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CAPITULO I

GENERALIDADES DEL SISTEMA DE
ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

1.1 ANTECEDENTES DE LOS S.A.I.

El gran avance tecnológico experimentado en las últimas décadas ha generado un elevado
número de sistemas muy complejos para satisfacer una gran variedad de fines como: procesos
industriales continuos, sistemas de telecomunicaciones, centros de adquisición y procesamiento
de datos, sistemas de control de tráfico, gestión bancaria, horarios flexibles, instalaciones de
hospitales, etc. El control de todos estos sistemas generalmente lo hacen computadores y una
amplia gama de equipos eléctricos y electrónicos que requieren, para su perfecto
funcionamiento, una alimentación eléctrica cuya calidad y continuidad sean aseguradas.

Las compañías de electrificación han realizado trabajos encomiables para satisfacer las
necesidades de los usuarios en capacidad, tolerancia de voltaje y frecuencia constantes; sin
embargo, esto no es suficiente para disponer de una adecuada alimentación a cargas críticas.
Lo que se ha considerado comúnmente como un sistema de precisión para la generación y
transmisión de potencia AC, es en realidad un sistema dinámico en el cual los valores reales
pueden desviarse considerablemente de los valores nominales presentándose caídas de
voltaje, sobrevoltajes, picos, ruido eléctrico, fluctuaciones de frecuencia, transitorios causados
por otras cargas con la misma alimentación o, sencillamente, apagones; inclusive causados por
fenómenos naturales en la línea de distribución tales como descargas eléctricas, cortocircuitos,
acción del viento, etc.

De lo citado anteriormente se desprende la necesidad de disponer de los Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida (S.A.I.) es decir un sistema diseñado para proveer potencia
acondicionada , cuando el suministro normal de energía es incapaz de ser proporcionado
aceptablemente. El SAL puede ofrecer una protección tota!, y garantizar tanto la calidad como
la continuidad del suministro de energía a las cargas.

Las pérdidas ocasionadas por las anomalías de potencia de la red pública se traducen en una
serie de graves problemas : errores , incapacidad de mantener el control de procesos
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complicados, tiempo muerto en el cual los equipos permanecen fuera de operación y aunque el
tiempo de interrupción sea de unos pocos milisegundos la recuperación del estado previo al
tiempo muerto puede demorarse varias horas o incluso varios días como es el caso de la
pérdida de memoria en los

computadores que implica pérdida de tiempo valioso y critico en muchos casos, daño de los
equipos, o un compromiso de seguridad que podría acarrear pérdidas de vidas.

En vista de que los SAI. son equipos diseñados para proporcionar una alimentación eléctrica
libre de los diferentes tipos de perturbaciones, que suelen presentarse en la red pública de
alimentación, a cargas críticas es necesario que las especificaciones eléctricas de la salida del
SAI. se encuentren dentro de los rangos requeridos por este tipo de cargas.

En general la energía para consumo eléctrico debe estar dentro de los rangos estándares para
sistemas y equipos eléctricos y electrónicos establecidos por ia American National Standar
Instiíute (ANSÍ) . Por otra parte las especificaciones propias de cada equipo también deben
encontrarse dentro de esos rangos de tal forma que se garantize su correcto funcionamiento .
Como especificaciones eléctricas generales para cargas críticas se tiene las siguientes:

Voltaje Trifásico 208/120 VAC +1-10% . 5 hilos: 3 fases, neutro y tierra.
Voltaje Bifásico 208/120 VAC +/-10% . 4 hilos: 2 fases, neutro y tierra.
Voltaje Monofásico 120 VAC +1-10% . 3 hilos: 1 fase, neutro y tierra,

- Las variaciones de voltaje en estado estable tienen como límite +/- 5% con respecto
al voltaje nominal.

- Para sistemas trifásicos el límite de desbalance entre fases no debe ser más del
2.5%.

- La frecuencia estándar para distribución de corriente alterna es de 60 Hz con un
límite de +/- 0.5% de desviación en relación al valor nominal.

- El contenido total de armónicas en ia onda sinusoidal de corriente alterna será
máximo de 5% cuando el equipo esté trabajando.

A continuación presentamos en términos generales las perturbaciones de red mas frecuentes y
de las que debe proteger el SAI. a las .cargas a partir del Voltaje Nominal:

Voltaje Nominal: Onda sinusoidal normal a niveles estándares de voltaje y frecuencia.

Sin embargo en la potencia suministrada por la reu pública se presentan caídas dé voltaje,
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sobrevoltajes, picos, ruido eléctrico, fluctuaciones de frecuencia o sencillamente apagones.
Las anomalías citadas anteriormente y que distorsionan la energía eléctrica, afectando a los
equipos electrónicos sensibles como son los de computación, son eliminadas de la alimentación
eléctrica que entrega el SAI. a las cargas.
Estas anomalías , Figura 1.1. se clasifican básicamente en tres tipos: [ 1 ]

TIPO 1.- Se consideran los armónicos, interferencias electromagnéticas (EMI), interferencias de
radio frecuencia (RFI), impulsos, transientes y transientes oscilatorios.
Usualmente pueden causar fallas intermitentes en el equipo.

Armónico: Componente de la forma de onda sinusoidal del voltaje o la corriente de alterna a
una frecuencia que es un múltiplo exacto de la frecuencia fundamental.

Impulsos o Picos Transientes: Pulsos sumamente cortos de potencia de una duración de 0.5
a 8 milisegundos, de unos 500 a 2000 voltios o más que se superponen al voltaje normal de
línea del fluido eléctrico.

Interferencia Electromagnética (EMI): Interferencia causada por influencias externas que son
emitidas por formas de ondas de radio o magnéticas , provenientes de emisoras de radio,
estudios de televisión o antenas de transmisión cercanas.

Interferencia en Radiofrecuencia (RFI): Interferencia a alta frecuencia en una serie de ciclos
de picos transientes o ruidos inyectados sobre una línea eléctrica provocado por ondas de
energía de radio o alguna pieza de equipo conectado a la línea.

Transiente: Un sobre o bajo voltaje cuya duración es menor a un ciclo.

Transiente Oscilatorio: Disturbios de alta frecuencia que ocurren en un corto periodo de
tiempo.

TIPO 2.- Son los bajovoltajes y sobrevoltajes.
Causan fallas intermitentes o caídas del sistema en Centros de Computo.

Bajones: Un descenso de la energía pública en determinadas áreas cuando se incrementa las
cargas en el sistema de alimentación pública. Una condición extrema de bajón podría ser
considerada como una verdadera caída de tensión para los sensibles equipos de computación.

Bajos Voltajes; Decremento de corta duración del voltaje nominal

Sobrevoltaje: Incremento de corta duración uel voltaje nominal.



TIPO 3.- Se tienen las caídas de voltaje o fallas de energía.
Ocasionan una caída inmediata del sistema de computo.

Caída de Voltaje: Llamada también Apagón , es una pronunciada baja del voltaje o pérdida
total de energía. (Voltaje cero).
Además tenemos otros factores como:
Ruido Eléctrico: Es una señal eléctrica indeseada, generalmente pulsos de valor pequeño que
se suman a la señal de voltaje y que se introducen al equipo.

Ruido en Modo Común: Ruido que es medido o tomado entre el neutro y la tierra (común).

Ruido en Modo Transverso: Ruido que es tomado o medido entre la línea eléctrica y su punto
neutro o medido entre dos líneas eléctricas o fases.

Estas consideraciones son tan importantes que empresas tales como IBM, AT&T, CBEMA
(Computer Businnes Equipment Manufacturé) entre otras han dedicado varios años e ingentes
recursos al estudio de la calidad de energía para tratar de solucionar estos problemas que
afectan a los equipos computarizados. Los estudios sobre las distintas anomalías de la potencia
AC demuestran que cualquier usuario de sistemas computarizados sufre sus consecuencias
varias veces al día.
Además se ha establecido "Normas" y recomendaciones en cuanto a las características que el
voltaje para un equipo de computación debe tener; a continuación nos referiremos a la llamada
"Curva CBEMA" [ 2 ], Figura 1.1., se presenta como una envoltura para definir los transientes y

Perturbaciones Tipo III

Límite de /
sobretensión
del computador

Tiempo ,--.-
100 Ciclos

Segundos

Hg1.1. Curva CBEMA.



los límites de estado estable para que la entrada de voltaje pueda variar sin afectar la propia
ejecución de los computadores o dañarlos. Se puede apreciar además la relación existente
entre el voltaje y el tiempo de duración de acuerdo al tipo de falla.
Debemos notar que para tiempos cortos , los límites de tolerancia son anchos; por ejemplo el
voltaje puede caer a cero mientras se recupera, dentro de 0.5 ciclos o 8.33 milisegundos, se
puede situar al 30% debajo de la nominal para los 0.5 milisegundos restantes. Esto se debe a
la energía almacenada en los filtros del suministro de poder y motores.

Sería posible construir más almacenadores de energía pero elevaría los costos de los
computadores. Sobre los límites altos veremos tolerancias más altas de voltaje para tiempos
muy cortos; por ejemplo una computadora tolerará el 200% sobre el voltaje normal en 100
microsegundos y 30% sobre la nominal por 0.5 segundos. Esta tolerancia está condicionada por
la acción absorbente de los elementos almacenadores de energía en los motores del
computador y en los filtros de la fuente de poder a menudo protegidos por los supresores de
pico internos. La energía es proporcional al producto de voltaje y tiempo, así que para intervalos
muy cortos voltajes altos pueden ser efectivamente absorbidos con estos pequeños elementos.

1.1.1 SAI. de Baja Capacidad.

Dentro de este rango de S.A.l.'s y de estudios realizados para establecer normas de su
funcionamiento , cuyos resultados han sido aprobados por los departamentos de instalaciones
de NCRJBM, Digital, CBEMA y numerosos fabricantes, por satisfacer el nivel de calidad exigido
tenemos la Norma EI-50-541 dentro de las más utilizadas.

Características de Entrada.

