen en el motor, aún después de que se ha realizado la

desconexión estrella, y si se realiza inmediatamente la conexión triángulo, pueden

presentarse en oposición de fase con la red y ser suficientemente altas, como

para generar una violenta corriente transitoria.

Este inconveniente se elimina retardando un poco la conexión triángulo, pero

cuidando que la pérdida de velocidad durante este tiempo no sea demasiado

sensible.

1.2.4.1. Características Generales:

Es usado solamente con motores que disponen de sus 6 terminales de fase

al exterior y cuyo voltaje nominal para la conexión en triángulo sea

correspondiente al voltaje de la red. Generalmente los valores nominales de

voltaje son 220/380 voltios.

Durante el arranque el voltaje aplicado al motor se reduce al 58% del voltaje

nominal.

- El tiempo que el motor puede ser conectado en la configuración estrella, está

limitado por las características del motor.

El arranque estrella-triángulo puede realizarse con transición a circuito

19

abierto (lo más común) o con transición a circuito cerrado utilizando

resistores adicionales en el circuito de potencia durante el paso de estrella a

triángulo.

Es utilizado en compresores de arranque en vacío, grupos convertidores y en

general par toda máquina cuyo par resistente tenga características

centrífugas (bombas, ventiladores, etc.).
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abierto (lo más común) o con transición a circuito cerrado utilizando
¡

resistores adicionales en el circuito de potencia durante el paso de estrella a

triángulo.

Es utilizado en compresores de arranque en vacío, grupos convertidores y en

general par toda máquina cuyo par resistente tenga características

centrífugas (bombas, ventiladores, etc.).
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Figura 1.13 Corriente y Torque

OPERACIÓN

Paso Previo

Arranque

Trcinsición

Marcha

C1

X

X

X

C3

X

X

C5

X

Tabla 1. 3 Secuencia de operación de los contactores
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1.2.4.2. Características Positivas:
i

- Corriente de arranque reducida a 1/3 del valor que alcanzaría en arranque

directo.

Arranque relativamente simple y económico.

1.2.4.3. Características Negativas:
!

- Jorque de arranque bajó y fijo.
i

- Corriente transitoria elevada en el momento de la conmutación de estrella ai
triángulo. En este problema juegan un papel importante; el tiempo de

arranque y el tiempo que dure la conmutación. Una pausa breve en la

conmutación podría estar entre 30 y 60 ms.

1.2.4.4. Corriente y torque de arranque.

la1 = 1/3 la

Ta' = 1/3Ta

1.2.5. ARRANQUE POR RESISTENCIAS EN EL CIRCUITO DEL ROTOR

1.2.5.1. Características Generales:

Utilizado para motores de inducción de rotor devanado.

Puede ser utilizado por cualquier máquin'a y particularmente en condiciones

difíciles de arranque, con notable par resistente y aceleración progresiva.

1.2.5.2. Características Positivas:
I

La corriente de arranque es la más baja en relación a todos los tipos de

arrancadores anteriores]

Existe la posibilidad de estabilizar el par de arranque al valor deseado, si los

puntos de aceleración resultan oportunos.
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R1 R2 R3m
b)

Figura 1.14 Arranque por resistencias rotóricas: (a) Corriente y torque, (b) Diagrama del

arrancador

OPERACIÓN
i

Arranque 1o.

Arranque 2o.

Arranque 3o.

Marcha i

C1

X

X

X

X

C2

X

X

C3

X

C4

X

Tabla 1. 4 Secuencia de operación dé los contactores.

Torque

-.— H, increasing -

Stator

tu,, speed

(a) Rotor resísiance

1 O

(b)Increasing R,

Figura 1.15 Torque vs. Deslizamiento variando la resistencia rotórica

1.2.5.3. Características NegatÍA'as:

Elevado costo de los elementos de arranque.
i

Necesita de un motor particular y demasiado costoso en relación con el tipo

jaula de ardilla.

- Existen pérdidas de potencia debido a la disipación que se produce en las
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resistencias estatóricas.

1.2.5.4. Advertencia:

- Se debe dimensionar correctamente la resistencia de arranque, tomando en

cuenta que el torque máximo no cambia y el deslizamiento al cual se

produce el torque máximo es proporcional a la resistencia total del circuito

secundario portase.

^m.x=y * (ec. 1.23)
A. ¡ +.A-2

1.2.6. ARRANQUE CON ELEMENTOS DE ESTADO SÓLIDO

Los semiconductores de potencia han sido desarrollados desde hace unos 20 años

aproximadamente, pero hasta hace poco tiempo todavía resultaban costosos como

para usarse en el arranque de motores de inducción. Actualmente, los bajos costos

de producción están haciendo que estos elementos sean más apropiados para

ciertas tareas que previamente estaban dominadas por dispositivos

electromecánicos y fundamentalmente en arrancadores. A esto hay que sumar el

alto costo de productos basados en el petróleo y de ciertos metales preciosos y

semi preciosos usados en aparatos electromecánicos, que han hecho a los

elementos de estado sólido más competitivos para ciertas aplicaciones. Además, la

necesidad de tener un control más cerrado del motor, su carga y el consumo de

potencia, obligan a utilizar controles de potencia de estado sólido o arrancadores a

voltaje reducido de estado sólido.

1.2.6.1. Campos de Aplicación.

La facilidad que tienen los arrancadores de estado sólido de acelerar la carga del

motor muy pausadamente, los torna ideales para la mayoría de aplicaciones. Ellos

pueden ser utilizados de igual forma en transportadores, ventiladores, extractores,

bombas, etc. Cargas de gran inercia, que requieren de especiales consideraciones

pueden ser puestas en marcha con arrancadores de estado sólido.



23

Cuadro de
Control y
Regulación

Figura 1.16 Esquema básico de un arrancador de estado sólido.

1.2.6.2. Modo de Funcionamiento

El arrancador a voltaje reducido de estado sólido, introduce semiconductores de

potencia entre, la fuente de alimentación y el motor, al igual como se introducen

resistores de arranque. Después de que el motor haya alcanzado su velocidad de

régimen, los semiconductores pueden ser reemplazados por un contactor

electromecánico, o bien quedar permanentemente en el circuito para fines de

regulación durante la marcha.

Los diferentes tipos de semiconductores utilizados son: Transistores de potencia,

Triacs y SCRs.

Los transistores usualmente tienen limitación de uso por su capacidad de corriente,

nivel de voltaje y por el costo del elemento. Los triacs son también limitados a

aplicaciones de media o baja potencia, por las mismas razones que los transistores,

aunque existe una nueva versión de los triacs, los llamados "ALTERNISTORS",

cuyo funcionamiento es muy similar al de los triacs pero se les ha mejorado para el

trabajo con cargas inductivas, así como en los cruces por cero ya que tienen

internamente un detector de cruce por cero, un circuito de disparo para 2 SCRS

construidos individualmente y conectados en inverso paralelo y que los vuelve más

fiables que los triacs.

Los de mayor utilización por las altas potencias que pueden controlar, son los SCRs

(tiristores). También podrían utilizarse diodos en combinación con SCRs, pero
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pueden introducir una componente de continua en el circuito que podría ser

perjudicial para el motor de corriente alterna.

Circuito de Disparo
para 1 SCR 3» 1 Diodo

Circuito de Disparo
para 2 SCRs.

Figura 1.17 (a) Combinación de un SCR y un diodo, (b) Combinación de dos SCRs.

Se utilizan seis tirisíores, dos por cada fase, en una configuración paralela inversa

para controlar la potencia del motor.

La energía hacia el motor es controlada por el control del ángulo de disparo de los

tiristores, de esta forma se permitirá solamente una porción de las tres ondas

sinusoidales aplicadas al motor durante el arranque y consecuentemente, se

reducirá la potencia efectiva suministrada. El motor recibirá tanta más energía para

arrancar y acelerar hasta la velocidad nominal, cuanto mayor sea el ángulo de

conducción de los SCRs.

Cuando la energía del motor se haya estabilizado, los tiristores podrían conducir

totalmente. Este control, en la cual sólo se envía la orden pero no se detecta el

estado de la salida3 se llama en lazo abierto.

Si un tacómetro es utilizado, se podría dar una señal de retroalimentación, para

tener un sistema de control en lazo cerrado. Esto sería lo más apropiado, pero así

mismo, más costoso.

1.2.6.3. Limitaciones para su Utilización.

Una de las [imitaciones de los SCRs es que para cargas con largos períodos

de aceleración, requerirán de mayor capacidad y de un sistema especial de

protección contra sobrecargas.

- Otra de las limitaciones es el calentamiento que pueden sufrir los elementos

durante la conducción y que pueden ser del orden del 2% de la potencia total
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entregada al motor; pero en todo caso, menor al producido en el arranque

por resistores. Este calor podría dejar de ser disipado casi totalmente

después del arranque, si un contactor electromecánico de "By-pass" es

utilizado.

- Otro factor que todavía puede constituir una limitación, es el costo de los

elementos.

1.2.6.4. Características Positivas:

- Tiene la posibilidad a través de potenciómetros, de regular y optimizar la

corriente y torque de arranque.

Da la posibilidad de regular o auíorregular el factor de potencia. Esta

particularidad es utilizada en motores que la mayor parte del tiempo trabajan

en vacío, a baja carga o que están sobredimensionados.

- Son insensibles a todo desgaste, porque están exentos de componentes

mecánicos en movimiento.

- Se posibilita el paro del motor en forma pausada.
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2. EL ARRANCADOR SUAVE

Con el advenimiento de la Electrónica de Potencia, los métodos de arranque

electromecánicos han sido reemplazados por arrancadores electrónicos

conocidos como "Arrancadores Suaves", que se basan principalmente en

elementos de estado sólido.

2.1. ARRANCADORES SUAVES

Los arranques electrónicos son la óptima solución gracias a la posibilidad de su

arranque suave, A través del arranque electrónico podemos obtener un

importante aumento de la vida útil de todas las partes mecánicas involucradas,

con el consiguiente ahorro de repuestos y tiempos de parada de mantenimiento.

Los arrancadores electrónicos son aplicados en motores asincrónicos de hasta

500 V gracias a su ventaja para el arranque y parada suave.

Estos arrancadores están equipados con un control de ángulo de fase manejado

por un microprocesador para el arranque suave y la parada suave o el frenado.

Mediante este control de ángulo de fase se varía solamente la tensión del motor;

la frecuencia es constante y corresponde siempre a la de la red. Durante el

arranque se entrega al motor una tensión reducida, por lo cual se reduce el par

motor en forma cuadrática, y dado que también la corriente se mantiene

aproximadamente lineal a la tensión, el motor arranca suavemente. Se

condiciona por el tipo de instalación que la tensión no debe sobrepasar un valor

determinado. Es posible programar una limitación de corriente de arranque

dentro de valores cercanos a la corriente nominal del motor hasta n veces, así

como también el tiempo de arranque y de parada.

Se evita de esta manera totalmente los golpes del par de rotación y los picos

durante el momento de arranque, tal como aparecían en el instante de

conmutación de un arranque estrella-triángulo.

Como resultado final se obtendrá una considerable disminución de las exigencias

sobre el motor, la máquina accionada y la red.
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Cuando se quiere arrancar motores de gran potencia y ahorrar pérdidas en

servicio permanente en los elementos estáticos de potencia es recomendable

usar un contactor de By-pass, ello porque por un lado se ahorran las pérdidas de

potencias de los tiristores, y por otro lado el aprovechamiento de las partes de

potencia es mucho más alto, ya que tras el arranque pueden enfriarse

rápidamente hasta la temperatura ambiente.

Se puede controlar al contactor de By-pass mediante un relé interno de "arranque

finalizado". En contraposición al contactor de red, el contactor de By-pass no

necesita ser elegido para la corriente de arranque, es suficiente con que este

contactor solo pueda conducir la intensidad asignada del motor, pero no la de

arranque en la conexión.

Los arrancadores electrónicos ofrecen las siguientes ventajas respecto a los

arranques electromecánicos:

- Selección de parada suave.

- Vigilancia en el arranque con limitación de corriente.

Instalación más simple que un arrancador electromecánico.

- Ahorro en mantenimiento, dado que no sufre desgaste alguno.

- Protegen el motor, reduciendo el par de arranque del mismo y aseguran la

alimentación frente a picos peligrosos, ya que disminuye el consumo de

intensidad.

El arrancador suave alimenta al motor en el inicio con una tensión reducida.

Dicha tensión se incrementa gradualmente, con lo que se evitan los efectos

producidos en ia conmutación o los generados por ejemplo con los

arrancadores estrella-triángulo.

Una vez que el incremento de tensión se ha realizado adecuadamente, el

motor se alimenta directamente con la tensión de red.

- Una diferencia entre la solución electrónica y los arrancadores utilizados

hasta el momento estriba en la óptima capacidad de ajuste de estos últimos

para todo tipo de accionamiento. Por medio de potenciómetros o
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pulsadores pueden vanarse el tiempo y la tensión de arranque, el tiempo y

tensión de parada y otros parámetros más. Con dichos pulsadores y a

través de un software especial, se puede escoger el parámetro a modificar,

e incrementarlo o decrementarlo progresivamente.

- No solamente se puede realizar un arranque con par reducido como en el

caso de los arranques estrella - triángulo, sino que también se evita la

inercia del accionamiento cuando se produce la desconexión del motor, a

través de una función integrada de parada suave.

En cuestión de cableado, el arrancador electrónico también queda por

delante de los otros arrancadores, en vez de 6 conductores que parten de

arrancador hacia el motor en un arrancador Estrella - Triángulo, se

necesitan únicamente 3 desde este equipo hasta el motor.

Durante el tiempo total de arranque; la intensidad se mantiene, por medio

del control en una fase, en los valores mínimos posibles. El pico de

intensidad inevitable en la conmutación de los arranques estrella-triángulo,

no se produce con los nuevos arrancadores electrónicos, ya que estos

suministran la tensión de manera progresiva. Adicionalmente, los picos de

intensidad transitorios (Inrush) se evitan en forma automática, por medio de

una función especial de mando de la etapa de potencia.

Permite un arranque suave tanto eléctrica como mecánicamente.

No genera arco ni radiación electromagnética.

- Minimiza los Golpes de Ariete en sistemas de bombeo, que son subidas de

presión en las tuberías debido a una grande y súbita alteración del flujo.

Estos golpes de ariete son comunes en el arranque directo y la

. desconexión abrupta del motor de la bomba.

Economía de energía.

2.1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo proyectado para acelerar, desacelerar y proteger motores trifásicos de
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inducción se basa en tres pares de tiristores conectados en inverso paralelo de tal

manera que al variar e! ángulo de disparo, varíe la tensión aplicada al motor.

A continuación se indica un gráfico comparativo de la corriente de arranque para

tres métodos de arranque:

Corriente

Arranque
Estrella-Triángulo

oft-Starter

Tiempo

Figura 2.1 Comparativo de los Tipos de Arranques P1

Para controlar el voltaje aplicado a cada bobina del motortrifásico de inducción, se

usa un conversor AC/AC trifásico de onda completa, que se detalla a continuación.

2.2. CONVERSOR AC/AC TRIFÁSICO DE ONDA COMPLETA [4]

Los controladores unidireccionales, que contienen comente de entrada de cd y un

contenido armónico más alto debido a la naturaleza asimétrica de la forma de onda

del voltaje de salida, no se utilizan normalmente en los impulsadores para motores

de ca; por lo general se utiliza un control bidireccional trifásico. El diagrama de un

controlador trifásico de onda completa (o bidireccional) aparece en la figura 2.2 para

una carga resistiva conectada en estrella. La operación de este controlador es

similar a la de un controlador de media onda, excepto porque la trayectoria de la

corriente de regreso está dada por los tiristores T2, T4 y T6 en vez de los diodos. La

secuencia de disparo de los tiristores es T1, T2, T3, T4, T5, T6.

Si definimos los voltajes instantáneos de entrada por fase como

VAN = A/2 Vs sen wt (ec. 2.1)
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VAN = V2 Vs sen wt

VEN = V2 Vs sen (wt - 2^/3)

VCN - V2 Vs sen (wt - 4^/3)

Los voltajes instantáneos de línea de entrada son

VAB - V6 Vs sen (wt + 7t/6)

VBC = V6 Vs sen (wt - n/2)

VCA - VG Vs sen (wt - 771/6)

(ec. 2.1)

(ec. 2.2)

(ec. 2.3)

(ec. 2.4)

(ec. 2.5)

(ec. 2.6)

Figura 2. 2 Controlador bidireccional trifásico.

Las formas de onda de voltajes de entrada, los ángulos de conducción de los

tiristores y los voltajes por fase de salida se muestran en la figura 2.3, para a = 60°.

Para O < a < 60°, dos tiristores conducen inmediatamente antes del disparo de T1.

Una vez disparado T1, conducen tres tiristores. Un tiristor se desconecta cuando su

corriente intenta invertirse, Las condiciones se alternan entre 2 y 3 SCRs en

conducción.

Para 60° < a< 90°, sólo conducen dos tiristores en todo momento. Para 90° < a <

150°, aunque conducen dos tiristores en todo momento] existen períodos en los que

ningún tiristor está activo. Para a > 150°, no hay ningún período para dos tiristoresv
en conducción haciéndose el voltaje de salida cero en a = 150°. El rango del ángulo

de retraso es 0° < a < 150°.
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Figura 2. 3 Formas de onda para el controlador bidireccional trifásico carga R

AI igual que los controladores de media onda, la expresión del voltaje de fase rms

de salida depende del rango de los ángulos de retraso. El voltaje rms de salida

para una carga conectada en estrella se puede determinar como sigue:

Para O < a < 60°,

V /. =' an™r

¿uL->
J

2-+a

2 •j. - j

ffVflV 7 { 2 ^
} \~T) dcot + J vxs C£2?í

vÁB dcot

1/2
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(ec. 2.7)

Para 60° < a < 90°

•)
- ü " ¿tó + J v2AB dcot

7t
CC—

3

7C

n
(ec. 2.8)

Para90°<a< 150°

Vn

2

2n

n
2

9 Vcs rj ' ú~)'¡

X
a —

£+£
2 3i r 9

J
fZ

(ec. 2.9)

Considerando los voltajes de fase y de línea para el circuito de la figura 2.2 para

diferentes ángulos de disparo, la máxima condición de salida ocurre cuando a = 0°.