Se aplican las siguientes especificaciones eléctricas;
- Tensión monofásica nominal de 115 V.
-Tensión bifásica 220/230 V. (230 V. para Guayaquil).
- Márgenes de tensión de entrada sin que entre a funcionar la batería +10% y -í 5% .
- Márgenes dinámicos admisibles de tensión con escalón del 100% de carga niminal
resistiva +/- 8%.
- Forma de onda sinusoidal.
- Frecuencia de 60 ciclos por segundo (Hertz) +/-5% para SAL "en linea" sin
conmutador a red y de +/-2% con conmutador a red.
- Distorsión de la tensión de salida menor al 5% .
- Los voltajes no deben exceder +15% ó -18% del valor nominal debiendo volver a su
estado normal del +/- 8% máximo en medio segundo.
- Fases balanceadas: el valor de voltaje de cualquier fase no debe exceder el 2.5% del
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promedio aritmético de los dos voltajes.
- El coseno de entrada entre 1 y 0,8 inductivo.
- Distorsión de la intensidad de entrada con carga nominal , Cos 0 =0,9 inductivo y
batería descargada inferior al 30% para equipos inferiores a 1 KVA y del 20% hasta 5

KVA.
- Protección contra sobretensiones provenientes de red de entrada según EEE-587
(Circuito 0,5jj,s - 100kHz -6 KV -200 A aplicado entre cualquier pareja de terminales
activos de entrada ). Se recomienda como protección de entrada un interruptor
magneto-térmico.

Características de Salida

Se aplican las siguientes especificaciones eléctricas:

- Transformador de aislamiento de 60 Hz entre Batería y salida. En el caso de los equipos
"en línea" con Bypass disponer de aislamiento galvánico entre Red y Salida y en ios
"fuera de línea" puede ser un transformador-aislador específico o mediante un devanado
adicional en el transformador de salida. Esto permite eliminar ruidos en modo común
provenientes de la Red.
- Margen de tensión de salida estático de +/- 3%.
- Margen dinámico de tensión de salida máximo de +/- 8% con un tiempo de recuperación
de 20 ms tanto con escalones de carga del 100% resistiva como por fallo o vuelta de red.
- Cos 0 = 0,9 capacitivo y 0,8 inductivo. El SAI. debe ser capaz de cumplir los límites
estáticos de las tensiones de entrada y de salida con cualquier Cos © comprendido entre
dichos límites.
- Distorsión armónica total de la tensión de salida máxima con carga lineal de 5% (con un
máximo de 3% para cualquier armónico). Con carga lineal la distorsión puede fijarse en
7% total.
- Atenuación al ruido red-salida, en modo común (100HZ /100kHz) y modo diferencial de
50dB.
- Nivel de ruido acústico bajo fijado en 43 dBA para equipos de hasta 2kVA y 50 dBA
hasta 5 kVA.

- Batería: Se rigen bajo las Normas DIN y VDE 0510.
Tipo hermético dejando libre la tecnología.
Tiempo de autonomía con carga nominal, Cos 0 -0,9 , de 10 minutos. Tiempo de recarga
con la misma carga y tensión mínima de red de 3 horas para alcanzar el 50% de autono-
mía y 10 horas para alcanzare! 100% de autonomía.
- Condiciones generales y ambientales:
Grado de protección ambiental 1P20
Temperatura de funcionamiento 0°C a 45°C



Temperatura de almacenamiento -25°C a 70°C
Humedad relativa ' 8% a 95%
Altitud máxima l .OOOm
Susceptibilidad a las descargas electrostáticas, Norma CEI 801-2.
Susceptibilidad a las perturbaciones electromagnéticas radiadas, Norma CEI 801-3.
- Fiabilidad : Se especifica un TMEF de 30.000 horas para equipos de hasta 2 kVA y de
60.000 horas para equipos de 2kVA a 5 kVA. El dato debe demostrarse por cálculo esta-
dístico acompañado de un documento acreditativo de la organización de calidad de la
compañía fabricante. El cálculo se puede realizar a partir de los esquemas de potencia,
control y funcionales mediante el procedimiento " Part count reliabilíty prediction" expuesto
en el Military Handbook 217-E de EE.UU.

En relación a los aspectos de protección, seguridad, compatibilidad se utiliza las siguientes Normas:

CEI Con carácter general
CE1146-4 Métodos de especificación de procedimientos de ensayo y

Características técnicas de los S.A.!.
C11-2003-2 Compatibilidad electromagnética. Campos

de radiación electromagnética.
IEEE 587 Protección de impulsos de Red para circuitos de potencia de baja

tensión.
VDE 0876 Ruido conducido en alta frecuencia.
VDE 0877 Interferencia electromagnética radiada.
UNE20506 Interferencia electromagnética radiada.

1.1.2 SAI. de Alta Capacidad.

En los SAI. de alta capacidad , como información adicional resumimos las especificaciones que
los rigen y son las siguientes:

Características de Entrada.

- Tensión trifásica nominal de 380,400,415 V.
-Márgenes de tensión de entrada sin que entre a funcionar la batería+10% y-15% .
-Tolerancia de tensión: +/-10% con capacidad de recarga y -10% a -15% sin descarga
de la batería.
- Forma de onda sinusoidal.
- Frecuencia de 60 ciclos por segundo (Hertz) +/- 5%
- Fases balanceadas: el valor de voltaje de cualquier fase no debe exceder el 2.5% del



promedio aritmético de los dos voltajes.
- El coseno de entrada entre 1 y 0,8 inductivo para la tensión de entrada nominal.
- Distorsión de la intensidad de entrada 15 segundos a plena carga.
- Limite de Corriente, que no exceda el 125% a plena carga a la corriente de entrada.

Características de Salida.

-Tensión trifásica de salida 380,400,415 V u otros voltajes requeridos.
- Margen estático de tensión •+/- 1% con carga balanceada. +/~ 2% con 100% de carga
desbalanceada. Transiente de +í- 4% para un 100% de cambio de carga.

-Tiempo de recuperación < 5 milisegundos.

- Frecuencia de 60Hz.
- Tolerancia de frecuencia +/- 0.1% internamente generada. +/- 1% o +/- 2%
(seleccionare) sincronizada a la principal.
- Porcentaje de cambio de frecuencia 0.1Hz/s .

- Desplazamiento de fase:
<- 1° con carga balanceada.
<= 3° con 50% de carga desbalanceada.
<= 5° con 100% de carga desbalanceada.

- Distorsión armónica:
Con carga lineal <+2% (fundamental « 2%)
Con 50% de carga no lineal < 5%
Con 100% de carga no lineal < 7%

- Carga no lineal permitida (conversores, fuentes de poder en modo de switcheo) hasta el
valor de potencia.

- Factor de cresta de la corriente de carga máximo 2.2

- Capacidad de Sobrecarga (trifásica):
1.5ln por 30 segundos.
1.25ln por 15 minutos.

- Corriente de cortocircuito :
Monofásica 3ln por 30ms] 2.2ln por 30s
Trifásica 2.1 In por 20msí 1.5ln por 30s.

- Alimentación continua.



Voltaje de carga gradual de 388V a 440V.
Voltaje de carga (ajustable) de 400V a 440V. ' - .
Voltaje de descarga final 307V.
Voltaje de carga de ecualización (ajustable) (sin operar el inversor) hasta 468V.

- Condiciones generales y ambientales:
Grado de protección ambiental
Temperatura de funcionamiento
(Reducir la carga a temperaturas mayores)
Temperatura de almacenamiento
Enfriamiento
Humedad relativa
Aislamiento de grupo
Altitud máxima

Nivel de radio interferencia

IP20toDIN40050

0°C a 40°C

-40°C a 70° C

elevado por ventiladores internos
F a DIN 40 040

CaVDEOHO

1.000 m sin reducir la carga
NaVDE0875

1.2 CONFIGURACIONES BÁSICAS DE LOS SAI.

Un Sistema de Aumentación Ininterrumpido por lo general utiliza el "Sistema de Doble Conversión",
es decir se transforma la señal AC en una señal DC, que posteriormente es cambiada en una señal
AC como lo veremos en las descripciones respectivas. Básicamente existen dos configuraciones:
El "Sistema Fuera de Línea" y el" Sistema en Línea11.

1.2.1 Sistema Fuera de Línea.
'El Sistema Fuera de Línea en condiciones normales suministra directamente desde la red de
alimentación pública la suficiente potencia a las cargas, Figura 1.2. Generalmente se efectúa un

Ac de entrada

By-pass Ac de
salida

Cargador de
Baterías

Inversor

Fig. 1.2. Funcionamiento Normal del Sistema Fuera de Línea.

acondicionamiento de supresión de picos y filtraje de ruido, pero no se tiene una regulación de
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voltaje.
El Cargador de Baterías toma energía de la línea de entrada para suministrar voltaje directo DC y
así mantener un voltaje flotante apropiado al grupo de baterías; el Inversor estará normalmente

apagado.
Cuando la línea de Voltaje AC de entrada falla, existe un tiempo de transferencia en el que ocurrirá
una estimable caída de voltaje a la salida.

AC de Entrada

Cargador de
Baterías

Baterías Inversor

By-pass AC de
Salida

Fig. 1.3. Funcionamiento del Sistema Fuera de Línea al fallarla Energía de Entrada.

Transcurrido este tiempo inmediatamente el Inversor opera suministrando potencia a la carga,
Figura 1.3.

1.2.2 Sistema en Línea.

Ac de J
entrada t̂**^^

Rectificador
Cargador
Baterías

Baterías

Bffii&>>»^<ft$sftl Inversor
a" 1
i
f
1

íñWíSÍ̂

y
| By-pass

"L««L«,
Salida
Acondicionada
Regulada

Fig. 1.4. Funcionamiento Norma! del Sistema en Línea.
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En el Sistema en Linea en su funcionamiento Normal, Figura 1.4, la línea de entrada de Voltaje
alterno AC suministra potencia a las secciones del rectificador y cargador de baterías. El rectificador
convertirá la entrada AC en una fuente de alimentación directa DC, con la suficiente potencia para
abastecer al inversor y este a las cargas de salida.

El inversor siempre está funcionando. El cargador de baterías mantendrá al grupo de baterías a un
voltaje flotante. Si la línea de entrada falla, el inversor se alimenta por medio de las baterías, Figura

ACde
Entrada'

By-pass

Salida
Acondicionada
Regulada

Fig. 1.5, Funcionamiento del Sistema en Línea cuando falla la red pública.