Nótese que el ángulo de disparo para cada SCR se mide desde el punto de

referencia donde la corriente empieza a fluir a través de una carga resistiva pura.

Cuando el ángulo de disparo es pequeño, la conducción en cada fase se acaba

180° después del punto de referencia. Si a alcanza 150°, la corriente en cada línea

cae a cero, dando salida cero. De allí que el rango de operación del ángulo de

disparo es de 0° a 150°.

Si los terminales de un sistema trifásico están accesibles, los dispositivos de

potencia y la carga pueden conectarse en delta, como se muestra en la figura 2.4.

Dado que la corriente de fase en un sistema trifásico normal es únicamente 1/V3 de

la corriente de línea, las especificaciones de corriente de los tiristores serían

menores que si los tiristores se colocaran en la línea.

En este caso, el control del ángulo de disparo estaría entre 0° y 180°, para voltaje

máximo y voltaje cero, respectivamente. [5]
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Bobinados del escacor

Figura 2. 4 Motor conectado en delta

Esto se debe a que no ocurre como en el caso de la conexión estrella, en el que

deben estar necesariamente mínimo dos tiristores activados a la vez para que

exista conducción, mientras que para el caso de la conexión delta no existe esta

restricción, pues si sólo conduce un tiristor, sí hay circulación de corriente por la

bobina correspondiente.

Para el cálculo del ángulo de disparo Alfa en función, del voltaje de salida del

conversor se tomaron como base las ecuaciones 2.7 a 2.9, las mismas que

corresponden a una carga resistiva. Es decir, que el Arrancador Suave calcula

matemáticamente el voltaje de acuerdo a la rampa de tensión y en base a una

tabla determina el valor del ángulo de disparo Alfa.

2.3. APLICACIONES DE ARRANCADORES SUAVES [6]

Muchas aplicaciones se benefician de los arrancadores suaves. Las más

comunes se describen a continuación. En cada caso, el perfil de tensión se usa

para igualar el torque del motor y las necesidades de la carga.

2.3.1. BOMBAS

Esta es la aplicación más común de los Arrancadores Suaves. Una simple rampa

de tensión ¡guala las curvas del torque del motor y de la carga. La figura 2.5

muestra el torque de salida del motor a diferentes tensiones y como una simple

rampa de tensión de salida del arrancador suave coloca la curva de torque del
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motor precisamente sobre ia curva de torque de carga de la bomba. La corriente

de partida es reducida a-aproximadamente 2,5 veces la corriente nominal. La

rampa de desaceleración reduce drásticamente las subidas de presión en la

desconexión de la bomba. Por estas razones muchas empresas de saneamiento

especifican Arrancadores Suaves para bombas encima de los 11 kW.

Algunas bombas se pueden beneficiar de la característica "Kick Start" (Patada en

el Arranque) para ayudar a superar el aumento de la inercia de partida debido a la

presencia de sólidos en la bomba.

P.U. Volís

JORQUE DEL MOTOR
CON ARRANQUE SUAVE

Figura 2. 5 Torque del motor a voltaje reducido

2.3.1.1. Prevención de Golpes de Ariete en Sistemas de Bombeo

Golpe de Ariete es una subida de presión en las tuberías, que ocurre como

resultado de una gran y súbita alteración del flujo.

Alteraciones súbitas pueden ocurrir cuando:

Se usa arranque directo al motor de la bomba.

Se desconecta abruptamente el motor de la bomba.

Se abren y se cierran válvulas.

Los golpes de ariete pueden causar esfuerzos en los sistemas y dañar bombas,

tuberías, válvulas y accesorios, además de generar ruidos audibles.
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2.3.1.2. Relación entre Subidas de Presión y Arranques del Motor

E! torque de aceleración es la diferencia entre el torque producido por el motor y

el torque necesario para impulsar la bomba.

Una cantidad excesiva de torque de aceleración causará una rápida aceleración

del motor de cero hasta la velocidad nominal, pudiendo causar perturbaciones en

los sistemas.

Típicamente las bombas aceleran hasta la velocidad nominal en menos de 1

segundo, cuando se usa arranque directo.

VOLTAJE
i

100X --

TORQUE

IDOS

CURVA DEL. TORQUE
DEL MOTOR CON
ARRANQUE DIRECTO

TIEMPO
VELOCIDAD

Figura 2. 6 Curvas en Arranque Directo

El flujo es proporcional a la velocidad de la bomba.

fXLf^ P = Flujo
K N,\ \^\ N = Velocidad

La variación de la presión es proporcional al cuadrado de la variación de la

velocidad.

R
P — Pr esión

N — Velocidad

El rápido aumento en la presión, causa un choque hidráulico llamado "Golpe de

Ariete".

i
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2.3.1.3. . Arrancador Suave de Arranque Electrónico, con Tensión Reducida.

La velocidad del motor debe acelerarse lentamente, esto puede hacerse

reduciendo el torque de aceleración.

Con un arrancador suave, la tensión de alimentación del motor se eleva

lentamente, según una rampa, partiendo de una tensión inicial hasta el voltaje

nominal. El torque se incrementa simultáneamente en forma cuadrática.

\N

TORQUE

*- TIEMPO VELOCIDAD

Figura 2. 7 Curvas con Arranque Suave

El torque de aceleración es entonces reducido proporcionalmente, por medio del

aumento del tiempo de aceleración hasta que la velocidad sea la nominal.

100XT

Fl
«-TIEMPO

t1 t2

Figura 2. 8 Comparación entre Arranque Directo y Suave

Con un arrancador suave, la tensión y el torque son inicialmente bajos, y son

incrementados con el tiempo. De esta forma la alteración del flujo (F1) es lenta
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Sin embargo, un rápido aumento del torque en dirección a la aceleración máxima,

causa una rápida aceleración y un súbito aumento del flujo (F2) durante un corto

tiempo (t2), el que puede causar una presión excesiva en la tubería.

Arranques con tensión reducida suavizan los golpes de ariete, pero no los

eliminan totalmente.

La eliminación del pico de torque de arranque resultará en una aceleración más

larga y suave, previniéndose los golpes de ariete.

2.3.1.4. Parada de un Motor de Bomba

Una parada súbita de un motor de bomba tendrá mayor efecto en el sistema que

su propio arranque. Cuando el voltaje de alimentación se retira, el "torque de

retorno" causará una parada inmediata del motor. El flujo va abruptamente a cero

y una subida de presión se propaga por el sistema.

Un arrancador suave reduce la tensión de alimentación del motor según una

rampa programada, teniendo como consecuencia una reducción del torque.

2.3.2. COMPRESORES

La creciente necesidad de aire acondicionado y refrigeración industrial significa

que frecuentemente los compresores sean instalados en fuentes de alimentación

no reguladas y sensibles a los transitorios. El arrancador suave reduce

drásticamente el peligro de desconexiones y perturbaciones en las fuentes de

alimentación. Esto es particularmente importante donde existen sistemas de

computación, es decir, en escritorios o en fábricas de proceso continuo.

El arrancador suave también reduce el mantenimiento y permite que compresores

"críticos" sean desconectados cuando no sean necesarios. Algunos compresores

tienen en sus características de carga una componente de alta inercia de partida.

El "Kick Start" puede ser nuevamente usado para superar estas componentes.

2.3.3. VENTILADORES
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Los ventiladores, así como las bombas, tienen una necesidad de torque que

aumenta con la velocidad, pero tienen también una considerable inercia.

Normalmente, el límite de corriente se usa para extender el tiempo de la rampa en

cuanto la inercia del sistema es superada.

A continuación se da un cuadro de los beneficios que presenta un arrancador

suave a las distintas aplicaciones:

APLICACIÓN

BOMBA

VENTILADOR

COMPRESOR

MEZCLADORA

TRANSPORTADORA

BENEFICIO

Reducción del "Golpe de Ariete" en las

tuberías

Reducción del desgaste en el sistema

mecánico de transmisión entre motor y

ventilador, aumentando su vida útil.

Ayuda a acelerar cargas con alta inercia

en el arranque

Reducción de desgastes mecánicos

Reducción de desgastes mecánicos

Tabla 2.1 Beneficios de los Arrancadores Suaves

2.4. DISEÑO DEL ARRANCADOR SUAVE

Para el presente trabajo se diseñará un prototipo de un Arrancador Suave para un

motor de 1 KW(1.34HP).

Puesto que el Arrancador Suave tiene un sinnúmero de aplicaciones, a

continuación se analizarán las consideraciones generales que se tomaron en

cuenta:

2.4.1. PARÁMETROS DEL ARRANCADOR SUAVE

El Arrancador Suave se ha diseñado para permitir al usuario la variación de los

siguientes parámetros;

2.4.1.1. Voltaje Inicial de Arranque. (Vi)
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Es el voltaje entre líneas que tendrá el motor en el instante de arrancar. Esto es

muy útil, especialmente en el caso de que la carga accionada por el motor tenga

alta inercia, pues con voltaje inicial cero tal vez nunca lograría vencerla.

Es recomendable que el voltaje inicial esté entre el 25% y 90% de la tensión

nominal. m

2.4.1.2. Tiempo de Arranque. (Tarr)

Es el tiempo en el cual el Arrancador variará el ángulo de disparo de los tiristores

desde su valor inicial, correspondiente al voltaje inicial, hasta 0° cuando

suministrará el voltaje nominal de la red.

|V(V)

Vi

Tarr t(s)

Figura 2. 9 Voltaje Inicial y Tiempo de Arranque

2.4.1.3. Voltaje de Patada. (Vpat)

Es el nivel del pulso de voltaje que existirá en el arranque durante el tiempo de

patada, para luego descender hasta el voltaje inicial de arranque y continuar

incrementando el voltaje de acuerdo a la pendiente de la rampa.

Como su nombre lo indica, es una forma de ayudar a vencer la inercia de la

carga, especialmente cuando ésta es alta.

Su rango está entre el 50% y 90% del voltaje nominal.

2.4.1.4. Tiempo de Patada. (Tpat)

Es el tiempo que durará el pulso de voltaje en el arranque (Voltaje de Patada).

Esta opción varía entre 0.0 s. (OFF) y 2,0 s. [81
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|V(V)

Figura 2.10 Voltaje de Patada y Tiempo de Patada

2.4.1.5. Voltaj e Inicial de Desaceleración o deparada, (Vpar)

Es el voltaje que existirá en el motor en el momento de iniciar la desaceleración.

No es recomendable iniciar la desaceleración con el voltaje nominal porque el

efecto inductivo y la inercia del motor no le permitiría frenar rápidamente.

Su rango está entre el 80% y 40% de Un.

2.4.1.6. Tiempo de desaceleración o de Parada. (Tpar)

Es el tiempo en el cual se asegura que el voltaje disminuya linealmente hasta

llegar a cero.

Vpar

, t(s)

Figura 2. 11 Voltaje Inicial de Parada y Tiempo de Parada

2.4.1.7. Corriente Nominal del Motor (In)

Es la corriente nominal del accionamiento (motor+carga) conectado al Arrancador

Suave medida a voltaje nominal.

Este parámetro es muy importante porque es el valor utilizado para la limitación
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de la corriente tanto en el arranque como en régimen (estado estable).

2.4.1.8. Limitación de Corriente en el Arranque. (%In)

Es la corriente máxima que se tolerará en el arranque. Si la corriente aumenta

hasta este valor, el voltaje permanecerá constante, y sólo si la corriente disminuye

hasta su valor nominal, el voltaje seguirá aumentando. Esta es una forma de

proteger los equipos, pues si el motor no arranca significa que existe algún

problema y necesita revisiones, ó que están mal calibrados los parámetros, por lo

que requerirá de la intervención del operario.

Se pueden permitir corrientes de hasta el 450% del valor nominal In.

Vi

t(s)

Figura 2.12 Limitación de Corriente en el arranque

2.4.1.9. Sobrecorriente Inmediata. (Isci)

Es la sobrecorriente máxima que tolerará el arrancador después de arrancar el

motor completamente y llegar a voltaje nominal. Esta limitación de corriente es

más drástica que la anterior, pues si no disminuye su valor al nominal durante el

Tiempo de Sobrecorriente Inmediata, el Arrancador reseteará todo, no sin antes

grabar este valor para futura investigación.

El valor máximo es del 200% de la corriente nominal In.

2.4.1.10. Tiempo de Sobrecorriente Inmediata. (Tsci)

Es el tiempo que esperará el arrancador desde que se sobrepasó el límite de

Sobrecorriente Inmediata antes de reseteartodo.



42

El tiempo máximo es de 20 s.

Tsci t (s)

Figura 2. 13 Limitación de Sobrecorriente Inmediata en régimen.

2.4.1.11. Salida de Relé

Este parámetro da la opción de activar o no ia Salida de Relé cuando ya se

alcanzó el Voltaje Nominal después del arranque. El propósito de éste es que

luego de arrancar completamente, de al operador una señal de funcionamiento

normal a voltaje nominal.

Se lo puede activar o no.

2.4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVERSOR AC/AC

La potencia activa trifásica está dada por la ecuación:

pero la potencia de salida está dada por la ecuación:

Pin
__ Pon

por lo tanto la corriente de línea será:

Po

Como ejemplo se ha tomado un accionamiento con los siguientes datos:
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Por lo tanto la corriente de línea es:

1000

/ Q.8
1 V3-210-0.8

De allí que el arrancador tenga un rango de selección de la corriente nominal de 0,1

A a 5 A, pero la limitación de corriente en el arranque (porcentaje) está en el rango

de 150% a 450%, lo que determina que la corriente máxima que ingresaría es de

22,5 A.

Cabe notar que la corriente que circula por cada SCR es solamente la de un

semiciclo. Si llamamos IL al valor rms de la corriente de línea, entonces su valor pico

Ip = I Ponda completa = 2 IL. Realizado el cálculo con la fórmula para hallar el valor rms

de una onda, el valor rms de la corriente que circula por cada SCR es:

Irms
/,

media onda 2 2

Por tanto, si tomamos como valor máximo de corriente nominal del arrancador

suave IL = 5 A, entonces la corriente rms que circula por cada SCR es IscRrms =

51 2 - 3.54 A, Considerando una limitación de corriente de 450% entonces la

corriente máxima que circularía por los SCRs sería de 3,54*4.5 = 15.93 A. Por esta

razón el SCR que se utilizará es el 2N6404, cuyas características son las

siguientes:

= 600V
ir RMS - 25 A
Ir Ave =16 A

¡GTMin = 4

Más especificaciones del SCR están en los anexos.

2.4.3. CIRCUITO DE LA INTERFASE HOMBRE MAQUINA (fflM)

El circuito de la interfase Hombre Máquina se compone de una pantalla LCD y un

grupo de 5 pulsadores, como lo indica la siguiente figura:

44

Figura 2.14 EBM

Los cinco pulsadores, como se indicó anteriormente, utilizan la interrupción externa,
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A R R A N C A D O R S U A V E
AS - A J - VO 1 2 0 0 2

O O O

Figura 2. 14 IHM

Los cinco pulsadores, como se indicó anteriormente, utilizan la interrupción externa]

y se realiza la eliminación de rebotes por software.

Cada pulsación de una tecla viene acompañada de la publicación de algún

mensaje ó valor en la pantalla LCD, si ese es el caso.

Para el teclado y la pantalla LCD se usan 1 1 pines del PIC1 6F877.

Para decodificar el teclado primeramente se usa un circuito AND con diodos que

es el encargado de producir una interrupción externa y para saber que tecla se

pulsó se utilizan 5 pines, una tecla por pin, la decodificación se hace por

programa.

Para el manejo del LCD se requieren 11 pines, 3 para las líneas de control y 8

para las líneas de datos.

2.4.4. ANÁLISIS DEL CIRCUITO DE SINCRONISMO P]

El circuito de sincronismo utilizado es el mostrado en la figura 2.15.

A continuación se realiza el análisis del circuito de sincronismo con los mismos

valores de resistencias que el circuito original de la referencia^, para verificar que

cumple las condiciones de funcionamiento:

La caída de voltaje en las resistencias R4, R5 y R6 (que conforman, junto con las

resistencias R1, R2 y R3 una configuración en Y) corresponde a la caída de voltaje

que se produce en un divisor de tensión en el cual la fuente de alimentación

equivaldría al voltaje fase-neutro (ya que se está alimentando una carga

balanceada, por tanto el punto de unión de la configuración en Y estaría al mismo
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potencial que el neutro).

vcc

7

6

5

4

C

9

S

VCC

GND

Figura 2.15 Circuito de sincronismo de cruce por cero

Esta caída de voltaje sería

n T)fí 1 1 Q /-

•=6s47Vrms
220 ¿ + 11,8

Este sería el voltaje en la resistencia R4 (o R5 o R6) de no estar conectada también

después de las resistencias R13 R2 y R3 otro grupo de resistencias conectadas en

Y (R7, R8 y R9). Este otro grupo de resistencias también está balanceado y por

tanto el punto de unión de éstas también está al mismo potencial del neutro, de lo

que se puede sacar el equivalente eléctrico .que sería el de la siguiente figura;

m

R2
-vW-

R3
ww

s¡
X R7

? R6

f
2-R9
f

Figura 2.16 Las dos estrellas con punto de unión del neutro (equivalente)
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De la figura anterior se puede ver que como están al mismo potencial los puntos de

unión se los puede unir con un cable de resistencia O, esto hace ver más

claramente que se producen tres grupos de 2 resistencias cada uno que siguen

estando en configuración Y.