1.5 , sin permitir ninguna interrupción de potencia a las cargas en la salida.
Dentro de estas configuraciones existe una alimentación alternativa , manual o automática, con o

sin interrupción desde ía red pública a la carga crítica, que se denomina "by-pass".

Tiene diferentes disposiciones dentro de la configuración básica anterior, y se lo utiliza
principalmente cuando el SAI. está fuera de servicio por daños internos que se puedan producir en
sus etapas o al dar mantenimiento al equipo. Por supuesto, mientras la carga esté servida por la
línea de alimentación externa directamente, estaría desproteguida de cualquier aberración o distur-
bios eléctricos que se presentaren en el voltaje de entrada.

1.3 SISTEMAS ESTÁTICOS EN LINEA (ON UNE).

El sistema más simple está constituido por el Rectificador-cargador de baterías, un banco de
baterías y un inversor a través de los cuales se alimenta directamente a la carga como se indica en
la Figura 1.6.
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Entrada
Salida

Rg. 1.6. Diagrama básico de un S.Á.I. estático.

En el momento que falla la red de entrada, la batería actúa inmediatamente dando alimentación al
inversor que continúa manejando a ia carga, sin embargo por su baja confiabilidad, ya que a pesar
de estar presente la línea de alimentación si ocurre una falla en el inversor el sistema se caería, se
utiliza preferentemente el esquema de la Figura 1.7 que aunque es algo más costoso ofrece una
fiabilidad muy superior, porque el riesgo de que la carga se quede sin alimentación es mucho
menor.

El sistema de conmutación alternante (bypass), se incluye actualmente como un circuito primordial
de protección en línea al SAI, el cual debe estar en sincronismo , tanto en voltaje como en
frecuencia con la entrada de energía eléctrica normal , para protección o funcionando como un
apagado preventivo o de emergencia del inversor. Este sistema es diferente al bypass de
mantenimiento. Esta forma de funcionamiento se conoce también como la de Inversor en Modo
Activo (No break On Line System), y podemos determinar cuatro modos de operación del sistema y
que indicamos a continuación, Figura 1.7.:

Entrada

Salida

Baterías

Fig. 1.7. Diagrama de bloques de un S.A.I. con conmutadora red.
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Operación Normal.- El flujo de energía normal es de uso práctico por medio del rectificador-
cargador, el cual convierte la energía AC en DC y alimenta al inversor mientras una pequeña
cantidad de energía es usada para mantener una carga flotante en las baterías , el inversor a su
vez convierte la energía DC en AC para aumentar la carga y en este caso a través de su interruptor

Entrada //", V^ÜS*8!!

^

Salida

Batería

Fig. 1.8. Representación de la Operación Normal,

e! cual está cerrado, Figura 1.8 . El interruptor estático de red está abierto, pero listo para cerrarse
tan pronto como la tensión de salida del inversor no sea adecuada.

Operación de la Batería.- Sí la energía normal falla, el rectificador-cargador deja de funcionar, la
batería entonces suministra la energía necesaria para el funcionamiento del inversor y soportar la
carga AC crítica, por un período específico de tiempo usualmente de 15 a 30 minutos y que
depende de la capacidad de descarga de las baterías; este tiempo permite entrar en funcionamiento
otras fuentes de reserva, tal es el caso de existir interface SAI./ Generador, Figura 1.9.

Entrada

Fig. 1.9. Representación de [a Operación de !a Batería.
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Operación Normal de Recarga.- Sí la energía normal retorna antes que la batería haya sido
descargada a un nivel mínimo, el rectificador-cargador funcionará otra vez y suministrará energía
para larecarga de la batería y el funcionamiento del inversor. Figura 1.10.

Operación del Conmutador de Transferencia.- El SAI. transfiere automáticamente la carga
crítica a la derivación de la fuente alterna y se abre el interruptor del inversor sí:

1.- Se presentan condiciones de sobrecarga que ocurre cuando se excede la capacidad de
potencia del SAL
2.- La carga falla y excede la capacidad de compensación del SAI.

Entrada
f

Interruptor Manual

Interruptor ¡„,>.
Estático

S îíiífSííííSÍKÍlííííS^^ í
%&y//S//¿^^ ?/////#&?/

Oí .-"

Salida

. Fig. 1.10. Representación de la Operación Normal de Recarga.

3.- Fallas mayores.ocurridas en el SAL, por ejemplo daños en el rectificador-cargador y/o en el
inversor.

descargada debido a pérdidas de la energía de entrada del rectificador-cargador y
aestádisoonible.

inversor.
4.- La batería es
la fuente derivada está disponible.
Portante la carga puede alimentarse bien por el inversor ó por.la red directamente y por lo tanto su
contabilidad es mucho mayor, Figura 1.11.

Interruptor Manual

Entrada

Interruptor Estático

Salida

Fig. 1.11. Representación de la Operación del Interruptor de Transferencia.
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Ei siguiente diagrama de bloques, Figura 1.12, pertenece a un sistema en línea común variando los

diseños según las extremas seguridades que se disponen en estos equipos.

Interruptor Mftpual

•̂
Entrada

Interruptor Estático

, ,,; ^

Oj ^X'i i j • — X'

T̂

S**gí. .fe A

Salida

Fig. 1.12 SAI. en línea.

1.4 SISTEMAS ESTÁTICOS FUERA DE LINEA (STAND BY).

En cuanto ai esquema circuital podemos decir que es el mismo del caso anterior, difiere

principalmente por su forma de funcionamiento y bajo esta consideración se pueden presentar

cambios en el aspecto eléctrico en el equipo.

Operación Normal.- El inversor no está trabajando y su interruptor estático se encuentra abierto,

en tanto que el flujo de energía se realiza a través del interruptor de transferencia o circuito alter-

^

r?

Interruptor Estático en Línea

-> : ^ •

iir
__L_. f

v-¡v i—.—i i 1 interruptor

A I de
Inuersor
Estático

Fig 1.13. Representación de leí Operación Normal.

nante que se encuentra cerrado ( by-pass) recibiendo la carga su alimentación directamente de la

red, por lo tanto la señal que recibe la carga no presenta regulación de voltaje.
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Operación del Inversor.- El inversor inicia su operación únicamente tras la falla de la energía
eléctrica principal o sí está fuera de las especificaciones para las que ha sido diseñado el sistema,
en estas condiciones la batería suministra ia energía necesaria para el adecuado funcionamiento
del inversor como en el caso anterior, Figura 1.14.

Interruptor Estático de Línea

Interruptor
de Inuersor
Estático

Rg. 1.14. S.A.I. fuera de linea.

Operación de Recarga.- Una vez reestablecida la energía normal, la carga vuelve a ser
alimentada directamente de la red a través del sistema de bypass , al mismo tiempo se alimenta al
rectificador-cargador que podrá entonces recargar las baterías.

De este modo tenemos que el costo del sistema fuera de línea es mínimo por la simplicidad de los
circuitos utilizables.
Sin embargo en sistemas antiguos de baja capacidad su confiabilidad en ejecución disminuye
debido al riesgo que corren las cargas ai existir el tiempo muerto de transferencia, esto se debe a
que los equipos están provistos de relés y no de interruptores estáticos.

Interruptor de Línea
tst ático

Interruptor
de Inuersor
Estático

Fíg. 1.15. Representación de la Operación de Recarga.
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1.5 APLICACIONES

1.5.1 SAI. de Alterna.

Las principales aplicaciones de los sistemas de alimentación ininterrumpida de alterna en términos

generales son [3] :

a) Alimentación a computadores para:
- Control de Procesos en Tiempo Real.
- Control de Existencias.
- Instalaciones de Tiempo Compartido.

- Control de Vuelo.
- Reserva de Billetes.
- Centros Metereológicos.

- Gestión.

b) Alimentación de equipos para:
- Estaciones de Satélites.

- Radares de Aproximación.
*d*

- Sistemas de Ayuda a la Navegación.

c) Alimentación de instrumentación para:
- Plantas de Gas.
- Plantas Químicas.

- Sistema de Control de Generación y Transmisión de Energía.

d) Alimentación de acondicionamientos industriales para:
-Maquinaria Textil.
- Fábricas de Vidrio.

* Efectuando consideraciones de capacidad podemos ubicarlas de la siguiente forma:

Baja capacidad (De 100 VA a 3000 VA, monofásicos)
- Monitoreo y Sistemas de Alarma.
- Giroscopios de Barcos.
- Investigación y Desarrollo en Laboratorios.
- Computadores Personales.
- Sistemas de Control en Barcos.

- Micro Procesos.
- Bancos de Memoria de Datos.
- Equipos de Soporte Médico.
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- Sistemas de Control de Procesos.
- Cajas Registradoras en Supermercados.
- Instrumentos portables.

Alta Capacidad (2000 VA a 50 KVA, trifásicos)
- Sistemas de Energía de Emergencia en Hospitales.
-Centros de Computo.
- Iluminación de Emergencia.
- Sistemas de Control de Inventarios,
- Transmisores de Comunicación de Alta Potencia.
- Sistemas de Manejo de Datos en Tiempo Compartido.
- Sistemas de Enfriamiento Criogenético.
- Equipos de Comunicaciones.
- Depósito de Valores de Seguridad en Bancos.
- Redes Compartidas de Energía en Compañías.
- Investigación y Desarrollo en Laboratorios.

En este punto cabe mencionar que se tiene aplicaciones en las que los SAL directamente pasan
de DC a AC y cuya operación normal se reduciría al funcionamiento del inversor, alimentado por las
baterías, para manejar la carga; se tiene principalmente en capacidades de 100 VA a 2 KVA y sus
principales aplicaciones son:

- Servicios de Ambulancias.
- Sistemas de Vehículos de Emergencia.
- Instrumentos de Soporte Portables,
- Botes Salvavidas.
- Sistemas de Control de Barcos.
- Sistemas Telefónicos de Emergencia.
- Sistemas de Seguridad.