Por tanto si calculamos la caída de voltaje en las resistencias R4, R5 y R6 o en R7,

R8 y R9 se deberá tener en cuenta que están en paralelo, siendo sus valores los

mismos, por lo tanto la caída de voltaje es:

su voltaje pico sería: Vp = 3,32 * V2 = 4,69 V

y su voltaje pico-pico: Vp-p - 4,69 * 2 = 9,38 V

Puede notarse el escogitamiento de esos valores de resistencia ya que para la

detección del cruce por cero de las fases, sin perder los semiciclos negativos se

necesita sumarle un voltaje DC que haga que la forma de onda se "desplace

verticalmente11 sobre el voltaje de referencia para luego comparar ésta con ese

mismo valor DC que es de 5 voltios.

El voltaje que aparece en las entradas negativas de los comparadores es de 5 VDC

por las siguientes razones:

• Los dos grupos de resistencias en conexión Y están balanceados, por lo

tanto sus puntos de unión están a! mismo potencial (y que es el mismo del

neutro) por lo tanto no hay caída de potencial entre éstos.

• En el punto de unión del primer grupo de resistencias en Y está conectada

una fuente de +5 VDC, por lo tanto el potencial al que se encuentra el otro

punto de unión de las resistencias en Y también es de +5 VDC con respecto

a tierra del circuito de sincronismo.

• Las entradas de los comparadores tienen alta impedancia de entrada, por lo

que la corriente de entrada es muy pequeña y por lo tanto la resistencia Ría
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conectada en serie con el punto de unión de todas las entradas negativas

prácticamente no tiene efecto (no hay caída de potencial en ella).

• La función de la R13 sería solamente de igualación de las corrientes de

offset ya que en serie con las resistencias R1, R2 y R3 están conectadas tres

resistencias (R10, R11 y R12). La función de éstas sería de protección en

caso de que fallen las resistencias precedentes a éstas, actuando como

limitadoras de corriente, para protección de los circuitos posteriores. Ya que

se colocaron estas tres resistencias, para ayudar a igualar las corrientes de

offset se colocaría una resistencia para las entradas negativas.

El dimensionamiento de las fuentes de alimentación de los Cls LM339 se hizo de

acuerdo a estos criterios:

Los voltajes de entrada al comparador son: en V- = 5 Vdc y en V+ w 10 Vpp por

tanto la fuente de acuerdo a los criterios de amplificadores operacionales

debería ser mayor en 1 o 2 V el voltaje de entrada máximo. Esto haría pensar

que se debería conectar una fuente de alimentación de 12V.

Pero sucede que para los comparadores LM339 no se necesita dimensionar de

esta manera ya que el límite superior de rango de voltaje de modo común es V+

-1.5V, pero cualquiera o ambas entradas pueden ir a +30 VDC sin producir

ningún daño al dispositivo.

Es decir, excursiones positivas de voltajes de entrada pueden exceder el nivel

de la fuente de alimentación. Mientras el otro voltaje permanezca dentro del

rango de modo-común, el comparador proveerá un estado de salida apropiado

[io]_

- La fuente de voltaje de + 5 Vdc conectada a la salida del comparador por medio

de una resistencia de pull-up se debe a que se necesitan niveles TTL a la salida

del comparador para introducirlos en el PIC, que trabaja con éstos.

2.4.5. CIRCUITO DE DETECCIÓN DE FALTA DE FASE [11]

Al igual que el circuito de sincronismo, el circuito de detección de falta de una de las



fases de la red trifásica, fue tomado como base el circuito implementado por los

Ingenieros Lara y Pachacama, debido a que es un diseño simple y confiable.

El circuito implementado es el siguiente:

DI IN4I48
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10K
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R21 f
iOOK VCC

JD
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Figura 2.17 Circuito de detección de falta de fase

A continuación se realiza el análisis de este circuito con los mismos valores de

resistencias que el circuito original de la referencia ̂ \a verificar que cumple las

condiciones de funcionamiento:

Debido a que la carga está equilibrada, se podría decir que el punto de unión de las

tres resistencias (R17, R18 y R19) está al mismo potencial del Neutro; este punto

corresponde a la tierra del circuito de control lógico. El análisis del circuito anterior

se lo hará por el método de corrientes de malla y considerando que la caída de

potencial en el diodo VD = OV, para ambos casos.

Análisis Cuando No Existe Falta de Fase

33KII 110ÍC

m
3 D •
2 D

~
HfcAm-JU

t ̂  - U

<
<
<

f\• '

1
1

«IS /HI9
>33 1: Aui:

ÍLUJ
EÜll

lují:

<¡>u>

Figura 2.18 Circuitos equivalentes para el análisis por el método de las corrientes de malla
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245.38^ -2531:

253^ + 253^"
506 A'

• "V
/2_

=

" 220Z300 "

_220Z-90°_

pero,

77=5,7255x70"

12=5,046x10* ¿-59,49°

V¡¡OKrlnS=Iix25,38K=13zO°[V]

' = 18,38 [VJ

3^6*13
110/C DC

r i io/r .
27T 2/T

Este es ei voltaje que se tiene en el punto de unión de los cátodos de los diodos, si

se quiere saber el voltaje que ingresa a la entrada no inversora del comparador

habrá que sacar el voltaje en la resistencia de 11OK que se comporta como un

divisor de voltaje debido a la alta impedancia de entrada del comparador, esto es;

loo/: P/CO = 18,38*

y
'

WQK DC

El análisis anterior corresponde a un período de conducción de uno de los diodos

de 120° y se repite para cuando conduce el segundo, luego el tercero, etc.,

provocando que la carga se comporte como una carga equilibrada en todo instante.

16,71V -

V¡n+ del comparador

Figura 2.19 Voltaje que ingresa a la entrada "+" del comparador cuando hay 3 fases

Por lo tanto, debido a que la señal del gráfico anterior va a la entrada no inversora, y
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se compara con +5Vdc que están en la entrada inversora, en este caso, cuando

siempre son mayores los voltajes de la entrada "+" ,Ia salida va a estar en alto.

Análisis Cuando Falta Una Fase

El voltaje (en el modo de fasores) en el punto de unión de los cátodos es:

= 11,2QZ150-[F]
245,3 8fc +253*

pero el voltaje respecto a G es;

y su voltaje pico:

el voltaje en la resistencia de 100K

= 11,20

VUQKPÍCO = 11,20 * -^ = 15,84 [V]

VmK =15,84
ÍOOA

= 14,4 [V]
-L J

flND

Cuando v R T > 0

Figura 2.20 Circuitos equivalentes para el análisis por divisor de voltaje

Primero hay que resaltar que al faltar una fase, el circuito es como si estuviera

trabajando con una fuente monofásica con una especie de divisor de voltaje en el

cual, la "resistencia de 11OK" va conectándose a la respectiva "línea" por el diodo
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que se encuentra polarizado directamente. Hay que notar que el circuito se

comporta como un rectificador de onda completa monofásico. Esto se debe a que

están cortocircuitados los cátodos de los diodos, quedando polarizados

directamente con los semiciclos positivos y negativos respectivos para los diodos

de las dos líneas .que quedan.

La forma de onda de voltaje que se obtiene en la unión de los cátodos es la figura

2.21.

Al comparar ésta forma de onda con 5 voltios, se obtiene un tren de pulsos (y por

lo tanto flancos negativos) a la salida del comparador, que provocan que la

Interrupción por cambio de PORTB en el pin RB6 actúe y detecte la falta de una

fase.

Vin+ del comparador

14,4v[_ ..-.. , . , ,,

Figura 2. 21 Voltaje que ingresa a la entrada "+" del comparador cuando sólo hay dos fases

Análisis Cuando Faltan 2 Fases

Cuando sucede esto, ninguno de los diodos se polariza directamente y por lo tanto,

la caída de voltaje en el punto de unión de los cátodos respecto a tierra es de O

voltios, de allí que a la salida del comparador aparecen O voltios (ya no existen

pulsos-flancos).

Análisis Cuando Faltan 3 Fases

Obviamente, cuando se caen las 3 fases sucede lo mismo en el caso anterior.
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2.4.6. CIRCUITO SENSOR DE CORRIENTE

El circuito sensor de corriente se usa principalmente por protección para los

elementos de potencia y del motor contra sobrecargas, aunque también se lo usa

para medir la corriente que está circulando por el Arrancador Suave desde el

momento que entró en operación.

El circuito utilizado se muestra en la figura 2.22.

El T1 es el transformador de corriente colocado en la línea de alimentación al

arrancador, con el cual se logra medir y ai mismo tiempo aislar el circuito de control

del de potencia. La señal que nos entrega el transformador de corriente es muy

pequeña, del orden de las decenas de milivoltios.

CGNQ

Figura 2. 22 Circuito sensor de corriente

Dicha señal es regulada con ayuda del potenciómetro de 200 Q y una resistencia

de 1Q que ayuda para la calibración de la forma de onda que ingresará al

conversor TRUE RMS a DC. La variación de impedancia conseguida es de'0.5 a

1 Q, pues el transformador de corriente tiene una resistencia de 0.9 Q.

Un seguidor de voltaje es usado para acoplar las impedancias del transformador

de corriente con la del Conversor True RMS a DC. La señal AC máxima que

convierte el conversor AD636JD es de 200 mVrms. [12]
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Como trabaja con señales de entrada del orden de los mV, la señal DC de salida

también es de ese orden, por lo que se debe usar un amplificador no inversor para

poder trabajar con señales de O a 5V. La ganancia del mismo es regulada con un

potenciómetro de 500 Ka, con lo que se puede variar la ganancia desde 11 hasta

61.

El amplificador operacional usado es el TL084, que tiene como características

especiales ser de entrada JFET y de bajo ruido.

Por último se usa un filtro pasa bajos formado por una resistencia y un capacitor,

como se muestra en el circuito, para filtrar componentes de alta frecuencia.

El capacitor es de 0.33¡aF y la resistencia de 27ka, por lo que la frecuencia de

corte es de:

1

fc = -

Esta señal acondicionada de O a 5V. es ingresada al conversor análogo digital del

PIC, con lo cual se deja todo el trabajo relacionado con la medición de corriente al

programa.

2.4.7. CIRCUITO DEL RELÉ

Se utiliza un transistor en la configuración de emisor común para activar la bobina

del Relé.

Figura 2. 23 Circuito del Relé

BYPAS
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Siendo el valor de la resistencia de la bobina de 100a y considerando que la fuente

es de 5V circulará una corriente de:

57
Ic =

100Q

Ic
50

(5 -0.6)7
U 1771,4

2.4.8. CIRCUITO DE TRANSFORMADORES DE PULSOS

Básicamente la función de este circuito es la de aislar el circuito de control del

circuito de potencia, de tal forma que los disparos provenientes del PIC3 sean

conducidos a los gates de cada tiristor para su activación.

Se utilizó la tarjeta del Proyecto BID-085. El circuito esquemático se muestra en los

Anexos.

2.4.9. CIRCUITO DE SCRs

La función de este circuito es la de conducir la corriente desde la alimentación hacia

el motor.

Se utilizó la tarjeta del Proyecto BlD-085 como referencia, pero se construyó una

nueva tarjeta con los elementos de los mismos valores que la original, debido al

tamaño de la tarjeta.

El circuito esquemático se muestra en los Anexos.
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3. EL ARRANCADOR SUAVE AS-AJ-V01

3.1. INTRODUCCIÓN

El arrancador suave diseñado en el presente proyecto de titulación está basado en

los que actualmente existen en el mercado, es decir, que ofrece las facilidades de

éstos, expuestas en el capítulo anterior, aunque hemos aumentado algunas

características que permiten un fácil manejo del arrancador respecto al interfase

hombre-máquina tales como:

- Visualización directa de los parámetros en la pantalla LCD,

- Visualización de los parámetros actuales en dos pantallas que permiten

chequear con una sola tecla a todos ellos,

- Visualización de los parámetros por defecto y al mismo tiempo actualización

de ellos.

- Cuando ya está en funcionamiento el motor, permite la lectura de los valores

más importantes en una sola pantalla progresivamente en el tiempo,

- Al ocurrir una falla de sobrecorriente, se puede observar el tiempo que ésta

permanece,

- El ingreso de parámetros se realiza digitalmente mediante pulsadores que

permiten incrementar o decrementar cada valor con su correspondiente

Visualización en la pantalla.

3.2. DESCRIPCIÓN

El Arrancador Suave es un arrancador totalmente digital basado en un

microcontrolador que controla la corriente de arranque de motores de inducción

trifásicos de modo que se evitan todos los inconvenientes de un arranque

convencional.
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3.2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES

Figura 3.1 Diagrama de Bloques

Como se observa en el diagrama de bloques, el Arrancador Suave se compone

de una etapa de potencia, una de control, y el 1MH.

3.2.2. ETAPA DE POTENCIA

La etapa de potencia básicamente se basa en un grupo de 6 SCRs conectados en

inverso.paralelo para la variación del voltaje de alimentación al motor variando el

ángulo de conducción,

3.2.3. ETAPA DE CONTROL

La tarjeta de control contiene todos los circuitos responsables del comando,

monitoreo y protecciones de los elementos de potencia.

Para configurar y comandar el Arrancador Suave, se utiliza el IHM.

3.2.4. INTERFASE HOMBRE MÁQUINA

El IHM es la Interfase Hombre Máquina que se utilizará para el manejo del

Arrancador suave, tanto para configuración, como para la puesta en operación y

visualización de errores.

A continuación se describirá sus funciones y el uso de cada una.
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3.2.4.1. Pulsadores.

El IHM tiene 5 pulsadores con los cuales se realizarán todas as tareas

concernientes a la configuración y puesta en operación del Arrancador Suave.

Es el pulsador encargado dé dar la orden de

ARRANCAR

Es el encargado de dar la orden de

DESACELERAR luego de terminado el arranque o

RESETEAR en el caso de ocurrencia de errores.

Su función es la desplegar pantalla a pantalla en

orden ascendente o INCREMENTAR el valor de

un parámetro.

Su función es la desplegar pantalla a pantalla en

orden descendente o DECREMENTAR el valor de

un parámetro.

Su función es la de ACEPTAR una situación

determinada, mismas que se explicarán más

adelante.

Tabla 3.1 Función de los Pulsadores del EBOVI

3.2.4.2. Pantallas en el Display LCD

Para un fácil manejo de la Interfase Hombre Máquina, se han estructurado una

serie de pantallas con ayuda del display LCD, las mismas que se detallan a

continuación en la siguiente tabla:

1
A R R A N C A D O R S U A V E

A S - A J - V 0 .1 2 0 0 2
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2

3

4

5

6

7

8

9

A R R A N C A R ( 1 )

P A R Á M E T R O S ( P )

P A R Á M E T R O S

A C T U A L E S

V A L O R E S P O R

D E F E C T O

C A M B 1 A R

P A R Á M E T R O S

U L T I M A S L E C T U R A S

D E C O R R I E N T E S

V o 1 t a j e

I n i c i a l = V

T i e m p o d e

A r r a n q u e - s

V o l t a j e d e

P a t a d a = V
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10

11

12

13

14

15

16

T i e m p o d e

P a t a d a V

V o l t a j e d e

P a r a d a = V

T i e m p o d e

P a r a d a = V

C o r r i e n t e N o m .

d e l M o t o r = . A

L i m i t a c i ó n d e

C o r r i e n t e = %

S o b r e c o r r i e n t e

I n m e d i a t a = %

T i e m p o S o b r e c o r r

I n m e d i a t a =
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17

18

19

20

V o = V T = s

I = A T f = s

V i = V T = S

F A L T A D E F A S E S

S A L I D A D E R E L É

O N

Tabla 3. 2 Pantallas del IHM

3.2.5. RANGO DE VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS

El Arrancador Suave permite la variación de los siguientes parámetros:

3.2.5.1. Voltaje Inicial de Arranque.

Este parámetro indica el voltaje inicial que tendrá el motor en el instante de

arrancar.

Su rango de variación es desde 54 V. (25%Un) hasta 193 V. (90%Un) en pasos

del V.

Valor por defecto: 54 V.

3.2.5.2. Tiempo de Arranque.

Este parámetro indica el tiempo en el cual el Arrancador entregará el voltaje

nominal (214 V).

Su rango de variación está entre 1 s. y 240 s. en pasos de 1 s.
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Valor por defecto; 60 s.

3.2.5.3. Voltaje de Patada.

Este parámetro indica el nivel del pulso de voltaje que existirá en el arranque

durante el tiempo de patada.

Su rango está entre 150 V. (70%Un) y 193 V. (90%Un) en pasos de 1 V.

Valor por defecto: 150 V.

3.2.5.4. Tiempo de Patada

Indica el tiempo que durará el pulso de voltaje en e! arranque.

Sus valores oscilan entre 0.0 s. y 2.0 s. en pasos de 0.1 s.

Valor por defecto: 0.0 s. (sin patada)

3.2.5.5. Voltaje Inicial de Desaceleración o de Parada

Es el voltaje que existirá en el motor en el momento de iniciar la desaceleración.

Su rango está entre 85 V. (40%Un) y 214 V. (100%Un)en rangos de 1 V.

Valor por defecto: 100%

3.2.5.6. Tiempo de desaceleración o de Parada

Es el tiempo en el cual se asegura que el voltaje llegue a cero.

Los valores de este parámetro están entre 1 s. y 240 s. en pasos de 1 s.

Valor por defecto: 1 s.

3.2.5.7. Corriente Nominal del Motor

Es la corriente nominal del motor conectado al Arrancador Suave.

Su rango de variación está entre 0.1 A y 5 A. en pasos de 0.1 A.

Valor por defecto: 1.0 A

3.2.5.8. Limitación de Corriente en el Arranque

Es el porcentaje que aceptará el arrancador antes de mantener el voltaje

constante hasta que la corriente disminuya hasta su valor nominal.
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Su variación esta en %, desde 150% hasta 450% de la corriente nominal In en

pasos de 10%.

Valor por defecto: 150%

3.2.5.9. Sobrecorriente Inmediata.

Es la sobrecorriente que tolerará el arrancador cuando trabaje a voltaje nominal

durante el Tiempo de Sobrecorriente Inmediata.

Su rango de variación está entre 110% y 200% de la corriente nominal In en

pasos de 10%.

Valor por defecto: 110%

3.2.5.10. Tiempo de Sobrecorriente Inmediata.

Es el tiempo que aceptará una sobrecorriente inmediata antes de resetear los

disparos.

Su rango de variación está entre O s. y 20 s. en rangos de 1 s.

Valor por defecto: 1 s.

3.2.5.11. Salida de Relé

Este parámetro da la opción de activar o no el Relé cuando ya se alcanzó el

Voltaje Nominal después del arranque.

Su variación está en ON (activado) u OFF (desactivado).

Valor por defecto: OFF

3.2.6. MODO DE OPERACIÓN PAPA EL INGRESO DE PARÁMETROS:

AI energizar el Arrancador Suave aparecerá la pantalla 1 por 5 segundos, luego

de la cual aparecerá el menú principal, que es la pantalla 2.

Para la visualización de los parámetros y cambio de cada uno, si se desea, se

deben seguir los siguientes pasos:

- Se debe presionar el pulsante (P) para ingresar al menú Parámetros, con el

que la pantalla 3 se despliega.

- Si presionamos los pulsadores ^ ó ̂ , se desplegarán las pantallas 4 ó 5.
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- Como se observa, para trabajar con los parámetros tenemos tres opciones

principales.

3.2.6.1. Opción PARÁMETROS ACTUALES.

Estando en la pantalla 3, si se presiona (P), se mostrarán los parámetros

actuales, es decir, los últimos parámetros seleccionados.

3.2.6.2. Opción VALORES POR DEFECTO:

Si usted observa la pantalla 4 y presiona (P), se mostrarán los valores por defecto

de cada parámetro y se cargarán como parámetros actuales.

3.2.6.3. Opción CAMBIAR PARÁMETROS:

Presionando (P) con la pantalla 5 en el display, se visualizarán los parámetros,

empezando por la pantalla 6, de igual forma que antes, con los pulsadores -*• ó

^, se desplegarán las pantallas 7 a 15 una a una,

3.2.6.4. Opción LECTURA ULTIMAS CORRIENTES

Presionando (P) con la pantalla 6 en el display, se desplegarán en la pantalla las

lecturas de las últimas corrientes medidas cuando ha existido Sobrecorriente

Inmediata por un tiempo mayor del Tiempo de Sobrecorriente Inmediata y se

resetee el Arrancador por este motivo.

3.2.7. CAMBIO DE CADA PARÁMETRO:

Se debe buscar el parámetro deseado y presionar (P), luego de lo cual, con los

pulsadores ^ ó ^, se podrá incrementar o decrementar el valor correspondiente

a ese parámetro. Si se llegó al valor deseado, presionar (P) para aceptar ese

valor y además grabarlo en la EEPROM.

Si desea cambiar otro parámetro, los pulsadores ^ ó ^le ayudarán a encontrarlo

y de igual manera que antes, proceder a su cambio.

Si ya no desea cambiar más parámetros presionar (I) para salir, con lo cual se

visualizará la pantalla 2, con lo que quedará listo el Arrancador Suave para

arrancar el motor.
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3.2.8. INICIAR ARRANQUE

Observando la pantalla 2, si se desea iniciar el arranque luego de haber

configurado todos los parámetros, se debe presionar (I) con lo cual se dará inicio

al arranque.

3.2.9. INICIAR PARADA

Luego de haber finalizado el arranque, si se desea iniciar la parada, se debe

presionar (0) con lo cual se dará inicio a ella.

3.2.10. RESET

Si en el momento del arranque o parada ocurre algún problema, se tiene la opción

de resetear al Arrancador, esto se logra presionando (0) con lo cual se reiniciará

el Arrancador.

3.3. SOFTWARE DEL ARRANCADOR

A continuación se explicará cómo está estructurado el programa interno del

PIC16F877.

3.3.1. INICIALIZACIÓN

El programa comienza con la distribución de los vectores de reset y de

interrupciones, la configuración de pórticos de entrada/salida, de temporizadores,

interrupciones, borrado de todos los registros de propósito general. Luego de esto

se procede a la inicialización del LCD, presentación de mensajes de bienvenida y

menú principal, y por último, comprobación de valores actuales grabados en la

memoria EEPROM.

3.3.2. PROGRAMA PRINCIPAL

La mayor parte del tiempo el flujo del programa se encuentra en esta sección, que

continuamente está verificando las banderas que avisan si existe fallas de fases,
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presión de teclas, reset, si ya está arrancando el motor, si debe realizar una tarea

u otra.

3.3.3. SUBRUTINA TECLADO

El teclado trabaja por interrupción externa. Cuando la interrupción ha sido

generada se averigua si el motor ya está arrancando ó desacelerando; si no (el

motor no está en funcionamiento), se llama a TECLADO que hace una

temporización de aproximadamente 20 ms para la eliminación de los rebotes por

software después de la primera lectura luego de lo cual realiza otra lectura del

puerto para ver si sigue presionada la misma tecla, si no es así regresa un aviso

de que no se ha presionado ninguna tecla (código 80H en Num_tecla).

En el caso de existir la presión de una tecla, se procede a la decodificación de la

tecla presionada y la consiguiente ejecución de comandos de acuerdo a la función

de cada una.

Todo este trabajo se realiza sin salir del servicio a la Interrupción Externa.

Si el motor está arrancando, simplemente se coloca en alto una bandera de aviso

(BAND3,0), y se sale de la interrupción, esto sirve para evitar que cuando el motor

esté en funcionamiento, al presionar una tecla, no existan apagados imprevistos

de los SCRs debido a la temporización (aproximadamente 20 ms) que se hace en

la subrutina TECLADO para eliminar los rebotes, que no da oportunidad a las

demás interrupciones a generar los disparos.

Ya en el programa principal, se sabe a qué tecla corresponde, llamando a las

mismas subrutinas que llama cuando trabaja dentro de la subrutina de atención a

la interrupción externa.

Cabe indicar que luego de iniciado el trabajo del motor, la única tecla que

responde es RESET (0), las demás quedan inhabilitadas.
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Subrutina
TECLADO

Leo PORTA y guardo
en Num Tecla
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Subrutina
TECLADO

Leo PORTA y guardo
en Num_Tecla

NO SI

Comprueba con
primera lectura

RETURN

COMANDOS de
acuerdo a cada

tecla

Figura 3. 2 Diagrama de Flujo de la subrutina TECLADO

3.3.4. SUBRUTINAS DE PRESENTACIÓN DE MENSAJES EN EL LCD

Para la presentación de mensajes sobre el LCD primeramente se debe configurar

el puerto del microcontrolador, que se conecta con el pórtico paralelo I/O del LCD,

como salidas llamando a la subrutina UP_LCD, luego hay que inicializar el LCD

para prepararlo para el envío de datos y comandos.

3.3.4.1. Secuencia de Inicialización.

Cada vez que el módulo es encendido o reseteado, se debe ejecutar un

procedimiento de inicialización. El procedimiento consiste en el envío de una

secuencia de códigos hexadecimales desde el microcontrolador hacia el pórtico
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paralelo I/O, La secuencia de inicialización enciende el cursor, borra el display y

coloca el módulo en un modo de auto-incremento.

El código inicial hexadecimal 30, 34 o 38 es enviado dos o más veces para

asegurar ingresa en el modo de 8 bits o 4 bits. Todas las secuencias de

inicialización se llevan a cabo bajo la condición de las líneas en RS=0 (bajo) y la

R/W=0 (bajo). Para hacer esta parte ya existe la subrutina LCDJNI que envía tres

veces el comando Function Set, que configura al LCD para caracteres 5-7, datos

de 8 bits, y número de líneas de caracteres del LCD.

El microcontrolador de bus de 4 bits puede operar el módulo display al enviar la

secuencia de inicialización en formato de 4 bits. Ya que la operación en 4 bits

requiere que los datos sean enviados dos veces en las 4 líneas más altas del bus

(D4:D7), ios requerimientos de memoria se duplican.

3.3.4.2. Envío de Comandos al LCD

Para enviar comandos tales como borrar toda la pantalla y colocar el cursor en la

posición inicial (80H) ó simplemente colocar el cursor en cualquier posición de la

pantalla, activar o desactivar el Cursor, etc., sólo hay que llamar a las subrutinas

que están dentro de la biblioteca LCD876.H, pero si se requiere enviar al LCD

comandos tales como la que permite el desplazamiento de todo los caracteres del

display hacia la derecha o la izquierda se debe realizar el procedimiento más

directo que es el de poner el comando que se va a enviar al LCD en el

acumulador (W) y luego llamar a la subrutina LCD_REG. Todos los comandos

citados trabajan de la misma manera, es decir, sólo se carga en el acumulador el

comando a enviarse y luego se llama a la subrutina LCD_REG.

3.3.4.3. Subrutina LCDJREG.

Esta subruíina primeramente pone la línea RS en O (modo comando), que indica

el próximo valor a colocarse en el puerto I/O del LCD es un comando, luego pone

en el puerto C el comando para luego llamar a la subrutina LCD_BUSY que

permite que en vez de temporizar cada comando o dato que se envía al LCD se

sepa si está o no listo (ocupado) para poderse realizar otra operación con en el

LCD solamente mediante la lectura del bit DB7, previa la colocación de la línea

R/W del LCD para lectura . Cabe notar que hay que activar antes de verificar la
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a LCD_E que genera un pulso en la línea de ENABLE del LCD.

La subrutina LCD_REG permite el envío de comandos al LCD. Casi todo el

tiempo el puerto C está en el modo de salidas, excepto cuando necesita saber si

está desocupado procesando un comando o dato, en el que está en el modo de

entradas (lectura de la línea de BUSY).

3.3.4.4. Envío de Datos al LCD

Para presentar caracteres en la pantalla solamente hay que cargar el código

ASCII del carácter en acumulador y luego llamar a la subrutina LCD_DATO.

3.3.4.5. Subrutina LCDJDATO.

Esta subrutina trabaja de manera análoga a la subrutina LCD_REG, en lo único que

cambia es que después de chuequear la línea de BUSY coloca la línea RS en 1

(modo Datos), que indica que el valor colocado en el puerto I/O del LCD es un dato.

3.3.5. SUBRUTINA DE GENERACIÓN DE LA RAMPA

Esta subrutina, como su nombre lo indica, calcula la ecuación de la recta para

generar la rampa lineal de acuerdo a los valores ingresados por el usuario. Estos

valores son el Voltaje Inicial de Entrada al Motor y el Tiempo de Arranque para la

etapa de arranque y el Voltaje Inicial de Frenado y Tiempo de Parada para la

etapa de frenado.

Para este efecto, esta subrutina utiliza operaciones matemáticas de punto flotante

de 24 bits.

Luego de ingresados estos datos y presionado el pulsante de ARRANCAR (I),

esta subrutina hace los cálculos necesarios para desarrollar un arranque

adecuado y fuego de finalizado éste, con una nueva presión de (I), un frenado de

acuerdo a los parámetros ingresados por el usuario, dichos cálculos son los

siguientes:

1. Calcula el número de ciclos de red necesarios para llegar al Voltaje

Nominal de motor.

2. Calcula la pendiente de la rampa.
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3. Determina una ecuación de la forma;

. . 220-Fz
siendo m = - , para el arranque, y

Tarr

0-Fz Vi l f
m = - = -- , para el frenado.

Tpar Tpar

4. Calcula el primer valor de voltaje Vo y con la ayuda de una tabla Vo vs. a,

determina el valor del ángulo de disparo para iniciar el arranque ó para

iniciar el frenado.

5. Si se escogió la opción de Patada, es decir el Tpat es diferente de cero,

esta subrutina determina el ángulo que tendrá el tiempo que dure la

patada.

Los pasos anteriores se cumplen una sola vez antes de iniciar el arranque ó

antes de iniciar el frenado. Ya iniciado éstos, cada ciclo de red, después del

disparo del SCR 4, se calcula lo siguiente:

1. Determina el voltaje Vo mediante operaciones matemáticas.

2. Con el valor del voltaje Vo calculado en el punto anterior, se determina -el

valor del ángulo de disparo para continuar con el arranque ó frenado.

3. Compara el tiempo transcurrido, para esto, utiliza los valores calculados en

el punto 1 antes de iniciar el arranque ó frenado para saber cuando llegó al

voltaje nominal ó voltaje mínimo, correspondientemente. Por seguridad se

compara además el voltaje calculado Vo con el voltaje límite.

4. En el arranque, cuando se llegue al voltaje nominal del motor, el ángulo de

disparo será 0° y se llegará a éste en el tiempo de arranque, es decir luego

de los N ciclos de red, ó en el caso del frenado, cuando se llegue al voltaje

mínimo, el ángulo de disparo será 150°.

5. Después de ese momento, no se entrará nuevamente a la subrutina

RAMPA hasta que se inicie un nuevo ciclo de trabajo.

Con el valor del ángulo de disparo calculado en esta subrutina, la subrutina

DISPARO puede hacer su trabajo e iniciar los disparos de los seis SCRs y luego
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actualizar los ángulos progresivamente cada ciclo de red.

si

Calcula el
SIGUIENTE Valor

de Vo y ALFA

Subrutina
RAMPA

i

Calcula la
Pendiente para el

ARRANQUE

NO = FRENAR

Calcula la
Pendiente para el

FRENADO

Calcula el N Ciclos
según el Tiempo de

Arranque

Calcula el N Ciclos
según el Tiempo de

Parada

Calcula el PRIMER
Valor de Vo y ALFA

INCREMENTA el
Contador de N

Ciclos

RETURN

Figura 3.3 Diagrama de Flujo Subrutina RAMPA

3.3.6. SUBRUTINA DE DISPARO

Como se utilizó la técnica de Tiristores conectados en Inverso Paralelo para

realizar el control del voltaje y por ende el control de la corriente de arranque en el

motor, se debió diseñar una subrutina para el control de los seis tiristores, uno por

cada pin, por lo que necesita generar seis señales desde el microcontrolador PIC.

Se ha utilizado básicamente el Timer 1 y el Timer 2 para esta subrutina, además

de la ayuda de tablas para hacer más rápido y eficiente el disparo de los tiristores.
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Los datos que esta subrutina necesita para poder trabajar son el ángulo de

disparo a y la activación o desactivación de algunas banderas para diferenciar

situaciones como por ejemplo si ya presionó la tecla "ARRANCAR", si es la

primera vez que se disparó un SCR y otras.

Una vez cumplidas las condiciones anteriores, el circuito de detección de cruce

por cero de la Fase A en su semiciclo positivo le da la señal de partida, la misma

que es recibida por Interrupción, y en la Subrutina de Atención a la Interrupción

son cargados los valores correspondientes al ángulo de disparo actual en los

registros que usa el Timer 1 para trabajar. Inmediatamente de esto el Timer 1 es

arrancado y el contador de programa regresa al programa principal.

Cuando el Timer 1 se desborda, es decir, ya terminó de contar el tiempo

correspondiente al ángulo de disparo, se produce otra interrupción y en la

atención a ésta, se produce el disparo del SCR 1, correspondiente a la Fase A en

su semiciclo positivo, inmediatamente después utiliza el Timer 2 para contar el

valor de 60° y arranca el Timer 2.

Transcurrido el tiempo correspondiente a 60°, nuevamente se produce una

interrupción del Timer 2, luego de la cual, se produce el disparo del SCR 2,

correspondiente a la Fase C en su semiciclo negativo y se repite la operación

anterior, es decir, cargar el valor de 60° y arrancar el Timer 2 para los

subsiguientes disparos de los SCRs: SCR 3 correspondiente a la Fase B en su

semiciclo positivo, luego el disparo del SCR 4 correspondiente a la Fase A en su

semiciclo negativo, SCR 5 correspondiente a la Fase C en su semiciclo positivo y

por último el disparo del SCR 6 correspondiente a la Fase B en su semiciclo

negativo.

El inicio de cada ciclo de trabajo, disparo de los seis SCRs, lo inicia siempre el

cruce por cero de la Fase A semiciclo positivo.

Cabe indicar que la generación de los disparos de cada SCR se produce en forma

de un tren de pulsos, para lo cual se llama a la subrutina TREN, la misma que

desarrolla el tren de pulsos con ayuda del Timer O y actúa complementando el

estado anterior del pin correspondiente al disparo de cada SCR. Los pulsos se

generan a una frecuencia de 5 kHz.
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Para los ángulos de disparo menores que 60°3 los pulsos alcanzan el cruce por

cero de su correspondiente fase y semiciclo, es decir que, cada SCR conduce

desde a hasta 180°. Para los ángulos de disparo mayores que 60° y menores que

90°, el tren de pulsos se prolonga (ALFA-600). Para los ángulos de disparo

mayores que 90°, el tren de pulsos se prolonga 30° más [13].

Con el fin de realizar el cambio de ángulo en cada ciclo de red, se utilizaron varias

banderas con el fin de diferenciar que SCR se disparó y de acuerdo al ángulo de

disparo tomar las medidas necesarias para realizar un disparo secuencia!,

coordinado y sin fallas de cada SCR.

Con los resultados que entrega la subrutina RAMPA, que como se indicó, cada

ciclo calcula el ángulo Alfa siguiente, cumple con la coordinación y el cambio del

valor del a, si así se lo requiere.

El diagrama de flujo se muestra en ía figura 3.4.

3.3.7. LIMITACIÓN DE CORRIENTE

Después de realizar la conversión A/D, con ayuda de una tabla Voltaje vs.

Corriente se obtiene el valor de la corriente rms medida en ese momento para

luego compararlo de acuerdo al estado de arranque o estado estable del motor.