1.5.2 SAI. de Continua.

Se ha definido como un SAI. de CC al conjunto de un sistema conversor de AC a DC y al banco de
baterías y a veces de manera opcional un grupo electrógeno de DC con los correspondientes
interruptores de maniobra, Figura 1.18. [4],

En condiciones normales , la red alimenta el rectificador y proporciona una intensidad continua a la
carga a la vez que carga a la batería (que al ser cargada completamente se mantiene en régimen
de flotación), SI se mantiene cerrado, S2 abierto y el grupo electrógeno parado. Cuando hay un
corte en ia red o el rectificador se averia,. la batería pasa sin discontinuidad a alimentar la carga y
S1 se abre. El grupo electrógeno inicia su funcionamiento y S2 se cierra, con lo cual la batería
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vuelve a cargarse y la carga se alimenta a expensas del grupo. Restituida la red de AC, o reparado

el rectificador, se efectúa la transferencia inversa: primero se abre S2 e inmediatamente se cierra
S1 con lo cual se regresa a las condiciones iniciales de funcionamiento y el grupo electrógeno
puede pararse.

Grupo Electrógeno

^ Carga

Fig, 1.18. Diagrama general de un SAI. de CC.

Hemos considerado de utilidad presentar sus aplicaciones en vista de que han sido y son utilizados
ampliamente, inclusive desde mucho mas antes que los SAL propiamente dichos , dada su
simplicidad y alta confiabilidad. Así entre sus principales aplicaciones tenemos:

-Industrias Químicas.
- Instalaciones Telefónicas y Telegráficas.
- Instalaciones de Telecomunicación y Telemandos.
- Iluminación de Emergencia en CC.
- Señalización Ferroviaria.

- Alimentación de Emergencia en Ferrocarriles y Barcos.
- Iluminación de Aeropuertos.
- Alimentación de Motores de Corriente Continua.

- Sistemas Auxiliares en Centrales de Producción de Energía.

Las capacidades más comunes son de 100 VA a 5 KVA y se utilizan en:
- Fábricas de Procesamiento de Madera.
- Operaciones en Oleoductos.
- Consolas de Control de Barcos.
- Sistemas de Medición en Refinerías.

- Sistemas de Control de CC.
- Sistemas de Seguridad.

- Equipo Mecánico de Impresión gráfica.
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CAPITULO II

CARGADOR DE BATERÍAS

El presente tema de tesis tiene como objetivo diseñar y construir un Módulo Rectificador -
Cargador de Baterías que permita realizar el proceso de carga de las mismas y alimentar una
carga adicional, pudiendo ser el inversor de un SAL. A continuación se efectúa un estudio de
las distintas características que debe considerarse tanto para el Rectificador como de las
especificaciones necesarias de las Baterías.

2.1 RECTIFICADOR

Convierte la entrada de energía AC a energía DC regulada requerida para la alimentación

del inversor y para el cargador de baterías. j

En general dentro del SAI la conformación y funcionamiento de este bloque es de menor
complejidad en relación al inversor sin embargo presenta características específicas a cumplir;
están compuestos básicamente de un transformador de aislamiento, rectificadores y los circuitos
de control.
La configuración del transformador de entrada y del puente rectificador varía con el rango de
potencia del módulo. Sin embargo, la función de éstos circuitos no cambia. El transformador de
aislamiento de entrada tiene la función de aislar y elevar el voltaje de entrada o disminuirlo,
dependiendo del voltaje entre fases u otros voltajes predefinidos a la entrada como son 120,
208, 480 Voltios AC.
En el caso de la presente tesis se diseñará un transformador con varias salidas de voltaje con el
fin que a futuro este pueda ser utilizado en otras aplicaciones .

La configuración del rectificador será semicontrolado tipo puente , en donde los ángulos de
disparo son ajustados continuamente para producir tensión DC variable y regulada.

Las principales funciones del circuito de control son mantener la tensión y corriente de salida del
modulo rectificador en los valores adecuados para efectuar la carga de la batería y proporcionar
la corriente necesaria al inversor.

Los circuitos de control de compuerta están ubicados en el puente rectificador y se controla
mediante circuitos realimentados que tienden a mantener la tensión y la corriente de salida DC
en valores adecuados.
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En general todos los puentes rectificadores producen en su salida rizado de voltaje y corriente
que son filtrados mediante inductores en serie y por un banco de condensadores colocados en
paralelo entre el BUS positivo y negativo; de esta forma se minimiza el rizado de la intensidad
entregada a las baterías y al inversor y además se evita que este rizado circule por la batería o
el rectificador.

De acuerdo a Normas de Operación establecidas para estos equipos se presentan factores de
ejecución aceptables para aplicaciones en alta capacidad . Así tenemos:

- La distorsión armónica de la corriente de entrada esté alrededor del 30% , y el factor de
potencia esté en el rango de 0.8 a 0.85.
Para cumplir a cabalidad los factores anteriores, los fabricantes recomiendan un rectificador
mayor número de pulsos. La complejidad del circuito de control y el costo de la cantidad de
elementos de potencia es mayor para este sistema. Sin embargo se compensa con el
mejoramiento del mantenimiento'del banco de baterías debido a que el rizado generado en el
BUS de DC es menor al caso anterior a tal punto que esta en un 5% del voltaje pico del rizado.

El 10% de distorsión armónica generados por cualquier sistema de rectificación es
suficientemente bueno para la mayoría de aplicaciones. (Recuérdese sin embargo que el
computador produce sobre el 30% de distorsión armónica). Algunas veces es necesario en
instalaciones de gran capacidad tener siempre una baja entrada de armónicos, siendo recomen-
dable entonces el sistema del rectificador de doce pulsos (en capacidades desde 500 a 1000
KVA.), combinados con un filtro de entrada.

Sumario de Sistemas Rectificadores.

Pulso Filtro % Distorsión Factor de Potencia
Armónica

§n sin 30 0,80-0.85
12 sin 11 .84-0.89

12 con 5 >a92

La descripción del porcentaje de armónicos atenuados con y sin filtro, nos dan un criterio para
escoger el tipo de rectificador adecuado para diseñar el SAI de acuerdo a su capacidad. [ 5 ]

Podemos tener algunos componentes adicionales tales como una bobina de choque a la
entrada para prevenir los transientes de encendido por el suministro de potencia de entrada.
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2.2 BATERÍAS

Las baterías utilizadas en los sistemas SAL de gran capacidad, que son los más antiguos,
fueron originalmente desarrolladas para otros propósitos pero en la actualidad los fabricantes de
baterías reconocen que los requerimientos para estos sistemas son específicos como es el de
operar en un régimen de carga de flotación y han unido esfuerzos con los fabricantes de
sistemas S.A.I. para alcanzar una solución satisfactoria.

Los principales tipos de baterías utilizadas en los SAI. son las de Plomo-ácido y Niquel-cadmio
que se han empleado por muchos años a través de los cuales se han efectuado varios
mejoramientos que han sido introducidos gradualmente, pero en los últimos años el desarrollo
de las baterías de Plomo-ácido se ha acelerado y un buen número de tipos nuevos se tienen
hoy disponibles. Sabemos que la operación de la batería se basa en una reacción química
conocida y que es la misma para todas las celdas, pero esto no implica que los diseñadores no
hayan tenido que efectuar cambios significativos en los diseños y por el contrario la
configuración mecánica de las celdas, el revestimiento de las placas y la concentración del
ácido han sido puntos importantes en el avance de los diseños dado el papel preponderante
que juegan en la eficiencia de la batería. De esta forma se ha llegado a lo que actualmente se
conoce como la Tecnología de Electrolítito Inmovilizado que es la base en las baterías selladas
que mejoran aún más su efectividad e inclusive se han reducido sus tamaños , es así que se ha
obtenido baterías robustas y confiables fuentes de poder.

2.2.1 Componentes Básicos y Construcción.

Las baterías son una fuente de energía almacenada utilizada para el SAL cuando la entrada de
energía AC falla o desvía más allá de los requerimientos de entrada aceptable del rectificador -
cargador.

Una batería es un grupo de celdas electro-químicas interconectadas para suministrar un voltaje
nominal de energía continua a una adecuada carga eléctrica conectada. El número de celdas
conectadas en serie suman su voltaje de salida individual determinando la relación de voltaje
nominal de la batería y libran la misma corriente como una celda simple al aumentar el voltaje.
Paralelamente las celdas libran la suma de sus corrientes en el voltaje de una celda simple. Las
baterías para el sistema SAI. de reserva son combinaciones
serie-paralelo que libran de unos pocos amperios a varios miles en voltajes que van de 6 a 480
voltios. El tamaño de cualquier celda dada en la batería es el factor básico que determina la
selección de la capacidad de descarga de la batería entera.

Entre sus componentes básicos tenemos:
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1.- Placas.- Un montaje de placas positivas y negativas aisladas de cada una por separaciones
y conectadas a bandas de metal.
2.- Cubre celda.- Usualmente un molde plástico la cubre y a través del cual salen los puntos
positivo y negativo a los cuales la placa está unida. En ciertos modelos incluye una abertura con
aprehensor de fuego el que protege a las celdas frente a ignición de gases internos por llama
externa o chispa.
3.- Recipiente de la Celda.- Es un envase plástico transparente el cual almacena la placa y el
electrolito, este recipiente multicelda tiene un compartimiento separado para cada celda,
4.- Electrolito.- En general es una solución líquida de ácido o álcali diluido en agua, en la cual
[a placa es sumergida para prolongar la vida de la celda. Una característica importante es la
gravedad específica y que es la relación de peso de ácido a agua. El agua pura tiene una
gravedad específica de 1,000.

La placa es la base del ensamblado de la celda. Los materiales activos en las placas positivas
son diferentes de aquellos en las placas negativas. Las placas positiva y negativa de una celda
cargada completamente contienen material químicamente activo. Cuando una carga es conecta-
da a los terminales de una celda el material activo deja una placa y viaja a la otra. Como
resultado una corriente eléctrica pasa a través de la carga. Las grillas y bandas son conductores
eléctricos que transportan la corriente a las placas y de las placas.