Primero se chequea el estado del registro NCpat que avisa que cuando se está

generando la patada no incremente tiempos de arranque ni falla, pero también

habilita o no la comparación de la corriente para su correspondiente limitación.

Luego que se ha generado la patada, si se ha determinado que exista, se limita la

corriente de acuerdo al diagrama de la figura 3.5.

Para realizar la comparación de la corriente para su limitación o no, depende del

estado del registro NCpat que indica implícitamente si se genera o no, patada;

esto se hace ya que cuando se está generando la patada es ilógica la limitación

de corriente.
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Figura 3.4 Digrama de Flujo Subrutina de Disparo

TIEMPO

Figura 3. 5 Limitación de Corriente



74

Cuando la corriente sobrepasa el valor determinado por el valor ingresado por el

usuario en porcentaje de la corriente nominal del motor, se levanta la bandera

FALI_AS,0 y se espera a que la corriente baje, pero ese valor debe ser menor que

la corriente nominal, mientras'esta no baje de este valor, el voltaje se mantiene

constante. En el momento en que la corriente tome valores menores al nominal, el

voltaje sigue incrementándose con la misma pendiente que lo hacía hasta antes

de producirse la corriente máxima, siendo el tiempo de ascenso el mismo al que

se programó para la rampa de ascenso en los parámetros de los menús.

Cabe notar que el voltaje se mantiene constante mientras la corriente no tome

valores por debajo del nominal, por lo tanto en el caso de que el arrancador suave

se mantenga en este estado por mucho tiempo, el circuito de fuerza deberá tener

todas las protecciones, es decir, fusibles, relés térmicos, etc., correctamente

sincronizados de tal forma que el motor no se recaliente y lleguen sus

aislamientos a dañarse. Las mismas previsiones deberán tomarse en cuenta en el

caso de que quien alimente al motor sea un conjunto motor-generador.

De igual forma que antes, una vez alcanzado el voltaje nominal, esta subrutina

trabaja con la condición de Sobrecorriente Inmediata, que establece un tiempo

máximo de sobrecorriente inmediata, después del cual se resetearán los disparos.

3.3.8. FALTA DE FASE

En el momento que existe una falta de fase, debido a que se detecta mediante

interrupción, el programa atiende a ésta, verifica el estado del PORTB,6 para

saber si hubo una falta de fase, si la hubo, borra todas las banderas y

habilitaciones de los temporizadores y de todos los registros para evitar un

disparo indeseado de los SCRs y por último levanta la bandera de aviso

(FALLAS,1), para luego regresar al programa principal donde chequea el estado

de esta bandera, si está en alto, ejecuta un salto a EN_FALLA, la misma que

realiza lo siguiente:

Primeramente elimina todos los pulsos que se están generando para el disparo de

los SCRs, muestra cinco veces el mensaje "FALLA DE FASES" en la pantalla,

vuelve a habilitar la interrupción para darle oportunidad a actuar mientras siga

habiendo falla de fases (levantando la bandera de aviso), después de esto, se
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verifica nuevamente el estado de esta bandera, que si se vuelve a levantar,

vuelve a repetirse esta subrutina y no sale de esta hasta que se despeje la falla;

después de esto tiene un retardo de aproximadamente medio segundo para

nuevamente volver a chequear la bandera que en caso de seguir levantada (sigue

habiendo falla), va al inicio del programa, donde se reconfigura todo nuevamente.

3.3.9. TABLAS.

En la presente tesis se usan 5 tablas cada una con una función diferente que

ayudan para la correcta ejecución del programa.

Tabla 1

Esta tabla contiene 150 valores que tomará el registro TMR1H de acuerdo a los

ángulos de disparo a.

Tabla 2

Esta tabla contiene 150 valores que tomará el registro TMR1L de acuerdo a los

ángulos de disparo a.

Tabla 3

Contiene 150 valores del número de pulsos que tomará el registro NUM de

acuerdo al ángulo a para cumplir las condiciones expuestas en el capítulo V.

Tabla 4

Contiene 220 valores del ángulo de disparo a de acuerdo al voltaje Vo.

Tabla 5

Esta tabla contiene los valores de la corriente real lac de acuerdo al valor medido

por el conversor análogo digital.

3.3.10. INICIO DEL ARRANQUE DEL MOTOR

Cuando se presiona la tecla (I) se procede a calcular la pendiente de arranque o

de frenado según sea el estado del motor llamando a la subrutina RAMPA, luego

de lo cual se habilitan las interrupciones de los TIMERs O, 1 y 2, pero el 1 y 2

todavía permanecen inactivos (aún no se levanta el bit T1MER1ON ÓTIMER2ON),
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se activa el conversor A/D y se habilita la interrupción por cambio de estado del

puerto B; esto permite que cuando existe un cambio de estado en el pin RB7] que

corresponde a un cruce por cero de la fase R, se de inicio al proceso de disparo

de los SCRs. Cuando se dispara el SCR 4 también se levanta la bandera

FLAG3.5. Esta bandera es un indicador de que se calcule el a del siguiente ciclo y

se levanta solamente una vez en cada ciclo (por lo tanto avisa que ya pasó un

ciclo completo). Ya en el programa principal, si el estado de FLAG3,5 es uno

lógico, se llama a la subrutina RAMPA,
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se activa el conversón A/D y se habilita la interrupción por cambio de estado del

puerto B, esto permite que cuando existe un cambio de estado en el pin RB7, que

corresponde a un cruce por cero de la fase R, se de inicio al proceso de disparo

de los SCRs. Cuando se dispara el SCR 4 también se levanta la bandera

FLAG3,5. Esta bandera es un indicador de que se calcule el a del siguiente ciclo y

se levanta solamente una vez en cada ciclo (por lo tanto avisa que ya pasó un

ciclo completo). Ya en el programa principal, si el estado de FLAG3,5 es uno

lógico, se llama a la subrutina RAMPA.

Luego de esto, se inicia la conversión A/D una vez por ciclo, así como se habilita

el conteo de 60 ciclos de red para contabilizar segundos.

Después de contar los 60 ciclos (ha pasado 1 segundo) se puede visualizar en la

pantalla los valores actuales de voltaje, corriente y tiempo de arranque o de

descenso, pero estos valores no se presentarán si se está ejecutando la patada.

Luego de alcanzado el voltaje nominal, si la opción Salida de Relé está en ON,

éste activará un relé con el objetivo de que sus contactos puedan maniobrar la

energización de una luz piloto para indicar trabajo a voltaje nominal.

Cabe indicar que el Arrancador Suave seguirá sensando la corriente de línea aún

luego de que el motor liego a voltaje nominal. Todo esto como forma de

protección del motor en el caso de sobrecorriente.

3.3.11. INICIO DE LA DESACELERACIÓN DEL MOTOR

Después de haber arrancado completamente, la única tecla habilitada es O ó

RESET. Cuando se presiona la tecla (0) se procede al mismo proceso para el

arranque, con la diferencia de que ahora el voltaje disminuirá paulatinamente.

3.3.12. RESET DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR

Estando el motor arrancando o desacelerando, si se pulsa la tecla (0), se procede

a encerar inmediatamente todos los disparos y deshabilitar Interrupciones y

Timers para luego autoresetear la ejecución del programa.
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4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo del Arrancador Suave

se realizaron las siguientes pruebas a un accionamiento compuesto por un

motor de inducción trifásico, un generador conectado al motor y como carga del

generador, se usaron 6 lámparas incandescentes, como se muestra en la figura

4.2.

El motor es de 1/3 HP, 220 V, 1.7 A, 1750 rpm.

Las lámparas fueron conectadas en paralelo de dos en dos.

Todas las formas de onda del canal 1 del osciloscopio corresponden alvoltaje

en los terminales del motor y el canal 2, a la corriente del motor. Cabe indicar

que para el canal 2 se utilizó una pinza relación 1V/10 A.

Figura 4.1 Foto del Arrancador Suave con el Osciloscopio usado en las pruebas.



Figura 4. 2 Foto del accionamiento usado en las pruebas.



4.1. ARRANQUES SIN CARGA
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1 5QQV 2 200' jr-24.3s S.OOs/ Í2 STOP

VrrnsC2I>=99.64mV

Figura 4. 3 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=40V ; Tarr=ls.

1 SOOV 2 2OO' STOP

Figura 4. 4 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=40V; Tarr=10s.



STOP

VrmsCSD not found

Figura 4. 5 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=40V ; Tarr=30s.

Como se puede apreciar en las tres figuras para voltaje inicial 40V y tiempo de

arranque desde el mínimo que es 1 segundo hasta 30 segundos, mientras el

tiempo de arranque seleccionado es menor, el pico de corriente es más alto.

Sin embargo, éste no es mayor de 3 veces la corriente nominal, comparado

con la corriente máxima del arranque directo, en donde es 6 veces la nominal.

Cabe notar que existen picos espúreos debido a la resolución del osciloscopio

digital, que no representan la realidad.

4.2. ARRANQUES CON CARGA
1 5QOV 2 2OO' STOP

VrrnsC25 not found

Figura 4. 6 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/diy; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=20V ; Tarr=ls.
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1 5OOV 2 _2OO STOP

VrmsC2:> not found

Figura 4. 7 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div3 (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=20V ; Tarr=10s.

1 5OOV 2 200Ü 2̂4.3s 2.OOs/ ¿2 STOP

VrmsC2:>=145.7mV

Figura 4. 8 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=20V ; Tarr=20s.

1 5QQV 2 2QQg jr-24.3s 2.00sX f2 STOP

VrmsC25=132.7mV

Figura 4. 9 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=40V ; Tarr=ls.
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1 500V 2 2OO£ f2 STOP

i .-.i.-, -b l • 1 1 1 • l;, -,i • i • i • i • I • i - i • l • i • • l • i • i • l • • i ..i • i

VrrnsC2:>~136.3mV

Figura 4. 10 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=40V ; Tarr=10s.

1 500V 2 200ff ,r-24.3s 2.00s/ fZ STGP

not found

Figura 4. 11 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=40V ; Tarr=20s.

1 50OV 2 2OOg jT-24.3s S.OOs^ f2 STOP

VrmsC2í not found

Figura 4.12 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=40V ; Tarr=30s.
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1 500V 2 200™ 5.OO5X rf2 5TDP

VrmsC2D=141.8mV

Figura 4.13 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=40V ; Tarr=40s.

i 5OOV 2 2OOÍJ ,^24.3s S.OOsX f2 _S_T_OP

VrmsC2D not found

Figura 4. 14 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=40V ; Tarr=50s.

1 50OV 2 200g ĵ 24.3s S.OOsX f2 STOP

Figura 4. 15 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=10s.



1 5OOV 2 2QO1 jr-24.3s 5. OOsX f2 STOP

Figura 4. 16 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=20s.

1 5OOV 2 2OOff 4r-24.3s 5.QOs/ í2_STOP

VrmsC2)=í38.8rnV

Figura 4. 17 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/diy, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=40s.

1 50OV 2 200Í5 4—24.35 S.OOsX £2 STOP

Vrms C2Í not found

Figura 4. 18 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: VÍ=60V ; Tarr=50s.



85

1 SOOV 2 200' Z4.3s S.OOs/- f2 STOP

VrmsCZD not found

Figura 4. 19 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Yi=60V ; Tarr=60s.

En las figuras 4.4 a 4.6 con voltaje inicial 20 V, y con tiempos de arranque que

varían desde el mínimo que es 1 segundo hasta 20 segundos, se observa que

mientras el tiempo de arranque seleccionado es menor, el pico de corriente es

más alto, menor de 2 veces la corriente nominal para 1 segundo, mientras que

para tiempos más altos los picos de corriente son mínimos.

Ahora, para las figuras 4.7 a 4.12 con voltaje inicial 40 V, y con tiempos de

arranque que varían desde el mínimo que es 1 segundo hasta 50 segundos, se

puede ver que ocurre lo mismo que para los casos anteriores, pero como el

voltaje inicial es el doble, la relación entre la corriente pico y la corriente

nominal es menor, mientras que para tiempos más altos los picos de corriente

son mínimos.

Para las figuras 4.13 a 4.17 con voltaje inicial 60 V, y con tiempos de arranque

que varían desde 10 hasta 60 segundos, nuevamente el accionamiento se

comporta de la misma manera que para los casos anteriores. Se verifica

además que cuando el voltaje inicial fue de 60 V, la corriente pico más alta en

el tiempo de arranque disminuye ligeramente comparado con el arranque

cuando el voltaje inicial fue de 20 V.



4.3. ARRANQUES CON CARGA Y CON PATADA

j 5OOV 2 2OO?? 24.3s 2.0OS/ f2 STOP

VrmsC2:> not found

Figura 4. 20 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/divs (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=10s ;

Vpat=126V (60%Vn) ; Tpat=0.1s

1 500V 2 200Ü ĵ 24.3s 2.OOsX f2 STOP

VrmsC23=151.9mV

Figura 4. 21 (1) Forma de Onda del Voltaje: Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=10s ;

Vpat=126V (60%Vn) ; Tpat-ls
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1 5OOV 2 2OOÜ

VrmsC2I> not found

STGP

Figura 4. 22 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500Y/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=10s ;

Vpat=126V (60%Vn) ; Tpat=2s

1 500V 2 2OQ •24.3s 2.OOs/ f2 STGP

VrmsC25 not found

Figura 4. 23 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div: (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=20s ;

Vpat=126V (60%Vn) ; Tpat=0.1s



1 5OOV 2 2OOg f2 STOP

VrmsC2D=162.3mV

Figura 4. 24 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div9 (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=20s ;

Vpaf=126V (60%Vn); Tpat=ls

j 500V 2 200' .35 2 . QOsX £2 STOP

VrmsC2^=lG4.5rnV

Figura 4. 25 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=20s ;

Vpat=126V (60%Vn) ; Tpat=2s

Para el caso del arranque con patada, siendo el voltaje del pulso del 60% del

voltaje nominal, la corriente pico en el arranque es máximo dos veces la

nominal. Se puede notar el efecto beneficioso de la patada, como se explicó en

la sección 2.4.1.3, ya que la inercia se vence más rápidamente (compárense

las figuras 4.23 y 4.14). Esto sería mucho más claro con una carga de alta

inercia.



4.4. DESACELERACIÓN SIN CARGA

1 5OOV 2 2OOfl SOQgX f2 STDP

Figura 4. 26 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/divs (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 0,5 seg/div; Parámetros: Vpar=150V ; Tpar=ls

1 500V 2 200Í? fZ STDP

VrmsC25=52.71mV

Figura 4. 27 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 1 seg/div; Parámetros: Vpar=150V ; Tpar=5s
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1 5OOV 2 2QO1 STOP

Figura 4. 28 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 2 seg/div; Parámetros: Ypar=150V ; Tpar=10s

En las figuras 4.24 a 4.26 se observa que el voltaje desciende linealmente

hasta OV. Cuando el Arrancador comienza a disminuir el voltaje para el frenado

del motor, existe un periodo de tiempo que también la corriente disminuye pero

cuando el motor está a punto de detenerse, la corriente comienza otra vez a

aumentar, esto se debe a que existe un efecto análogo al del arranque. La

corriente también va disminuyendo hasta llegar a cero cuando el voltaje de es

cero voltios. Este efecto se puede ver claramente en las figuras 4.26 y 4.27.

4.5. DESACELERACIÓN CON CARGA

1 5QOV 2 20O1 fZ STOP

VrmsC2D=87. 13mV

Figura 4. 29 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 0,5 seg/div; Parámetros: Vpar=150V ; Tpar=ls
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1 50OV 2 200 4— 28.Os l.OQs/ STOP

VrmsCZD not found

Figura 4. 30 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 1 seg/div; Parámetros: Vpar=150V ; Tpar=5s

1 500V 2 2QOff j^4.88s 1 .OQsX £2 STOP

Figura 4. 31 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div3 (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 1 seg/div; Parámetros: Vpar=150V ; Tarr=10s

En las figuras 4.27 a 4.29 se observa la rampa de desaceleración con carga.

Se puede ver claramente que existe un periodo de tiempo en el que la corriente

disminuye, pero cuando el motor está a punto de detenerse, la corriente

comienza otra vez a aumentar, esto se debe a que existe un efecto análogo al

del arranque. La corriente se hace cero verdaderamente cuando el voltaje

también es 0.

Por ejemplo en la figura 4.28, siendo la corriente pico en estado estable 1.8A

aproximadamente, la escala del tiempo de 1 seg/div y si consideramos el
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margen izquierdo t-0 seg., se observa que en t=2 seg la corriente pico

disminuye a 1.4 A y luego se incrementa a 2.4 A en t-2.6 seg. Para luego

disminuir definitivamente hasta cero.

4.6. ARRANQUE CON ROTOR BLOQUEADO

i 5QOV 2 200? S.OOs/

-iAul

Í2 STOP

Figura 4. 32 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente5 Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=30s

500V 2200J? .ISs 5 . OOs/ STOP

VrmsCSD not found

Figura 4. 33 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 2A/div; Escala Tiempo 5 seg/div; Parámetros: Vi=60V ; Tarr=30s

Esta prueba de laboratorio se realiza manteniendo el rotor bloqueado, y se

observa que mientras el rotor se encuentra bloqueado, la corriente no aumenta

súbitamente hasta su valor máximo, sino que gracias al incremento paulatino
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del voltaje se produce un efecto de limitación de corriente, comparado con el

arranque directo.

Se puede ver que la relación entre la corriente máxima y la nominal es menor

de las 2 veces, gracias a la limitación de corriente del Arrancador Suave.

4.7. ARRANQUE DIRECTO

1 SOOV 2 STDP

VrmsC 15=206.2 V VrmsC2D=157 .4rnV

Figura 4. 34 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/dívs (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 5A/div; Escala Tiempo 0,5 seg/div; Parámetros: Vi=210 V

j 5QQV 2 SQOff '10.Os 200gX f2 STOP

VrmsCO=20S.3 V VrmsC25= 190.8mV

Figura 4. 35 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala 500V/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 5A/div; Escala Tiempo 0,2 seg/div; Parámetros: Vi=210 V
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i 5oov 2 STOP

VrmsCO=2O6.B V

Figura 4. 36 (1) Forma de Onda del Voltaje, Escala SOOV/div, (2) Forma de onda de la

Corriente, Escala 5A/div; Escala Tiempo 0,1 seg/div; Parámetros: Vi=210 V

Nótese en la figura 4.34 que la relación entre la corriente pico máxima y la

nominal es 6 veces comparada con la que se tiene con el arrancador suave,

que es de 2 veces aproximadamente, hace ver la gran ventaja que significa

utilizar un arrancador suave.

Comparando todas las gráficas realizadas por el arrancador suave, para todos

los tipos de arranque, es decir, diferentes voltajes iniciales, diferentes tiempos

de arranque, arranques con patada, arranque con rotor bloqueado, es ácil

notar las ventajas que ofrece un arranque suave para todas estas condiciones.

El Arrancador Suave muestra siempre el estado del voltaje de salida Vo, el

tiempo de arranque o de desaceleración y la corriente rms., tal y como se

muestra en la siguiente figura:

Figura 4. 37 Pantalla LCD del EBDVI
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y

COMENTARIOS

5.1. CONCLUSIONES

- Si se observa la corriente de arranque con Arranque Directo en la gráfica 4.34,

ésta alcanzó 6 veces la corriente nominal, mientras que con el Arrancador

Suave, con tiempos de arranque bajos, no sobrepasó el doble de la corriente

nominal, y cuando el tiempo fue mayor, este nivel se redujo a casi valores

nominales, por lo que se concluye que el funcionamiento del Arrancador

Suave diseñado es muy bueno.

- De las gráficas obtenidas en las pruebas realizadas al arrancador suave para

los distintos casos se observa fácilmente los niveles de la corriente de

arranque que se alcanzan, por lo que se puede concluir que la rampa de por sí

limita la corriente, es decir, el solo hecho de ir incrementando paulatinamente

el voltaje desde un valor bajo hace que la corriente no crezca súbitamente.

- Si se observan los oscilogramas de arranques para diferentes parámetros, se

nota una ligera disminución de la corriente para luego incrementarse

nuevamente y luego arrancar definitivamente disminuyendo a valor nominal.

La explicación es que la primera disminución es porque se vence la inercia del

motor, pero sube nuevamente debido a la carga.

- Los Arrancadores Electromecánicos tradicionales tienen muchas desventajas

que el Arrancador Suave las elimina, por ejemplo las elevadas corrientes de

arranque de los motores trifásicos, como se pudo comprobar

experimentalmente en el proyecto.

- Otra ventaja relevante es la de proporcionar un par de arranque progresivo y

suave, además de controlar el par inicial de arranque con el parámetro Voltaje

Inicial.

- El Arrancador Suave utiliza la variación del ángulo de disparo de los tiristores

para variar el voltaje en los terminales suavemente. Esta se realiza mediante

el control de fase directo, un tren de pulsos es el encargado de encender los
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tirístores, y el apagado es automático ya que se realiza cuando los tiristores se

polarizan inversamente.

Una acción de protección para el motor es cuando existe la Falta de una Fase,

la misma que actúa encerando y reiniciando todo en el caso de producirse, de

esta manera el motor no arrancará hasta que todo esté correcto.

Respecto a la potencia, si se desea arrancar motores mucho más grandes con

este módulo, se debe cambiar solamente la tarjeta de potencia, o sea los

tiristores.

Si se habla de motores grandes, también se habla de alta inercia, por lo que el

Arrancador Suave tiene incorporado la opción de la Patada en el Arranque

para ayudar a vencerla. Este parámetro puede ser calibrado por el usuario

tanto en el valor del voltaje como en el tiempo del pulso.

La rampa de desaceleración es particularmente útil para aplicaciones de

bomba ya que reduce drásticamente el choque hidráulico. Una súbita parada

del motor de la bomba tendrá un efecto mayor que el producido por el

arranque directo del motor. Cuando la tensión de alimentación se retira, un

'torque de retorno' causará una parada inmediata del motor. El flujo va

abruptamente a cero, y una subida de presión se propaga por el sistema.

La facilidad de manejo que nos presta una Interface Hombre Máquina es

relevante, puesto que con ella se puede configurar varios parámetros con solo

pulsar teclas y además observar en una pantalla LCD los mensajes y el

comportamiento del accionamiento en el tiempo.

Sí es posible diseñar un arrancador suave en base de un microcontrolador sin

utilizar memoria externa. Esto se logra mediante la utilización de algoritmos de

cálculo matemático que evitan los problemas provocados por el uso único de

tablas, principalmente el del número de localidades. El Arrancador Suave

diseñado usa solamente 5 tablas.

Se usaron 4.3 kBytes de memoria de programa para manejar una Interface

Hombre Máquina amigable para el usuario, controlar el disparo de los tiristores

con un tren de pulsos, generar las rampas de aceleración y desaceleración,
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sensar la corriente en una línea cada 0.1 ms, entre otras tareas que realiza el

Arrancador Suave.

- El trabajo con los mlcrocontroladores PIC es relativamente fácil y tiene las

ventajas de poseer conversores A/D, memoria de programa, puertos de

entrada/salida de acuerdo a las necesidades. El único inconveniente es que

no poseen instrucciones de multiplicación y división.

- En lo concerniente al cableado de los circuitos impresos, también es mínimo

comparado con los Intel o Atmel debido a que el PIC16F877 tiene una

memoria de programa de 8 KB, por lo tanto no es necesario poner memoria de

programa externa ni tampoco un conversor A/D externo (tiene incorporado un

conversor A/D de 8 canales de entrada).

- Existen circuitos integrados muy útiles que simplifican el trabajo enormemente,

como por ejemplo el usado para medir la corriente, el AD636JD, que es un

conversor del valor TRUE RMS de una señal cualquiera a su equivalente en

valor DC.

5.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda desconectar la alimentación antes de instalar el Arrancador y

el Motor, para así evitar daños en el equipo como al operario.

- Para ingresar el valor de la corriente nominal del accionamiento y obtener una

correcta limitación de la corriente de arranque, solamente se debe tomar en

cuenta la corriente nominal que consta en la placa del motor.

- Es muy importante el aislamiento entre el circuito de control y de fuerza,

debido a que particularmente en el caso de los arrancadores suaves van a

estar involucradas corrientes y voltajes muy grandes. Esto se puede lograr

mediante el uso de transformadores de pulsos.

- Realizado el presente proyecto, se confirma el desarrollo que ha alcanzado en

los últimos años la electrónica en lo que tiene que ver con Microcontroladores

en combinación con la Electrónica de Potencia.



5.3. COMENTARIOS

- Algunos motores en las industrias a nivel del país y de Latinoamérica trabajan

a velocidad nominal, por lo tanto los arrancadores suaves son óptimos para e!

arranque y frenado de éstos motores, además, los arrancadores suaves son

comparativamente simples, de bajo costo y compactos respecto a los

variadores de frecuencia.

Un parámetro importante es la limitación de corriente. El Arrancador Suave

trabaja en este aspecto primeramente permitiendo al usuario ingresar el valor

de la corriente nominal y luego los valores porcentuales de limitación tanto

para el arranque como para cuando el motor ya arrancó.

- Gracias a la limitación de corriente] en el arranque realizado con el rotor

bloqueado (figura 4.30) la corriente no sobrepasó el doble de la nominal.

- Una opción interesante, especialmente para motores de gran potencia, pero

que requiere mayores consideraciones, sería la de permitir conectar un

contactor de By-pass que trabajaría luego de que el motor arrancó

completamente, esto para que los tiristores trabajen en el arranque y luego el

que conduzca la corriente del motor sea el contactor. Al usar esta opción se

lograría aumentar el tiempo de vida de los tiristores y el contactor podría ser

dimensionado para conducir la corriente nominal, pues nunca va a trabajar en

el Arranque ni en la Desaceleración. Cabe indicar que la salida de relé podría

ser usado para este fin, no sin antes realizar cambios mínimos en el programa.

- En casos extremos, cuando exista sobrecorriente en el arranque, actuará la

limitación de corriente, esta condición podría estar indefinidamente, pudiendo

dañar al motor así como al sistema, por lo tanto es necesario dimensionar

correctamente las protecciones externas, así como la coordinación de éstas.

- El arrancador puede soportar corrientes rms de hasta 25* 2 = 35.36 A ya que

la corriente que circula por los SCRs es 2 veces menor que la que circula por

las líneas, lo que significaría que podría arrancar motores de hasta 14.14 A de

corriente nominal considerando una corriente de arranque de 2.5 veces la

nominal.
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Lea todo este manual antes de la puesta en operación.

1. PREPARACIÓN PARA LA ENERGIZACIÓN

Siempre desconecte la alimentación general antes de efectuar cualquier conexión.

1.1. Verifique todas las conexiones.

Revise que todas las conexiones de potencia estén correctas y firmes.

1.2. Verifique el motor

Revise las conexiones del motor y si sus datos de placa están de acuerdo al

Arrancador Suave.



E=r

^k

2. ENERGIZACION

Siga los pasos siguientes;

2.1. Verificación de la alimentación.

Mida la tensión de la red trifásica y verifique si está dentro del rango permitido: +

10%.

2.2. Energización

Energice el Arrancador Suave luego de haber comprobado que estén en orden las

líneas de alimentación R, S y T, así como las del motor U, V y W.

2.3. Comprobación de correcto funcionamiento

Si observa la pantalla 1 por 5 segundos y luego permanece la pantalla 2, significa

que no hay inconvenientes y usted puede trabajar, caso contrario revise las

conexiones nuevamente.

3. INGRESO DE PARÁMETROS

Con ayuda de los pulsadores, la pantalla LCD y siguiendo las indicaciones del

capítulo 3 se pueden ingresar y configurar todos los parámetros y dejar listo para

la orden de ARRANCAR.



4. VISUALIZACION DE ERRORES

El Arrancador Suave puede indicar dos tipos de fallas:

4.1. Falta de fases

En el momento que falta una fase el-arrancador mostrará la pantalla xx por cinco

veces en forma de titileo, no sin antes resetear todos los disparos de los SCRs.

4.2, Falla de sobrecorriente

Cuando existe sobrecorriente indicará el valor de corriente y el tiempo que el

arrancador suave permanece en ese estado. Además de tomar las debidas

acciones de acuerdo a las circunstancias de la falla.
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Tarjeta No.l:
Fuentes de Voltaje para circuitos de control.
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Tarjeta No. 2 :

Circuito de Potencia con SCRs.
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Tarjeta No. 3:

Circuito Sensor de Corriente, Sincronización y Falla de Fases.
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Tarjeta No. 4:

Circuito Central de Control



Tarjeta No. 5:

Circuito de la Interfase Hombre Máquina
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COSTOS DEL ARRANCADOR SUAVE

MATERIAL DEL MODULO DEL ARRANCADOR SUAVE

Cant.

5

1

1

4

2

10

1

1

13

3

4

4

5

8

1

3

3

9

1

1

1

1

1

1

3

1

1

45

Elemento

Borneras grandes

PIC16F877

Capacitor 0,33uF

Capacitores 0,01 uF

Capacitores 22pF

Capacitores 0,1 uF

Capacitor elect. 1uF

Capacitor elect. 2200uF

Conectores hembra 2 pines

Conectores hembra 3 pines

Conectores hembra 4 pines

Conectores hembra 9 pines

Pulsadores

SCRs 2N6404

Cristal 20 MHz

Leds

Reguladores de voltaje

Diodos 1N4148

Diodo Zener5.1V

Conversón AD636JD

Comparador LM339

Amplif. Operac. LM324

Pantalla LCD2x16

Transistor NPN 2N3904

Potenciómetros de precisión

Puente de Diodos 1A

Pulsador pequeño

Resistencias

Valor

5,00

14,00

0,30

0,40

0,80

1,00

0,50

1,00

4,55

1,20

1,80

1,60

1,75

20,00

1,00

0,30

2,40

0,90

0,20

0,00

1,20

1,20

16,86

0,15

6,00

1,50

0,25

1,35



1
1
1
1
3

1

2

3

1

1

5

1

3

1

Transformador 220/12-0-12V

Baquelita 1 lado

Baquelita 2 lados

Sócalo 40 pines

Sócalos 14 pines

Relé 6V

Conectores hembra tipo bus 20 pines

Espadines 1x20 pines

Metro Espagueti Térmico 1/8"

Caja Acrílico Transparente

Circuitos Impresos

Portafusibles

Metros cable 12AWG.

Rollo de suelda.

TOTAL

4,00

0,92

1,40

0,50

2,00

1,50

1,00

0,90

0,90

30,00

150,00

0,50

1,20

2,00

284,03

MATERIAL USADO PARA INVESTIGACIÓN

Cant.

3

5

1

2

1

2

1

2

30

15

1

1

Elemento

Focos Incandescentes 60W

Pulsadores pequeños

PIC16F876

Amplif. Operac. TL084

Amplif. Operac. LM348

Potenciómetros de precisión

Programador de PICs

Cristal 20 MHz, 8MHz

Resistencias

Capacitores

Pegamento La Brujita

Spray Limpia contactos

TOTAL

Valor

1,20

1,25

12,00

2,20

1,00

2,00

40,00

2,00

1,20

1,50

2,45

4,70

71,50



TOTAL MATERIALES 355,53

Pasajes 200,00

Impresiones 50,00

Consultas Internet 20,00

Tiempo en horas

Valor cada hora

1600

4,00

TOTAL DISEÑO 6400,00

TOTAL TESIS 7025,53
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ANALOG
DEVICES

Low Level,
True RMS-to-DC Converter

AD636
FEATURES
True RMS-to-DC Conversión
200 mV Full Scale
Laser-Trimmed to High Accuracy

0.5% Max Error (AD636K)
1.0% Max Error (AD636J)

Wide Response Capabilíty:
Computes RMS of AC and DC Signáis
1 MHz-3 dB Bandwidth: V RMS >100 mV
Signal Crest Factor of 6 for 0.5% Error

dB Output with 50 dB Range
Low Power: 800 [¿A Quiescent Current
Single or Dual Supply Operation
Monolithic Integrated Circuit
Low Cost
Available in Chíp Form

PIN CONNECTIONS &
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

NC = NO CONNECT

PRODUGT DESCRIPTION
The AD636 is a low power monolithic IC which performs true
rms-to-dc conversión on low level signáis, It offers performance
which is comparable or superior ro that of hybrid and modular
converters costíng much more. The AD636 ís specifíed for a
signal range of O mV to 200 mV rms. Grest factors up to 6 can
be accommodated with less than 0.5% additíonal error, aüowing
accurate measurement of complex input waveforms.

The low power supply current requirement of the AD6363 typi-
cally 800 pA, allows it to be used in battery-powered portable
instruments. A wide range of power supplies can be used, from
±2.5 V to ±16.5 V or a single +5 V to 4-24 V supply. The input
and output termináis are fully protected; the input signal can
exceed the power supply with no damage to the device (allowing
the presence of input signáis in the absence of supply voltage)
and the output buffer amplifíer Ís short-circuit protected.

The AD636 includes an auxiliar}' dB output. This signal is
deríved from an internal circuit point which represents the loga-
rithm of the rms output. The O dB reference level is set by an
externally supplied current and can be selected by the user
to correspond to any input fevel from O dBm (774.6 mV) to
-20 dBm (77.46 mV). Frequency response ranges from 1.2 íVIHz
at a O dBm level to over 10 kHz at -50 dBm.

The AD636 Ís designed for ease of use. The device is factory-
trimmed at the wafer level for input and output offset, positive
and negative waveform symmetry (de reversal error)j and fuíl-
scale accuracy at 200 mV rms. Thus no external trims are re-
quired to achieve full-rated accuracy.

AD636 Ís avaüabie in two accuracy grades; the AD636J tota!
error of ±0.5 mV±0.06% of reading, and the AD636K

is accurate within ±0.2 mV to ±0.3% of reading. Both versions
are specifíed for the 0°C to +70°C temperature range, and are
offered in either a hermetically seaied 14-pin DIP or a 10-lead
TO-100 metal can. Chips are also available.

PRODUCT HIGHLIGHTS
1. TheAD636 computes the true root-mean-square of a com-

plex ac (or ac plus de) input signal and gives an equivalent de
output level. The true rms valué of a waveform is a more
useful quantity than the average rectifíed valué since it is a
measure of the power in the signal. The rms valué of an
ac-coupled signal is also its standard deviation.

2. The 200 millivolt full-scale range of the AD636 is compatible
with many popular display-oriented analog-to-digital con-
verters. The low power supply current requirement permits
use in battery powered hand-held instruments.

3. The only external component required to perform measure-
ments to the fully specifíed accuracy is the averaging capaci-
tor. The valué of thís capacitor can be selected for the desired
trade-off of low frequency accuracy^ rippkj and settling time.

4. The on-chip buffer amplifíer can be used to buffer either the
input or the output. Used as an input buffe^ it provides
accurate performance from standard 10 MH input attenua-
tors. As an output buíferj it can supply up to 5 milliamps of
output current.

5. The AD636 will opérate over a wide range of power supply
voltages3 including single +5 V to +24 V or split±2.5 V to
±16.5 V sources. A standard 9 V battery will provide several
hundred hours of continuous operation.

REV. B

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and
relíable, However, no responsibility is assumed by Analog Devices for Hs
use, ñor for any infríngements of patents or other rights of third parties
which may result from its use. No license Ís granted by implicaíion or
otherwise under any patent or patent righís of Analog Devices.