Las placas positiva y negativa de la celda son aisladas por separaciones, un material aislante
que usualmente es una hoja fina de material microscópico acanalado en las vueltas de lado de
la placa positiva, que previenen contactos pero permiten a los iones de los materiales activos
pasar libremente a través del electrolito que los rodea. En algunas celdas el flujo de electrones
depende de la interacción entre el electrolito y la placa activa del material, en otras el electrolito
actúa sólo como un ion conductor. Justamente esta característica es la que diferencia ei flujo de
oxígeno y agua del sistema tradicional de las baterías Pb-Acido del sistema seliado,t
explicaremos en síntesis sus funcionamientos..

En el sistema tradicional el agua es electrolizada en sobrecarga liberando oxígeno en la placa
positiva e hidrógeno en la placa negativa con lo que producen la gasificación , para prevenir de
que se seque la batería esta agua perdida debe ser reemplazada usando un calendario de
mantenimiento regular, Figura 2.1 .

En una celda de electrolito inmovilizado sellada, la estequiometría de los materiales activos es
arreglada de tal forma que la placa positiva llega a estar totalmente cargada antes que la placa
negativa, el oxígeno es liberado y se difunde a la placa negativa donde reacciona con el plomo
para formar Oxido de plomo el cual reacciona con el electrolito de ácido sulfúrico para formar
sulfato de plomo y agua, con esto se elimina completamente la pérdida de agua y es por este
motivo que se denominan libres de mantenimiento, Figura 2.2.
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Electrolito

Fig. 2.1. Sistema de Carga Tradicional.

El voltaje nominal entre las placas positiva y negativa de una celda cargada es determinado por
la compostura química de los materiales de la placa y el espaciamiento entre ellas, la
concentración de la solución de electrolito y la resistencia interna de la celda.

Pb
i 02

Pb02
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Electrolito absoruido en el
Separador

Fig. 2.2. Tecnología de Electrolito Inmovilizado Sellado.

La capacidad de salida de una celda está usualmente establecida en amperios/hora, el producto
de la corriente generada y el tiempo durante el cual esa corriente puede ser generada.
Estimaciones mayores de amperios/hora están basadas en la cantidad de corriente que la celda
puede librar para 8 horas.

Pero no todas las celdas están estimadas en una base de 8 horas y los amperios /hora varían
con la relación de corriente. Por ejemplo, una batería que puede librar 20 k. por 8 horas podría
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estar estimada en 160 A/h sobre la base de 8 horas, pero si es requerida para librar 40 A esta
salida A/h podría ser considerablemente menos que 160 A. Al inversor, la misma batería
podría librar más de 160 A/h si es descargada a un valor menor que 20A.

Una celda es recargada por aplicación de un voltaje externo que activa corriente atravesándola
en dirección inversa. Este proceso inverso que ocurre durante la carga,,reconstituye los
materiales activos en las placas; si el electrolito es un elemento activo también es reconstituido .
Teóricamente, cuando una batería esta cargada podría mantener la carga indefinidamente, pero
siempre hay alguna fuga de carga o tendencia a descargarse automáticamente. Así aún una
batería que no esta conectada a una carga podría periódicamente requerir cargarse. En
sistemas SAL la reserva de baterías es conectado o "flotado" a través de la salida del cargador
para mantener la carga.

La celda puede ser herméticamente sellada o tener aberturas y las celdas selladas pueden
contener líquido o electrolito gelatinoso. Las celdas selladas usadas en sistemas SAI. están
normalmente contenidas en el gabinete y el fabricante las selecciona para el modelo en
particular. Ellas no requieren mantenimiento y sus condiciones de operación son gobernadas
por el SAL.

La cubierta de la celda es normalmente opaca y algunas veces podría ser suficientemente fuerte
para transportar el peso de las placas cuando es suspendida. La placa es conectada al sitio
que usualmente empuja hacia afuera a través de la cubierta de la celda; los lugares positivos
son marcados con un signo "+" ó las letras "POS", y los lugares negativos con un signo "-" ó
las letras "NEG". Las celdas con cuatro sitios marcados son diseñadas para rangos de corriente
de descarga muy altas . La abertura en la cubierta de la celda, es una puerta de acceso usada
cuando el agua es añadida al electrolito de la celda. (El tapón de la abertura removible puede
ser insertado firmemente en la abertura en todo tiempo excepto cuando es removida
temporalmente y permite el uso de la misma). Una pequeña abertura en el tapón permite a los
gases internos de la celda salir previniendo presión sobre ia construcción interna de la cubierta
de la celda.

La cubierta de la celda es usualmente hecha de un material plástico resistente a impactos, debe
ser suficientemente amplia para encerrar los elementos mientras provee espacio reservado
arriba y abajo de las placas. El espacio superior gradual acomoda el nivel del electrolito ,
causado por pérdida de agua durante la carga. El espacio del fondo sirve como un recipiente
para colectar iones de las placas formándose un sedimento durante muchos años de servicio. El
sedimento debe ser conservado a distancia de las placas, de otra manera la celda podría ser
cortocircuitada cuando sean contactadas simultáneamente el sedimento de ambas placas (+) y

Multi-Celda.- Las celdas de la batería vienen en varios paquetes diferentes. Una u otra, una
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celda simple en su propio paquete ó 2 ó 3 ó 4 celdas por recipiente. Estas características
pueden ser utilizadas en un tamaño de baterías físicamente más pequeñas y, en algunos casos,
una batería más competitiva . El tamaño de la carga, sin embargo determinará cual paquete es
mejor para una aplicación particular.

Los recipientes de multicelda reducen grandemente el mantenimiento de la batería porque el
número de bandas es reducido.

2.2.2 Tipos de Baterías.

Las celdas son clasificadas como "acida" o "alcalina" de acuerdo a la naturaleza del electrolito ,
una solución de uno de los dos, ácido o álcali es expresada por el peso específico, es decir la
relación de peso de la solución para esa agua pura.

Baterías Acidas.- Todas las baterías acidas tienen placas de plomo, pero como el plomo es
blando es utilizado en aleación para darle dureza adicional y pueda soportar el peso de la placa.
La primera aleación usada fue 94% plomo y 6% antimonio. A mediados de la década de 1930
fue desarrollada una nueva aleación de plomo con 0.05% de calcio. Ambas baterías de plomo-
antimonio y plomo-caído usan ácido sulfúrico diluido como un electrolito.

La acción química de la batería plomo-ácido abarca ambos materiales, el electrolito y la placa
activa, los cuales son óxido de plomo en la placa positiva y plomo 'esponjoso en la placa
negativa cuando la batería es cargada. Durante la descarga estos materiales de la placa activa
reacionan con el ácido sulfúrico en el electrolito para formar sulfato de plomo en ambas placas.
El electrolito pierde ácido sulfúrico en el proceso de formación de sulfato de plomo. Recargando
retorna el ácido sulfúrico al electrolito y se forma el óxido de plomo en la placa positiva y plomo
esponjoso en la placa negativa.

Hay dos tipos de placas de plomo positivas: la placa original (Planté) fue diseñada por Planté
Gastón quién inventó la primera batería de almacenamiento práctica en 1859. Esta placa fue
hecha de láminas de plomo, un subsecuente desarrollo, modificó la placa de Planté,
fundiéndose rejillas de plomo - antimonio con botones de plomo presionados en su superficie.

La placa Fauré, llamada así por su inventor fue introducida en 1881. Esta placa positiva usa una
rejilla de aleación de plomo con óxido de plomo impregnada en la superficie de la rejilla. La
diferencia significativa entre las placas de Planté y Fauré fue la más corta expectativa de vida y
costo reducido de la placa Fauré. La placa Planté usa plomo-antimonio pero la placa Fauré es
hecha con cualquiera de los dos, antiminio o calcio y la placa de píomo-calcio es signi-
ficativamente más buena en tiempo de vida y rendimiento.
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Cuando una batería de plomo-ácido es cargada la rejilla positiva empieza a oxidarse,
desprendiéndose del agente de endurecimiento en el proceso. El antimonio es electropositivo y
los iones de antimonio tienden a orientarse a la placa negativa causando descarga
automáticamente. La oxidación total continúa a través del servicio normal incrementando el
antimonio en la placa negativa y con ello la descarga automática.

La corriente de carga adicional requerida para componer la creciente descarga automática
incrementa la electrólisis en la cual rompe la resistencia el agua en el electrolito para formar
hidrógeno y oxígeno. Esta agua puede ser reemplazada, y las baterías plomo-antimonio más
viejas típicamente requieren de 4 a 5 horas y volverlas a llenar de agua y quedan como unas
nuevas.

Otro efecto indeseable ocurre porque la cantidad de antimonio que entrega la placa negativa
varia de una celda a otra de la batería. Esto causa a las celdas descargarse automáticamente
en diferentes valores y la batería puede ser periódicamente cargada en un valor más alto que el
normal para asegurar que todas las celdas están mantenidas en un voltaje sobre el nivel
aceptable mínimo. Esta carga periódica es llamada una carga compensadora y puede ser
necesario efectuarlo de 3 a 4 horas mensualmente ó de 8 a 12 horas trimestralmente para
asegurar que las placas son periódicamente limpiadas de residuos de sulfato de plomo.

Mientras la placa positiva de una batería de plomo-calcio también oxida durante la carga el
efecto no es el mismo, desde entonces los iones de calcio son electronegativos y no son
atraídos a la placa negativa. Como un resultado la descarga automática no incrementa con la
edad y nunca está alta como al empezar. Desde entonces la descarga automática es baja y
permance baja, la corriente de compensación y consumo de agua son menores y la batería de
plomo calcio puede operar sin requerimiento de una carga compensadora sí el voltaje de
flotación es lo suficiente alto, mientras todavía proveen significativamente amplia vida de servicio
y una saturación por gas y consumo de agua en relación 1/10 que de una celda similar de
plomo-antimonio.

Baterías Alcalinas.- Hay dos tipos: hierro-níquel y cadmio-níquel; las celdas de hierro-níquel
rara vez han sido utilizadas para el trabajo de SAI. . La celda de níquel-cadmio tiene placas
hechas de níquel y cadmio y utiliza hidróxido de potasio en el electrolito. El electrolito no es un
elemento activo en el proceso químico pero simplemente sirve como un ion conductor.