OneTechnoIogy Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
Tel: 781/329-4700 World Wíde Web Site: http://www.analog.com
Fax: 781/326-8703 © Analog Devices, Inc., 1999



AD636-SPECIFICATIONS 1 +25°G, and +VS = +3 V, -Vs = -5 V, unless otherwise noted)

Alo del

TRANSFER FUNCTION

CONVERSIÓN ACCURACY^
Total Error, Interna! Trim1'2

vs. Temperature, 0°C to +70°C
vs. Supply Voltage
de Reversal Error at 200 mV

Total Error, External Trim1

ERROR VS. CREST FACTOR3

Crest Factor 1 to 2
Grest Factor - 3
Crest Factor = 6

AVERAGING TIME CONSTANT

INPUT CHARACTERISTICS
Signal Range, All Supplíes

Continuous rms Level
Peak Transient Inputs

+3 V, -5 V Supply
±2.5 V Supply
±5 V Supply

Máximum Continuous Nondestructive
Input Level (All Suppiy Voltages)

Input Resistance
Input Offset Voltage

FREQUENCY RESPONSE2' *
Bandwidth for 1% Additíonal Error (0.09 dB)

VIN = í O m V
VJN = 100 mV
V,N = 200 mV

±3 dB Bandwidth
V,N= 10 mV
V,N= l O O m V
YIN = 200 mV

OUTPUT CHARACTER1STÍCS2

Offset Voltage, VIN = GOM
vs. Temperature
vs. Supply

Voitage Swing
+3 V, -5 V Supply
±5Vto±16.5VSuppIy

Output Impedance

dB OUTPUT
Error, Vm = 7 mV to 300 mV rms
Scale Factor
Scale Factor Temperature Coeffident

l R H F f o r O d B = 0.1 Vrms
IKHF Range

IOUT TERMINAL
IOUT Scale Factor
IOUT Scale Factor Tolerance
Output Resistance
Voltage Complíance

BUFFER AMPLIFIER
Input and Output Voltage Range

Input Offset Voltage., RS = lOk
Input Bias Current
Input Resistance
Output Current

Short Circuit Current
Small Signal Bandwidth
Slevv Rate5

POWER SUPPLY
Voltage, Rated Performance

Dual Supply
Single Supply

Quiescent Current6

AD636J
Min Typ Max

VOUT=VaVS-tVlN02

±0.5 ±1.0
±0.1 ±0.01

±0.1 ±0.01
±0.2
±0.3 ±0.3

Specified Accuracy
-0.2
-0.5

25

0 to 200

±2.8
±2.0
±5.0

±12
5.33 6.67 S

±0.5

14
90
130

100
900
1.5

±0.5
±10
±0.1

0.3 O t o +1.0
0.3 O t o +1.0
8 10 12

±0.3 ±0.5
-3.0
+0.33
-0.033

2 4 8
1 50

100
-20 ±10 +20
8 10 12

~Vsto(+Vs

-2 V)

-Vs to (+VS

-2V)
±0.8 ±2
100 300
10a

(+5rnA5

-130 fíA)
20
1
5

+3, -5
+2, -2.5 ±16.5
+5 +24

0.80 1.00

AD636K
Alón Typ Alax

V0UT = VaVS-(VIN)2

±0.2 ±0.5
±0.1 ±0.005

±0.1 ±0.01
±0.1
±0.1 ±0.2

Specífied Accuracy
-0.2
-0.5

25

0 to 200

±2.8
±2.0
±5.0

±12
5.33 6.67 8

±0.2

14
90
130

100
900
1.5

±0.2
±10
±0.1

0.3 0 to +1.0
0.3 O t o +1.0
8 10 12

±0.1 ±0.2
-3.0
+0.33
-0.033

2 4 S
1 50

100
-20 ±10 +20
8 10 12

-Vs to C+VS

-2V)

-Vs to (+VS

-2V)
±0.5 ±1
100 300
1 08

(+5mA,
-130 fíA)

20
1
5

+3, -5
+2, -2.5 ±16.5
+5 +24

0.80 1.00

Units

mV±% of Reading
mV±% ofReading/°C
mV±% ofReading/V
% of Reading
mV+% of Reading

%of Reading
% of Reading

ms/pF CAV

mVrms

Vpk
V p k
V p k

Vpk
kn
mV

kHz
kHz
kHz

kHz
kHz
MHz

mV
nv/°c
mV/V

V
V
kü

dB
mV/dB
%ofReadíng/°C
dB/°C
UA
UA

\1AJV rms
%
kíl

V

V
mV
nA
n

mA
MHz
V/us

V
V
V
mA

REV. B
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TEMPERATURE RANGE
Rated Performance
Storage

TRANSISTOR COUNT

Min

0
-55

AD636J
Typ Max

+70
+ 150

62

Min

0
-55

AD636K
Typ Max

+70
+ 150

62

Units

°C
°G

NOTES
'Accuracy specified for O roV to 200 mV rms, de or 1 kHz sine wave input. Accuracy is degraded at higher rms sigua! levéis,
2Measured at Pin 8 of DIP (lour)) \vith Pin 9 tied to common.
3Error vs. crest factor is specified as additionai error for a 200 mV rms rectangular pulse trimj pulse width - 200 us.
4Input voltages are expressed in voits rms.
5With 10 kíJ pulí down resistor from Pin 6 (BUF OUT) to -Vs.
6\Vith BUF input ned to Common.

Specífications subject to change without notice.
All min and max specífícanons are guaranteed, Specifícations shown in boldface are tested on all production units at final electrícal test and are used to calcúlate omgoing
qualiry levéis.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS1

Supply Voltage
DualSupply .±16.5 V
Single Supply +24 V

Internal Power Dissipation2 500 m\
Máximum Input Voltage ±12 V Peak
Storage Temperature Range N, R .-55°C to +150°C
Operaring Temperature Range

AD636J/K 0°C to +70°G
Lead Temperature Range (Soldering 60 sec) +300°C
ESD Rating 1000 V

NOTES
'Stresses above trióse Hsted under Absoiute Máximum Ratings may cause perrna-

nent damage to the device. This Ís a stress rating on!y; functional operation of the
device at these or any other conditions above those indícated in the operationai
section of this specification is not impiied. Exposure to absolute máximum rating
conditions for extended periods may affect device reliability.

210-Lead Header: BJA = 150DCAVact.
14-Lead Side Brazed Ceramic DIP: 6JA = 95°CAVatt.

METALIZATION PHOTOGRAPH
Contact factory for latest dimensions.

Dímensions shown in ínches and (mm).

ORDERING CUIDE

PAD NUMBERS CDRRESPOND TO PIN NUMBERS
FORTHETO-116 14-PIN CERAMIC DIP PACKAGE,

NOTE
*BOTH PAOS SHOWN MUST BE CONNECTED TO Vlrj.

Model

AD636JD
AD636KD
AD636JH
AD636KH
AD636J Chip
AD636JD/+

Temperature
Range

0°G to +70°C
0°C to +70°G
0DC to +70°G
0°C to +70°C
0°G to +70°C
0°C to +70°G

Package

DescriptioriS

Side Brazed Ceramic DIP
Side Brazed Ceramic DIP
Header
Header
Ghip
Síde Brazed Ceramic DIP

Package
Options

D-14
D-14
H-10A
H-10A

D-14

STANDARD CONNECTION
The AXJ636 ¡s simple to connect for the majority of high accu-
racy rms measurements, requíring only an external capacitor to
set the averaging time constant. The standard connection is
shown in Figure 1. In this configuration3 the AD636 wíll mea-
sure the rms of the ac and de level present at the ínput, but wíll
show an error for low frequency inputs as a function of the fílter
capacitor, CAy3 as shown in Figure 5. ThuSj if a 4 uF capacitor
is used, the additionai average error at 10 Hz will be 0.1%, at
3 Hz it will be 1%. The accuracy at higher frequencies will be
according to specification. If it is desired to reject the de input, a
capacitor ís added in series with the input3 as shown in Fig-
ure 3; the capacitor must be nonpolar. If the AD636 Ís driven
wíth power supplies with a considerable amount of high frequency
ripple, it is advisable to bypass both supplies to ground with
0.1 uF ceramíc discs as near the device as possible. Cp is an
optional output ripple filter, as discussed elsewhere in this data
sheet.

Figure 7. Standard RMS Connection

REV. B -3-



AD636
APPLYING THE AD636
The input and output signal ranges are a functíon of the supply
voltages as detailed ín the speciñcations. The AD636 can also
be used Ín an unbuffered voltage output mode by disconnecting
the input to the buffer. The output then appears unbuffered
across the 10 kQ resistor. The buffer ampliñer can then be used
for other purposes. Further, the AD636 can be used Ín a current
output mode by disconnecting the 10 kn resistor from the
ground. The output current is available at Pin 8 (Pin 10 on the
"H" package) with a nominal scale of100 pA per volt rms inputj
posítive out.

OPTIONAL TRIMS FOR HIGH ACCURACY
If it is desíred to improve the accuracy of the AD636j the exter-
nal trims shown in Figure 2 can be added. R4 is used to trim the
offset. The scale factor ís trimmed by using Rl as shown. The
insertion of R2 allows Rl to either increase or decrease the scale
factor by± 1.5%.

The trimming procedure is as follows:
1. Ground the input signa!3 VIHJ and adjust R4 to give zero

volts output from Pin 6. Alternatively, R4 can be adjusted to
give the correct output with the lowest expected valué of VJH.

2. Connect the desired full-scale input level to YIN., either de or
a calíbrated ac signal (1 kHz is the optimum frequency);
then trim Rl to give the correct output from Pin 6, Í,e0

200 mV de input should give 200 mV de output. Of course3

a ±200 mV peak-to-peak sine wave should give a 141.4 mV
de output. The remaining errors, as given in the speciñca-

are due to the nonlinearity.

Figure 2. Optíona! Externa! Gaín and Output Offset Trims

SINGLE SUPPLY CONNECTION
The applications in Figures 1 and 2 assume the use of dual
power supplíes. The AD636 can also be used with only a single
positive supply down to +5 volts3 as shown in Figure 3. Figure 3
is optimized for use with a 9 volt battery. The major limitation
of this connection is that only ac signáis can be measured since
the input stage must be biased off ground for proper operarion.
This biasing is done at Pin 10; thus it is critical that no extrane-
ous signáis be coupled ínto this point. Biasing can be accom-
plíshed by using a resistive divider between +Vs and ground.
The valúes of the resístors can be increased in the interest of
lowered power consumption3 since only 1 mícroamp of current

ílows into Pin 10 (Pin 2 on the "H" package). Alternatelyj the
COM pin of some CMOS ADCs provídes a suitable artificial
ground for the AD636. AC input coupling requires only capaci-
tor C2 as shown; a de return is not necessary as it is provided
internally. C2 Ís selected for the proper low frequency break
point with the input resistance of 6.7 kO; for a cut-off at 10 Hz,
C2 should be 3.3 (OF. The signal ranges in this connection are
slightly more restricted than Ín the dual supply connection. The
load resistor, RL, is necessary to provide current sínking capabilíty.

;:20kfi

0.1 jiF

Figure 3. Single Supply Connection

CHOOSING THE AVERAGING TIME CONSTANT
The AD636 will compute the rms of both ac and de signáis. If
the ínput Ís a slowly-varying de voitage^ the output of the AD636
will track the Ínput exactly. At hígher frequenciesj the average
output of the AD636 will approach the rms valué of the input
signal. The actual output of the AD636 will differ frorn the ideal
output by a de (or average) error and some amount of ripple., as
demonstrated in Figure 4.

IDEAL
E
:<\C ERROR = E^-E0 (IDEAL)

DOUBLE-FREQUENCY
RÍPPLE

AVERAGE En =

Figure 4. Typical Output Waveform for Sinusoidal Input

The de error is dependent on the input signal frequency and the
valué of CAV- Figure 5 can be used to determine the mínimum
valué of CAV which will yield a given % de error above a gíven
frequency using the standard rms connection.

The ac component of the output signal is the rípple. There are
two ways to reduce the ripple. The first method involves using
a large valué of CAV- Since the ripple ís ínversely proportíonal
to CAVÍ a tenfold increase Ín this capacitance will effect a tenfoid
reduction in ripple. When measuring waveforms with hígh crest
factors3 (such as low duty cycfe pulse trains)., the averaging time
constant should be at least ten times the signa! period. For
example, a 100 Hz pulse rate requires a 100 ms time constant^
which corresponds to a 4 |iF capacitor (time constant = 25 ms
per jiF),

REV. B
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Figure 5. Error/Settlíng Time Graph for Use with the
Standard rms Connection

The primary disadvantage in usíng a large CAv t(3 remove ripple
is that the settling time for a step change in input level is ín-
creased proportíonately. Figure 5 shows the relarionship be-
uveen CAV an& 1% settling time is 115 milliseconds for each
microfarad of GAv- The settíing time is twice as great for de-
creasing signáis as for increasing signáis (the valúes in Figure 5
are for decreasing signáis). Settling time also ulereases for low
sígnaí levéis^ as shown in Figure 6.
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RMS MEASUREMENTS
AD636 PRINCIPLE OF OPERATION
The AD636 embodíes an iraplicit solutíon of the rms equatíon
that overcomes the dynamíc range as well as other limítations
ínherent in a straightforward computation of rms. The actual
computation performed by the AD636 follows the equation:

rms INPUTLEVEL

Figure 6. Settling Time vs. Input Level

A bener method for reducing output ripple is the use of a
"post-fílter." Figure 7 shows a suggested circuit. If a single pole
filter is used (C3 removed^ Rx shorted)j and C2 is approxi-
mately 5 times the valué of CAv3 the ripple is reduced as shown
in Figure 83 and settling time is increased. For example^ with
CAV = 1 pF anci G2 = 4.7 (aF3 the ripple for a 60 Hz input is re-
duced from 10% of reading to approximateiy 0.3% of reading.
The settling timCj howeverj is increased by approximateiy a
factor of 3. The valúes of CAv and C2 can therefore be reduced
to permit faster settling times while still providing substantial
ripple reductíon.
The two-pole post-fílter uses an active fílter stage to provide
even greater ripple reduction wíthout substantially increasing
the settling times over a circuit with a one-pole ñlter. The valúes
of CAv3 C2j and C3 can then be reduced to allow extremely fast
settling times for a constant amount of ripple. Caution should
be exercised ín choosing the valué of CAVJ since the de error is
dependent upon this valué and is independent of the post filter.
For a more detailed explanatíon of these topics refer to the
RiVÍS-to-DC Conversión Application Guide} 2nd Edition, available
from Analog Devices.
REV. B -5-

V rms — Avg. IN
V rms

Figure 9 is a símplified schematic of the AD636; it is subdivided
ínto four major sections: absolute valué circuit (active rectifier);
squarer/divider, current mirrorj and buffer ampliñer. The input
voltage3 VINJ which can be ac or de, is converted to a unipolar
current Ib by the active rectifier AI, A2. Ii drives one input of
the squarer/dividerj which has the transfer function:

The output current, 1̂  of the squarer/divider drives the current
mírror through a low-pass ñlter formed by Rl and the externally
connected capacitor, CAv- If the Rl, CAv tmie constant is much
greater than the longest period of the input signal, then 1$ is
effectiveiy averaged. The current mirror returns a current 13,
which equals Avg. [XiL back to the squarer/divider to complete
the implicit rms computation. Thus:

ÍL.
/4

= /i mis



AD636
The current mirror also produces the output current3

whích equals 214. IQUT can be used directly or converted to a
voltage with R2 and buffered by A4 to províde a low impedance
voltage output. The transfer function of the AD636 thus results:

The dB output is derived from the emítter of (^ since the volt-
age at this point ís proportional to -log VIN- Emítter followerj
Qs., buffers and level shífts this voltage., so that the dB output
voltage Ís zero when the externally supplied emitter current
(ÍREF) to Q5 approximates I3.

CURRENT MIRROR

Figure 9. Simplifíed Schematic

THE AD636 BUFFER AMPLIFÍER
The buffer amplifíer included in the AD636 offers the user
additional application flexibÜity. It is important to understand
some of the characterístícs of this amplifíer to obtaín optímum
performance. Figure 10 shows a símpliñed schematic of the buffer.

Since the output of an rms-to-dc converter is always positíve3 it
is not necessary to use a traditional complementary Class AB
output stage. In the AD636 buffer, a Class A emitter follower is
used instead. In addkíon to excellent positive output voitage
swing;, this configuration aliows the output to swing fully down
to ground in single-supply applications wíthout the problems
assocíated with most IC operatíona! ampüfíers.

RLOAD

ÍOPTIONAL.SEETEXD

Figure 10. AD636 Buffer Amplifíer Simplified Schematic

When this amplifíer is used ín dual-supply applications as an
ínput buffer amplifier driving a load resístance referred to
groundj steps must be taken to insure an adequate negative
voltage swing. For negative outputSj current wíll fiow from the
load resistor through the 40 kO emitter resistor^ setting up a
voltage divider between — Vs and ground. This reduced effective
-Vs, wíll limit the available negative output swing of the buffer.

Addition of an external resistor in parallel with RE alters this
voltage divider such that increased negative swing is possible.

Figure 11 shows the valué of REXTERNAL for a particular ratio of
VPEAK to -Vs for several valúes of RLOAD. Additionj of REXTERNAL
ulereases the quíescent current of the buffer ampliñer by an
amount equal to REXT/~VS. Nominal buffer quiescent current
with no REXTERNAL is 30 ¡JA at -Vs = -5 V.