Las celdas de níquel-cadmio usadas en sistemas SAL usualmente son conocidas como
"cavidades de placas ", que es un término que describe su construcción. Las placas son
compuestas de cavidades de acero perforado llenas de materiales activos. La placa positiva
contiene hidróxido de níquel , la placa negativa contiene una mezcla de cadmio y hierro. El
número de cavidades que debe tener una placa y el número de placas en una celda, determinan
su capacidad de carga. Las placas positivas y negativas son intercaladas pero aisladas por
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separadores.

Los estuches de las celdas son algunas veces hechos de plástico, pero con más frecuencia son
hechos de acero que está laminado de cadmio y níquel para prevenir corrosión. Las celdas
estuchadas en acero deben ser aisladas porque el estuche está en contacto directo con el
electrolito , así ellas están instaladas en cubetas de madera. El proceso químico en una celda
de níquekadmio es algo complejo, pero en esencia causa transferencia de oxígeno de una
placa a otra.

A continuación puntualizamos características importantes que diferencian estos tipos de
baterías;

Plomo Acido.

a) Plomo Antimonio.

- Usada en aplicaciones de SAL .
- Alto mantenimiento. Más pérdidas de agua que las de plomo-calcio con gran
generación de hidrógeno (Saturación porgas).
- La aleación de antimonio usada en la construcción de las placas es capaz de
soportar más ciclaje frecuente que las de plomo-calcio.

b) Plomo Calcio

-Tipo más popular utilizado para aplicaciones SAL.
- Mínimo mantenimiento. Mínima pérdida de agua.
- Sensible a la temperatura.
- Cicliado frecuente reduce la vida útil de la celda y debe ser considerado cuando se
efectúa la selección.

Níquel Cadmio.

-También utilizadas en aplicaciones de SAL .
- Requieren bajo mantenimiento.
- Las placas son construidas de níquel y cadmio y usan hidróxido de potasio como
electrolito, el cual no es un elemento activo en el proceso químico y sirve como un ion
conductor.
- Trabaja bien sobre amplios rangos de temperatura en comparación a celdas plomo-
ácido.
- Alta expectativa de vida útil. (25 años).

- Altísimo costo inicial.



- 2 9 -

2.2.3 Voltajes de Batería.

De acuerdo al tipo de Batería los fabricantes han establecido diferentes especificaciones de
operación tomando como unidad base la celda y en función de estos valores se debe efectuar
ios cálculos referentes al banco de Baterías que utilice el equipo considerando el número de
celdas por Batería.

Voltaje Nominal.- Es el voltaje establecido en la fabricación de las celdas y se han considerado
los siguientes valores:

Celdas Plomo-Acido = 2.00 V/celda.
Celdas Niquel-Cadmio = 1.20 V/celda.

Voltaje de Flotación.- Es un voltaje mayor que el voltaje nominal. El voltaje de carga de
flotación se mantiene en un nivel pre-sety se han establecido los siguientes valores:

Celdas Plomo-Calcio = 2.17 a 2.26 V/celda.
Celdas Plomo-Antimonio = 2.15 a 2.22 V/celda.
Celdas Niquel-Cadmio = 1.40 a 1.42 V/celda.

/Voltaje Compensador.- Una carga compensadora se da a una batería para corregir cualquier
desuniformidad que pueda ocurrir en los voltajes de flotación o gravedad específica sobre un
período extendido de tiempo.

El voltaje compensador esta en un nivel más alto que el voltaje de flotación y es usualmente de-
terminado por el voltaje total máximo que el sistema conectado puede tolerar.
Una carga compensadora reduce eí tiempo de recarga requerido luego de una descarga de la
batería y se presentan los siguientes valores para este voltaje:

Celdas Píomo-Calcio = 2.23 a 2.45 V/celda.
Celdas Plomo-Antimonio = 2.24 a 2.36 V/celda.
Celdas Niquel-Cadmio - 1.50 a 1.55 V/celda.

Voltaje Final.- Se define al voltaje en cuyo punto una celda no puede proveer la mayor energía
provechosa. Ocurre cuando el voltaje de la celda empieza a caer muy rápidamente.
El voltaje fina! esta en un nivel más bajo para un alto rango/corta duración de descarga y en un
alto nivel para bajo rango/larga duración de descarga.

El término Voltaje Final no es usado para definir "fin del Voltaje de Descarga" ó "Fin de Carga",
e! voltaje es determinado por el uso de la batería de acuerdo a las limitaciones operacionales
(Ventana de Voltaje) del equipo (inversor) incluyendo las cargas de la batería. El voltaje de fin
de descarga es usualmente mayor (algunas veces igual a) pero nunca menor que el voltaje
final.
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Celdas Plomo-Acido = 1.75 a 1.50 V/celda.

Celdas Niquel-Cadmio = 1.14 a 1.00 V/celda.

2.3 OPERACIÓN DE BATERÍAS

Todas las baterías operan en el mismo principio, pero hay diferencias significantes entre los tres
tipos utilizados en sistemas SAI. la siguiente tabla compara las diferencias más obvias de los

distintos tipos de baterías, pero ciertos factores en una aplicación particular de un SAI. pueden

compensar el peso asignado al costo inicial, la expectativa de vida y el mantenimiento que cada
batería requiere.

Tipo Costo Inicial Vida Estimada Equalización

Pb-As 100% 20 años Mensual

Planté

Fauré
Plomo

Ni-Cd

70%

70%

130%

15 años

20 años

20-30 años

Mensual

* Ninguna

**Semestral

* Voltaje de flotación entre 2.20 y 2.25 V/celda.

** Puede no requerir carga de equalización sí el voltaje de flotación se mantiene en 1.45

V/celda.

En ocasiones este reservorio puede estar inactivo por algún tiempo, semanas y 'aún meses , y

cuando es requerido puede operar unos pocos segundos, minutos o posiblemente una hora.

A menos que se dé una falla de energía de la red la batería simplemente flota a través del
cargador el cual le mantiene en su carga total a menos que la relación de entrada al inversor o
las características de la batería no permitan un voltaje de flotación lo suficiente alto; en
cualquiera de los dos casos se requieren cargas periódicas de equalización.

Durante el uso la batería se descargará a una velocidad y a un grado determinado por la

relación de corriente, el nivel de voltaje de carga y el voltaje final. El voltaje final es el valor más

bajo que manejará el inversor propiamente y típicamente es de 1.0 V/celda para baterías de Ni-
Cd y 1.75 V/celda para baterías Pb-ácido.

Cuando la energía de la red es reestablecida la batería puede ser recargada a su valor práctico
más alto, de tal forma que esté lista en el caso de darse otra interrupción.
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Los métodos de carga en general pueden ser categorizados como de corriente constante o de
voltaje constante.
Cargadores a Corriente Constante mantienen escenciaimente una corriente constante y un
voltaje de carga variando desde el tiempo en que la batería es ubicada en carga hasta que la
carga se complete.

Cargadores de Voltaje Constante liberan corriente a su total capacidad limitado sólo por la
temperatura y el estado de carga de la celda.

Ni el cargador a corriente constante, ni el cargador de voltaje constante es deseable para el
servicio de SAI. , y los cargadores modernos son diseñados con controles de voltaje y
corriente. Ellos operan como cargadores a corriente constante hasta que el voltaje de carga
alcanza algún nivel predeterminado] entonces automáticamente "com;b¡<£ la operación a
voltaje constante para proporcionar la propia terminación y mantener el voltaje de flotación.

Un cargador orientado a un SAL incluye un valor de voltaje de equalización prefijado así como
el valor de carga inicial y los voltajes de equalización y flotación pueden ser calibrados. Estas
salidas son estables dentro de un 0.1% en muchos casos. Con estas características se
incrementa materialmente la vida de la batería y decrementa el mantenimiento de la batería bajo
condiciones óptimas.

2.3.1 Régimen de Carga.

4-'El valor de carga de la batería, es importante para el Técnico del SAI. porque la frecuencia y
duración de la pérdida de energía son impredecibles haciéndolos vitales para recargar la batería
en el tiempo más corto posible.

El valor C , es el número de amperios-hora de la batería, que se aplica en la descarga, es
utilizado también para indicar el valor de carga. Así por ejemplo, si una batería de 120 A/hora
considerada en 8 horas de descarga base es cargada a un valor de 15 A éste puede ser
expresado como el valor C; a una corriente de 30 A el valor podría ser de 2C y a 7.5 A el valor
sería C/2.

Normalmente cualquier tipo de sistema que se utilice para cargar una batería o un grupo de
baterías tiene tres puntos básicos a controlar: [ 6 ]

A) Régimen de Intensidad Constante.- El control lógico sensa, controla y limita la corriente de
entrada a fin de que la suma de corriente de consumo y la carga de la batería no excedan la
capacidad del rectificador. Sensa y regula la corriente de carga a las baterías que depende del
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amperaje-hora y del tiempo de recarga, que enfocaremos con mas detalle en el subtema
baterías.

La intensidad de carga es constante y su valor suele estar comprendido entre 0,1 C - 0,2C para
baterías de Pb y entre 0,2C - 054C para baterías de Ni-Cd . C es el número de amperios-hora
(Ah) de la batería. La tensión parte de un bajo valor y va creciendo lentamente hasta llegar a
V(t1), llamada tensión de carga profunda. Este valor suele estar comprendido para las baterías
de Pb entre 2,4 - 2,7 V/elemento, y para las de Ni-Cd entre 1,6 -1,7 V/elemento.

B) Régimen de Tensión Constante.- El control deberá garantizar que la tensión se mantenga
dentro de un rango establecido en condiciones normales de operación. Se considera que el
voltaje nominal de funcionamiento es el parámetro en el cual debe trabajar el sistema, todo
dependiendo del BUS de DC a utilizarse.
Es muy importante que dentro del banco de baterías, todas ellas dispongan de las mismas
características en amperios-hora y del mismo tipo, pues de no ser así forzaremos al control a
actuar en función de valores diferentes para los cuales fue diseñado.
En relación a su comportamiento en el tiempo durante el periodo t , t1 -12 [3h - 20h] según ei
tipo de batería y el valor de V(tl)] se mantiene la tensión constante. La intensidad de carga va

decreciendo de forma natural.
Hasta el instante t2 los amperios-hora suministrados a la batería son proporcionales al área
rayada , Figura 2.3 . Se observa que la mayor parte se aporta en el régimen de intensidad

constante.