Figure 77. Ratio of Peak Negative Swing to ~VS vs.
R SXTERNAL for Several/Load fíesistances

FREQUENCY RESPONSE
The AD636 utilízes a logaríthmic circuit in performing the
ímplicit rms computau'on. As with any log circuítj bandwídth is
proportional to signal level. The solid Unes Ín the graph below
represent the frequency response of the AD636 at input levéis
from 1 millívolt to 1 volt rms. The dashed lines indícate the
upper frequency limits for \%3 10%, and ±3 dB of readíng
additional error. For exampkj note that a 1 volt rms signal will
produce less than 1% of reading additional error up to 220 kHz.
A 10 millivolt signal can be measured with 1% of reading addi-
tiona! error (100 flV) up to 14 kHz.
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Figure 12. AD636 Frequency Response

AC MEASUREMENT ACCURACY AND CREST FACTOR
Crest factor is often overlooked in determiníng the accuracy of
an ac measurement. Crest factor ís deñned as the ratio of the
peak signal amplitude to the rms valué of the signal (C.F. = Vp/
V rms) Most common waveformsj such as sine and tríangle
waves3 have relatively low crest factors (<2). Waveforms that

-6- REV. B



AD636
resemble low duty cycle pulse trains, such as those occurríng in
swítchíng power suppiies and SCR circuits, have high crest
factors. For example3 a rectangular pulse train with a 1% duty
cycle has a crest factor of 10 (C.F. = l-\fr\")-

Figure 13 is a curve of reading error for the AD636 for a 200 mV
rms input sígnal with crest factors from 1 to 7. A rectangular
pulse train (pulse width 200 \&) was used for this test since it is
the worst-case waveform for rms measurement (all the energy is
contained in the peaks). The duty cycle and peak amplitude
were varied to produce crest factors from 1 to 7 \vhile maíntain-
ing a constant 200 mV rms input amplitude.

£-0.5

1 2 3 4 5 6 7
CREST FACTOR

Figure 13. Error vs. Crest Factor

A COMPLETE AC DIGITAL VOLTMETER
Figure 14 shows a design for a complete low power ac digital
voltmeter circuit based on the AD636. The 10 MH input
attenuator allows fuli-scale ranges of 200 mV, 2 V, 20 V and
200 V rms. Signáis are capacitively coupled to the AD636 buffer
amplifier, which is connected in an ac bootstrapped configura-
tion to minimize loadíng. The buffer then drives the 6.7 kO
input impedance of the AD636. The COM terminal of the ADC
chip provides the false ground required by the AD636 for single

'supply operation. An AD589 1.2 volt reference diode is used to
provide a stable 100 míllivolt reference for the ADC in the lin-
ear rms mode; in the dB modej a 1N4148 diode ís inserted in
series to provide correction for the temperature coefficient of the
dB scale factor. Calibration of the meter is done by fírst adjust-
ing offset pot R17 for a prqper zero reading3 then adjusting the
R13 for an accurate readout at full scale,

Calibration of the dB range Ís accomplished by adjusting R9 for
the desired O dB reference point, then adjusting R14 for the
desired dB scale factor (a scale of 10 counts per dB Ís conveníent).

Total power supply current for this circuit is typically 2.8 mA
using a 7106-type ADC.

A LOW POWER, HIGH INPUT IMPEDANCE dB METER
Introduction
The portable dB meter circuit featured here combines the func-
tíons of the AD636 rms converter, the AD589 voltage reference,
and a JOA776 low power operational amplifier. This meter offers
excellent bandwidth and superior high and low level accuracy
while consumíng mínimal power from a standard 9 volt transis-
tor radío battery.

In thís circuit, the built-in buffer amplifíer of the AD636 is used
as a "bootstrapped" input stage increasing the normal 6.7 k£2
input Z to an input impedance of approximately 1010 H.

REV. B -7-

Circuit Description
The input voltage, VINJ is ac coupled by C4 while resistor R8,
together with diodes DI, and D2, provide high input voltage
protection.

The buffer's output, Pin 6, is ac coupled to the rms converter's
input (Pin 1) by capacitor C2. Resistor, R9, is connected between
the buffer's output, a Class A output stage, and the negative output
s\ving. Resistor Rl, is the amplífíer's "bootstrapping" resistor.

\VÍth this circuit, single supply operation is made possíble by
setting "ground" at a point between the positive and negative
sides of the battery. This is accomplished by sendíng 250 (OA
from the positive battery terminal through resistor R2S then
through the 1.2 volt AD589 bandgap reference, and fínally back
to the negative side of the battery vía resistor RIO. This sets
ground at 1.2 volts +3.18 volts (250 uAx 12.7 kQ) = 4.4 volts
below the positive battery terminal and 5.0 volts (250 ¡uAx 20 kQ)
above the negative battery terminal. Bypass capadtors C3 and
C5 keep both sides of the battery at a low ac impedance to
ground. The AD589 bandgap reference establishes the 1.2 volt
regulated reference voltage which together with resistor R3 and
trimming potentiometer R4 set the zero dB reference current IREF.

Performance Data
O dB Reference Range = O dBm (770 mV) to -20 dBm
(77 mV) rms
O dBm = 1 milliwatt in 600 íl
Input Range (at IREF = 770 mV) = 50 dBm
Input Impedance = approximately 1010 £2
VSUPPLY Operating Range +5 V de to +20 V de
IQUIESCENT =1 .8 mA typical

Accuracy with 1 kHz síne wave and 9 volt de supply:
O dB to -40 dBm ± 0.1 dBm
O dBm to -50 dBm ± 0.15 dBm
+10 dBm to -50 dBm+ 0.5 dBm

Frequency Response ±3 dBm
Input

OdBm = 5Hzto3SOkHz
-10 dBm = 5 Hz to 370 kHz
-20 dBm = 5 Hz to 240 kHz
-30 dBm = 5 Hz to 100 kHz
-40 dBm = 5 Hz to 45 kHz
-50dBm = 5Hzto 17 kHz

Calibration
1. First calíbrate the zero dB reference level by applying a 1 kHz

sine wave from an audio oscíilator at the desired zero dB
ampiitude. This may be anywhere from zero dBm (770 mV
rms - 2.2 volts p-p) to -20 dBm (77 mV rms 220 mV - p-p).
Adjust the IREF cal trimmer for a zero indication on the analog
meter.

2. The final step Ís to calíbrate the meter scale factor or gain.
Apply an input signal -40 dB below the set zero dB reference
and adjust the scale factor Calibration trimmer for a 40 }iA
reading on the analog meter.

The temperature compensation resistors for this circuit may be
purchased from: Tel Labs Inc., 154 Harvey Road3 P.O. Box 375,
Londonderry, NH 03053, Part #Q332A 2 kQ 1% +3500 ppmTC
or from Precisión Resistor Company, 109 U.S. Highway 22, Hill-
side, NJ 07205, Part #PT146 2 kH 1% +3500 ppm/°C.
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Figure 14. A Portable, High Z Input, RMS DPM and dB Meter Circuit

ALL RESISTORS 1/4 WATT 1% METAL FILM UNLESS OTHERWISE STATED EXCEPT
•WHICH IS 2kfl +3500ppm 1% TC RESISTOR.

Figure 15. A Low Power, High Input Impedance dB Meter

D Package (TO-116)

0.005 (0.13) MIN 0.098 (2.49) MAX

OUTLINE DIMENSIONS
Dímensions shown in ínches and (mm).

0.185(4.70)

0.310 (7.67)
0.220 (5.59)

|— 0.785 (1 9.94) MAX -»4 0-OSO í1-52)
• i -r --- 1 - ̂ 0.015(0.38)

°-200 (5
0.200 {5.oa)
0.125 (3.18) .

0.023 (0.58) 0.100 0.070 (1.7S)N SEATING
0.014(0.36) (2-J£) 0.030 (0.76)

H Package (TO-100)

- REFERENCE PLAÑE

0.750(19.05)u.jsu na-ujj r
" 0.500 (12.70)~"1

0.040 (1.02) MAX-*¡

0.045 (1.14)
0.010(0.25)"

0.160(4.06)
0.110(2.79)

0.016(0.41)

T 0-021 '(0.53)
L_ 0.016(0.41)

I— BASE & SEATING PLAÑE
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Las especificaciones del 2N6404 son las siguientes:

VDRM

IT RMS -

IjAve -

IGTMÍH ~

VGT Max ~

' Surge ~~

iHold Min =

VGFM

VGRM ~

VponMax ~

PGAV -

Operating

Temp. Tj°C =

dV/dt (típ) =

600V

25 A

16A

40 mA

1,5V

300 A

40 mA

10V

10V

1,8V

0,5 W

-40^

SOV/u
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MlCROCHIP PIC16F87X
28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Micro controller s

Devices Included ¡n this Data Sheet; Pin Diagram

P1C16F873

PIC16F874

PIC16F876

PIC16F877

Microcontroller Core Features:

• High performance RISC CPU
• Only 35 single word ínsíructions to learn

• All single cycle insíructions except for program
branches which are two cycle

• Operating speed: DC - 20 MHz clock input
DC - 200 ns instrucíion cycle

• Up to 8K x 14 words of FLASH Program Memory,
Up to 368 x 8 byíes of Data Memory (RAM)
Up to 256 x 8 bytes of EEPROM Data Memory

• Pinout compatible to the PIC16C73B/74B/76/77

• Interrupt capability (up to 14 sources)

• Eighi level deep hardware stack
• Direct, indirecí and relaiive addressing modes

• Power-on Reset (POR)
• Power-up Timer (PWRT) and

Oscillator Start-up Timer (OST)
• Waíchdog Timer (WDT) wiíh its own on-chip RC

oscillatorforreliable operation

• Programrnable code protection

• Power saving SLEEP mode
• Selectable oscíllator opíions

• Low power, high speed CMOS FLASH/EEPROM
technology

• Fully síatic design
• In-Circuit Serial Programmíng™ (ICSP) via two

pins
• Single 5V in-Círcuit Serial Programming capability

• In-Circuit Debugging via two pins

• Processor read/write access ío program mernory
• Wide operating voltage range: 2.0V to 5.5V

• High Sink/Source Current; 25 mA
• Commercial, Industrial and Extended iemperature

ranges
• Low-power consumption:

- < 0.6 mA typical @ 3V, 4 MHz
- 20 \iA typical @ 3V, 32 kHz
- < 1 jiA typical standby current

PDIP

MCLR/VPP C
RAO/ANO - — - C

RA1/AN1 -C

RA2/AN2/VREF- - £

RA3/AN3/VREF+ - — -£

RA4m)CKl - — - £

RA5/AN4/SS C

REO/RD/AN5 -C

RE1/WR/AN6 - — ̂ C

R52/CS/AN7 -C

(/PD r
vss. ^C

05C1/CLKIN -C
OSC2/CLKOUT .£

RCO/T10SO/T1CKI - — -C

RCimOSI/CCPZ - — -C
RC2/CCP1 -C

RC3/SCK/SCL - — -C
RDO/PSPO -C

RD1/PSP1 -E

2

3

4

5

6

a
9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

w

6
F

8
7

7
/8

7
4

T—

y
Q_

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

U RB7/PGD

D- RB6/PGC

ü- — - RB5

3- — - RB4
3- — - RB3/PGM
3_ _ RB2

D- *- RB1
U RBO/INT
H- VDD
3- vss

D - — - RD7/PSP7
U- — +- RD6/PSP6
3- — - RD5/PSP5
3- ^ RD4/PSP4

3- *• RC7/RX/DT
3 -. — ̂ . RC6/TX/CK
D- — ̂  RC5/SDO

D - — - RC4/SDI/SDA
H •- RD3/PSP3

U- RD2/PSP2

Periphera! Features:

• TimerO: 8-bit íimer/counter with 8-bit prescaler

• Timerl: 16-bit timer/counter with prescaler,
can be incremented during SLEEP via external
crystal/clock

• Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bií period
register, prescaler and posiscaler

• Two Capture, Compare, PWM modules

- Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns
- Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns

- PWM max. resolution ¡s 10-bit
• 10-bit multi-channel Analog-to-Digital converter

• Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ (Master
rnode) and |2C™ (Master/Slave)

• Universal Synchronous Asynchronous Receiver
Transmitter (USART/SCI) wiíh 9-bit address
detection

• Parallel SlayePort (PSP) 8-bits wíde, with
exíernal RD, WR and CS controla (40/44-pín only)

• Brown-out detection circuiiry for
Brown-ouí Reset (BOR)

©2001 Microchíp Technology Jnc. DS30292C-page



PIC16F87X

2.0 MEMORY ORGANIZATION

There are three memory blocks in each of the
PIC16F87X MCUs. The Program Memory and Data
Memory have sepárate buses so íhaí concurrent
access can occur and is detailed ¡n íhís section. The
EEPROM data memory block is detailed ¡n Secíion 4.0.

Additional Information on device memory may be found
¡n íhe PICmicro™ Mid-Range Reference Manual,
(DS33023).

2.1 Program Memory Organizaron

The PIC16F87X devices have a 13-bit program counter
capable of addressing an 8K x 14 program memory
space. The PIC16F877/876 devices have 8K x 14
words of FLASH program memory, and the
PIC16F873/874 devices have 4K x 14. Accessing a
location above the physicaily implemented address will
cause a wraparound.

The RESET vector is ai OOOOh and the interrupt vector
is at 0004h.

FIGURE 2-1: PIC16F877/876 PROGRAM
MEMORY MAP AND
STACK

CALL
RETF

On-Chip
Program "(

Memory

PC<12:0>

RETURN Hf 13 ^

Síack Level 1

Stack Level 2

•
•

Stack Level 8

RESET Vector

•
•
*

Iníerrupt Vector

PageO

Page 1

Page2

Page 3

OOOOh

0004h

OOOSh

07FFh

OSOOh

OPPFh

lOOOh

17FFh

ISOOh

IFFFh

FIGURE 2-2: PIC16F874/873 PROGRAM
MEMORY MAP AND
STACK

CALL
RETF]

On-Chip

Program •<
Memory

PC<12:0>

RETURN 1 1 13 f

:E, RETLW Ir 7*

Stack Level 1

Stack Level 2

•

Stack Level 8

RESET Vector

•

Interrupt Vector

PageO

Page 1

ooooh

0004h

OOOSh

07FFh

OSOOh

OFFFh

loooh

IFFFh
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2.2 Data Memory Organization

The data memory ¡s partiíioned into múltiple banks
which contain íhe General Purpose Registers and íhe
Special Function Registers. Biís RP1 (STATUS<6>)
and RPO (STATUS<5>) are íhe bank select bits.

RP1:RPO

00

01

10

11

Bank

0

1

2

3

Each bank extends up to 7Fh (128 bytes). The lower
locations of each bank are reserved for the Special
Function Registers. Above íhe Special Funcíion Regis-
ters are General Purpose Registers, ¡mplemeníed as
static RAM. AH ímplemented banks contaín Specíal
Function Regisíers. Some frequently used Special
Function Registers from one bank may be mirrored ¡n
another bank for code reductíon and quicker access.

Note; EEPROM Data Memory description can be
found in Section 4.0 of ihís data sheeí.

2.2.1 GENERAL PURPOSE REGISTER
FILE

The registerfile can be accessed eiíher directly, orindi-
rectly through the File Select Regisíer (FSR).

DS30292C-page 12 © 2001 Microchip Technology Inc.
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FIGURE 2-3: PIC16F877/876 REGISTER FILE MAP

File
Address

Indirect addr.^

TMRO

PCL
STATUS

FSR
PORTA

PORTB

PORTC

PORTDÍ1)

PORTEA
PCLATH

INTCON

PIR1
PIR2

TMR1L

TMR1H

T1CON

TMR2

T2CON

SSPBUF

SSPCON

CCPR1L

CCPR1H

CCP1CON

ROSTA
TXREG

RCREG

CCPR2L

CCPR2H

CCP2CON

ADRESH

ADCONO

General
Purpose
Register

96 Bytes

BankO

0 Unimplem
* Not a phys

^Jote 1: These r
2: These r

OOh
01h

02h
03h
04h

05h
06h
07h

08h

09h
OAh
OBh

OCh
ODh
OEh

OFh

lOh

I1h
12h

13h
14h

15h
16h

17h
18h
19h

1Ah
1Bh

1Ch

1Dh
1Eh

1Fh

20h

7Fh

ented data
;¡cal registe

egísters ar
egisters ar

File
Address

Indirect addr.^

OPTION_REG

PCL
STATUS

FSR
TRISA

TRISB

TRISC
TRISD(1>

TRISE'1)

PCLATH

INTCON

PIE1
PIE2

PCON

SSPCON2

PR2
SSPADD

SSPSTAT

TXSTA

SPBRG

ADRESL

ADCON1

General
Purpose
Register
80 Bytes

accesses
70h-7Fh

Bank 1

memory location
ir.

e noí impíamente
e reserved, main

80h
81h
82h
83h

84h
85h
86h

87h

88h

89h
8Ah

8Bh
8Ch
8Dh
8Eh

8Fh
90h
91h

92h

93h
94h

95h
96h
97h
98h
99h
9Ah

9Bh
9Ch

9Dh
9Eh
9Fh

AOh

EFh
FOh

FFh

s, read as

d on íhe F
taín íhese

File
Address

Indirect addrj*'

TMRO
PCL

STATUS

FSR

PORTB

PCLATH

INTCON

EEDATA
EEADR

EEDATH
EEADRH

General
Purpose
Register
1 6 Byíes

General
Purpose
Register
80 Bytes

accesses
70h-7Fh

Bank 2

'0'.

IC16F876.
registers clear.

100h

101h
102h
103h
104h

105h
106h
107h

108h
109h
lOAh

10Bh
lOCh

lODh

lOEh

10Fh

11 Oh
111h

112h

113h
114h

115h
116h
117h
118h

119h
11Ah
11Bh

11Ch
11 Dh

11 Eh
11 Fh

120h

16Fh
170h

17Fh

File
Address

Indirect addr.^

OPTION REG

PCL
STATUS

FSR

TRISB

PCLATH

INTCON
EECON1
EECON2

Reserved<2>

Reserved<2)

General
Purpose
Register
16 Byíes

General
Purpose
Register
80 Bytes

accesses
70h - 7Fh

Bank 3

180h
181h

182h
183h
I84h

185h
186h

187h

188h
189h
18Ah
18Bh
18Ch
18Dh
18Eh
18Fh
190h

191h

192h
193h
194h
195h
196h
197h
198h

199h
19Ah

19Bh
19Ch

19Dh
19Eh
19Fh

1AOh

1EFh
1FOh

1FFh
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