Fig. 2.3. Diagrama general de carga de Baterías.
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C) Régimen de Flotación.- El control reduce la corriente de carga al banco de baterías para
mantener a la barra de DC a un voltaje de "flotación" el cual difiere de la suma nominal total del
grupo de baterías. Por lo general este valor es mas alto que el total de baterías estimado,
dependiendo del tipo de baterías que establece qué voltaje por celda es apropiado.

En relación a la tensión de carga su valor baja a V(t3)en el instante t2 y se mantiene constante.
Para el Pb el valor típico es 2,2 v/elemento y para el Ni-Cd de 1,4 V/elemento. Este régimen no
es propiamente de carga, sino para compensar las fugas de ía batería . Si no existiera, ésta se
iría descargando lentamente con el transcurso del tiempo. El régimen de flotación se mantiene
permanentemente hasta que tiene lugar la siguiente descarga de la Batería.

Para baterías pequeñas la carga se simplifica; hay casos en que el régimen de tensión
constante no existe y otros en que no hay limitación de intensidad, el rectificador da en su salida
la tensión de flotación durante todo el tiempo de carga, al comienzo de la cual la intensidad sólo
está limitada por las resistencias internas del rectificador y de las baterías.

Valores de Carga.

Los valores de carga aceptables son limitados por la capacidad de la batería para aceptar
corriente en un valor bajo, yapara soportar los efectos de un valor alto de corriente. Cualquiera
de los dos tipos de batería, Ni-Cd ó Plomo-ácido pueden ser dañados por valores de carga
excesivos, especialmente si ellas se aproximan a la carga total o se produce una sobrecarga.

Ocurren saturaciones por gas en cualquiera de los dos tipos con cargas cercanas a la total, esto
es resultado de la electrólisis que descompone agua en gas hidrógeno y oxígeno, y es la razón
principal para pérdidas de agua . Una cierta cantidad de saturación por gases es deseable, en
una batería piomo-ácido, ya que esto agita el electrolito; pero una excesiva y prolongada satura-
ción por gases acortan la vida de este tipo de baterías por ía acumulación de materiales activos
en las superficies de las placas.

La saturación por gases no tiene efecto en las placas de las celdas Ni-Cd, pero un excesivo
valor de carga puede causar un incontrolable calor que podría destruir la placa. La batería de
Ni-Cd esta sujeta a excesivo calor porque su carga acepta incrementos rápidamente como ía
temperatura del electrolito se incrementa y la temperatura del electrolito aumenta cuando el
valor de carga aumenta.

El tiempo de carga óptima y la vida de la batería máxima pueden ser garantizados por cargas en
dos valores,,un valor inicial rápido hasta que la batería llega a carga total y un valor final e! cual
protege la batería y mantiene el propio voltaje de flotación.
La carga máxima aceptada generalmente para baterías Ni-Cd ó Plomo-ácido es 0,5C a pesar
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de que valores más bajos son satisfactorios si el tiempo no es crítico, un valor muy usual de
carga es de 0,1 C. El valor de finalización para baterías de Plomo-ácido es generalmente de
0.05C a 0.07 C, y para las de Ni-Cd puede ser de 0.01 C para aceptar carga total pero no
debería exeder de los 0.2 C.

Voltajes de Carga.

Voltajes de celda nominal son de 2.0V para baterías de Plomo-ácido y 1.2V para baterías de Ni-
Cd, así la carga inicial y los voltajes de carga final deben ser más altos. Ellos son últimamente
limitados por la batería pero también pueden ser limitados por la relación del voltaje de entrada
máximo del inversor.
Antes que cualquier batería nueva sea puesta en servicio debe ser dada una carga inicial para
asegurar operación óptima y máxima vida.
La siguiente tabla indica voltajes de carga inicial recomendados para cada tipo de celda:

Tipo de Celda Carga V
Ni-Cd 1.50-1.65

Pb-Sb 2.24-2.39

Pb-Ca 2.38-2.43,2,50

Tiempo de Carga.

El tiempo de carga varía con el voltaje de carga, estado de descarga de la batería, y el valor de
carga. Si el rango del voltaje de entrada del inversor limita el voltaje de carga el tiempo de carga
será extendido.
El tiempo de recarga puede ser calculado usando la siguiente fórmula;

Tiempo de = capacidad de la batería en amp-hora x 1.25
Recarga capacidad del amperaje del cargador

El multiplicando 1,25 es el factor de seguridad máximo del límite normal de! tiempo de carga

para un banco de baterías.

2.3.2 Régimen de Descarga.

La característica más importante en términos de utilidad es la Capacidad de la batería ,
expresada en Amperios-Hora (AH), y es la cantidad total de energía eléctrica disponible de una
celda cargada totalmen-¿ en un tiempo especificado. Su valor depende de la corriente de
descarga de la batería, la temperatura durante la descarga, la diferencia entre los voltajes de
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descarga del inicio y de! fin, el tiempo de descarga y del estado o "historia" general de la

batería.
Los voltajes de inicio y fin son un factor en la determinación de la capacidad de descarga
porque ellos establecen el voltaje promedio de la batería y por tanto la potencia que la energía
puede liberar. Los voltajes de inicio promedio para las celdas de Ni-Cd y Plomo-ácido son 1.2V
y 2.0V respectivamente y los de finalización aceptados son comunmente 1.0 y 1.75 V

respectivamente.

Como indicamos anteriormente la unidad más comunmente utilizada para describir la capacidad
de descarga de las baterías es el Amperio-hora; si el tiempo de descarga utilizado para

determinar el rango de amperios-hora es desconocido el rango está sin sentido.
La mayoría de los rangos amperios-hora están basados en un tiempo de descarga de ocho
horas. La edad de la batería afecta su capacidad de descarga y se indica por la incapacidad de
la batería para cargarse en condiciones de carga normal. No hay una relación en particular
entre la edad y capacidad pero sobrecargas o sobredescargas acortan la vida de la batería sí

esto ocurre frecuentemente.

2.3.3. Efectos de la Temperatura.

La temperatura afecta cada fase de operación de la batería porque ella cambia la viscosidad del
electrolito. Pero la temperatura del electrolito cambia el ambiente final, así la temperatura de
operación de la batería es usualmente definida como 24 horas promedio de la temperatura del

55

Fig. 2.4. Efectos de la temperatura en una batería de plomo.
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electrolito y se considera una temperatura de 25 °C para el mismo con lo que la temperatura
entre celdas oscila en no más de 2.78 °C .

Esto es aparente, entonces, sólo extremos de temperatura prolongados tienen cualquier efecto
apreciable sobre toda la operación de la batería porque las relaciones de consumo de agua y de
corrosión de la grilla se incrementan, aproximadamente al doble cada 8.3 °C de temperatura
sobre los 25 °C.

Así por ejemplo, cuando una batería Pb-Cd se sujeta a una temperatura alta prolongada, la
corriente de carga, el consumo de agua, y la gasificación se incrementan causando un
decremento en el tiempo de vida de la batería, Figura 2.4.
La temperatura también afecta la capacidad de descarga de la batería, por tanto deben
efectuarse correcciones por efecto de la temperatura si las baterías del SAI. van a operar a
una temperatura extrema prolongada. El efecto es similar, pero no idéntico, para las baterías de
plomo-ácido y Ni-Cd , Figura 2.5.

Por ejemplo en un ambiente extremadamente frío y a un porcentaje de descarga alto podría
justificarse el uso de una batería de Ni-Cd a pesar de su alto costo.

O.iuety
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Fig. 2.5. Efectos relativos de la temperatura en baterías de Plomo-ácido y Niquel-cadmio en su

descarga.

Como se indicó anteriormente la temperatura afecta en la vida útil de la batería, siendo la de Ni-
Cd mejor en este caso, Figura ,:.6 . Si la batería del S.A.I. debe operar en temperaturas
extremadamente altas la inversión inicial añadida puede valer la pena.
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Extremos de temperatura prolongadas .altas o bajas, alteran las características de carga de la
batería. La carga es menos eficiente a bajas temperaturas. Como resultado podría ser necesa-
rio incrementar el voltaje de carga a alta temperatura o decrementarlo a baja temperatura para
prevenir una insuficiente carga o sobrecarga. Los coeficientes de temperatura para variaciones
del porcentaje de carga son ligeramente diferentes para baterías de Ni-Cd y Plomo-ácido, el
primero es aproximadamente 3.5 mV/°C y la última es 5 mV/°C.

100' ¿20
1 t'lllp F

Fig. 2.6. Efecto de temperaturas altas en la vida de la batería.

2.3.5 Selección de la Batería .

Principalmente deben considerarse los siguientes factores en la selección del tipo de batería

para el sistema SAI: Costo inicial, Expectativa de vida de la batería, Efecto de la temperatura
en su funcionamiento, Seguridad personal y Mantenimiento.

En términos de costo inicial las baterías de Pb-Sb y Pb-Ca tienen el mismo precio. Las baterías
de Ni-Cd son más caras, siendo un 75% más costosas que las anteriores; este costo extra se
atibuye a dos factores, el costo relativamente alto de los materiales y el inherente voltaje mas
bajo de las celdas de este tipo de baterías .

En relación a la expectativa de vida ía batería Pb-Sb ocupa la posición más baja al deteriorarse
la eficiencia de carga con el tiempo y por su costo no amerita utilizarla en S.A.!. Las baterías de
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Pb-Ca pueden durar un 25% más y las de Ni-Cd un 50% más a pesar de que la última puede
necesitar un cambio de electrolito al mismo tiempo.
En general, donde las baterías estarán sujetas a prolongadas temperaturas extremas altas ó
bajas, las baterías de Ni-Cd son las más adecuadas ya que presentan características de
descarga superiores. Consecuentemente en tales temperaturas extremas ellas no podrían ser
apreciablemente más costosas inicialmente que las de tipo ácido. Sin embargo estas baterías
hacen perder capacidad de carga en temperaturas prolongadas que excedan los 38°C mientras
la capacidad de la batería plomo-ácido incrementa su capacidad pero con la caída de su
eficiencia a un 70% cuando operan por prolongados períodos a 5,5 °C.

Desde el punto de vista de seguridad personal, las baterías de Pb-Sb son potencialmente las
más peligrosas, ya que ellas emitirán más hidrógeno durante la carga. Esto incrementa el
peligro de una explosión a menos que disponga de una adecuada ventilación, de ahí la gran
importancia que debe darse a este aspecto. La salida de saturación por gases de la batería de
Pb-Ca, por otro'lado esta bien bajo los requerimientos de estándares de la industria. Desde e!
punto de vista de zumbido del electrolito los peligros son casi ¡guales para las baterías de Ni-Cd
o las de Pb-ácido y el personal de servicio debe tomar siempre las precauciones recomendadas
por el fabricante, así como también para efectuar el mantenimiento que lo tramamos más
detalladamente a continuación.

2.6 MANTENIMIENTO.

Una buena inspección y programa de mantenimiento es esencial para la segura y confiable
operación de cualquier sistema de baterías y que es de vital importancia en los SAL; indicare-
mos un pían de varios puntos que permiten cubrir dos propósitos fundamentalmente: [ 7 ]

- Prevenir fallas prematuras en la batería debido a cargas, descargas, condiciones de
temperatura, etc anormales.

- Encontrar y aislar fallas de la batería antes que una carga critica sea ubicada en el sistema.

2.6.1 Inspección General de la Batería.

Sistema de Carga.- El personal responsable del cuarto de baterías o del área respectiva debe
asegurarse que el sistema de carga se encuentre operando adecuadamente. Para efectos de
chequeo el voltaje de flotación recomendado para el sistema debe anotarse cerca al panel de
medición del cargador. La medida de la salida del panel debe ser comparada con el voltaje
indicado y de ser necesario efectuarse acciones correctivas ,
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Ambiente de la Batería.- Chequear la apariencia general de las baterías y su área , cambios
en la temperatura o apariencia de las mismas también deben registrarse . El sistema de baterías
debe conservarse limpio y seco todo el tiempo.

2.6.2 Inspección Mensual del Sistema de Baterías.

Los siguientes datos deben ser medidos y registrados mensualmente:

Voltaje de Flotación del Sistema.- El voltaje en línea del sistema completo de las baterías
debe ser medido en el punto terminal de la batería (terminal o bloque de fusibles, caja de unión,
batería desconectada, etc ). El resultado debe registrarse y compararse con los rangos
recomendados y con el panel del cargador.

Si el valor medio no cae en el rango del voltaje de flotación recomendado efectuar los ajustes
respectivos en el cargador, y si el panel del cargador no encaja con el sistema de voltaje de la
batería, el medidor del panel debe ser chequeado y/o calibrado.

Temperatura Ambiente del Sistema.- El calor es el peor enemigo de cualquier batería y si no
se lo toma en cuenta puede llegar a ser fatal. La temperatura ambiente del cuarto de baterías o
el área debe ser medida en los mismos puntos cada mes y estos puntos ubicarse a través del
sistema de baterías y así determinar una temperatura ambiente promedio del sistema.
Si el sistema de baterías se encuentra disperso en una área amplia o esta ubicado en cuartos
separados, deben escogerse mas puntos de medida de la temperatura.

Si el sistema de temperatura de la batería es superior a 25°C ó inferior a 20°C ó si la
temperatura varia por más de 5°CÍ deben ubicarse sensores de temperatura para su control, de
ser necesario compensar al voltaje de flotación del sistema por los cambios de temperatura.

Corriente de Flotación del Sistema.- Esta corriente también debe chequearse y registrarse,
es recomendable para efectuar esta medida mantener la corriente de flotación estable por
algunos días. En este caso también hay que comparar los datos obtenidos en el panel de!
cargador con los especificados por los fabricantes y si la corriente de flotación no cae en los
rangos especificados por los fabricantes efectuar los procedimientos de inspección semianual
de las baterías para encontrar su causa.

2.6.3 Inspección Semianual de la Batería.

Se añade al sistema de inspección mensual , en este caso también la corriente de flotación
debe ser estable para efectuar las mediciones semestrales y ios parámetros a controlarse son:
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Temperatura Individual de los Terminales de la Batería.- La temperatura del terminal
negativo de cada batería debe medirse usando un termómetro, por contacto o no (termómetro
inflarrojo ). A pesar de que ia temperatura del terminal no es una verdadera indicación de la
temperatura del electrolito de la batería , si proporciona una buena base de comparación entre
las baterías. Sí la variación máxima de la temperatura de la batería es mayor que 15°C, debe
encontrarse la causa y eliminarse. Algunas causas de variaciones de temperatura son:

ventilación ineficiente, luz solar directa o radiaciones de otras fuentes, proximidad excesiva a
dispositivos eléctricos, etc. Fallas al balancear la temperatura en el sistema de baterías pueden
decrementar dramáticamente su capacidad y servicio de vida.

Voltajes de Flotación Individuales.- El voltaje de flotación en línea para cada batería debe ser
medido en sus terminales. La máxima variación entre los voltajes de flotación es de +/- 0.05
V.P.C. del voltaje de flotación promedio. Si este voltaje se encuentra fuera de los rangos
permitidos primero chequear la temperatura de la batería de acuerdo ai procedimiento listado en
el literal anterior.

Temperaturas altas pueden ocasionar bajos voltajes de flotación y viceversa. Si no existe
variaciones de temperatura, o si persiten las variaciones de voltaje después de las
correcciones de temperatura, será necesaria una carga de equalización. Si después de este
procedimiento persisten las variaciones efectuar el mantenimiento anual y si es necesario
aplicar la prueba de capacidad bi-anual.

2.6.4 Procedimientos de Mantenimiento Anual de la Batería.

El mantenimiento anual se efectúa adicionalmente a las inspecciones realizadas mensual y
semestralmente.

Inspección de las Baterías.- Realizar una inspección visual detallada de cada batería
chequeando: signos de daño en la cubierta, terminales y tapas ; decoloraciones en la cubierta,
terminales y áreas circundantes; protuberancias excesivas; evidencias de fusión o daños
térmicos en la cubierta y saturaciones en ios puntos terminales. Además debe chequearse los
soportes, cubetas o gabinetes de señales de daños físicos, corrosión, etc.

Mantenimiento de las Conexiones.- Anualmente todas las conexiones deben ser
retorqueadas al valor especificado para cada tipo de batería. El retorqueamiento es necesario
para asegurar baja resistencia en las conexiones, una distribuciónlgual del voltaje de flotación
de la batería, etc. AI tener conexiones flojas se generan altas potencias de disipación y
temperaturas terminales altas en la descarga lo que reduce la capacidad de las baterías , posi-
bles heridas al personal y daños en los equipos. Las conexiones deben ser retorqueadas con
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dos llaves, una llave para efectuar el torque y otra para sostener el conectar, con una sola llave
se corre el riesgo de causar esfuerzo excesivo en el terminal y esto puede ocasionar daños
permanentes en las conexiones internas de la batería. Para verificar la integridad de la
conexión debe chequearse con un microhometro e! conectar.

Debe tenerse la precaución de no ejercer excesiva presión en el terminal porque puede causar
un *fíujo resbaloso del plomo y con esto una presión de contacto baja, aflojar las conexiones y
posiblemente un daño permanente a los terminales.

Mantenimiento General del Sistema.- Debe efectuarse una buena limpieza de todo el polvo y
desperdicios del área de las baterías, dando particular atención a! área alrededor de la abertura

del casco y áreas terminales, removiéndose de los terminales o conexiones con un cepillo

plástico duro.

Mantenimiento de los Acumuladores y Gabinetes.- Todos los soportes de los acumuladores
y gabinetes deben ser retorqueados anualmente. Así también todos los miembros de soportes
de las baterías deber ser chequeados de corrosión, deformidad, daños físicos y efectuarse las
reparaciones adecuadas; el polvo acumulado y residuos deben removerse del cerramiento de

las baterías.

2.6.5 Pruebas de Capacidad Bianuales del Sistema de Baterías.

Es recomendable que todos los sistemas de baterías sean evaluados en sus valores de
capacidad al menos cada dos años, o hasta que las baterías alcancen el 85% de capacidad, las
pruebas anuales deben ser ejecutadas subsecuentemente, hasta que las baterías alcancen el
80% de la capacidad .

Esta prueba de capacidad de descarga bianuaí es un medio para monitorear las condiciones del
sistema de baterías y es también recomendado en otras situaciones.
Cuando sea posible, el sistema de baterías debe ser evaluado como parte del sistema de
potencia completo fuera de línea, en este caso, se debe seguir las recomendaciones de los
fabricantes para este tipo de sistemas.

Las instrucciones que a continuación citaremos cubren las pruebas de un sistema de baterías
en una unidad aislada; estas deben considerarse como una guía general y no pueden cubrir
todas las potenciales configuraciones. Es recomendable familiarizarse con la Norma Estándar
IEEE 450 ," IEEE Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Large Lead Síorage
Batteries for Generating Stations and Sub-Stations".
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Instrucciones Generales.

1.- Los sistemas de baterías son sistemas de corriente directa, todos los equipos a utilizarse
deben ser calibrados para medir requerimientos de cargas de continua; no debe utilizarse
equipos para mediciones en corriente alterna.
2,- Deben seguirse todos los procedimientos de seguridad recomendados .
3.- Todas las pruebas y mantenimiento debe ser realizado por personal calificado,
4.- E! sistema de baterías debe estar aislado de todos los otros sistemas.
5.- Las pruebas de descarga sólo deben efectuarse en sistemas totalmente cargados después
de haber sido realizado el mantenimiento anual recomendado.
6.- Las pruebas deben incluir monitoreo del sistema de voltaje, voltajes individuales de las
baterías, temperatura y tiempo. Las lecturas iniciales deben registrarse previamente para
comenzar las pruebas.
7.- Durante las pruebas, adicionalmente al sistema de monitoreo de voltaje, debe monitorearse
individualmente las baterías tanto su voltaje.como su temperatura ío que permite ayudar a
ubicarlas baterías que requieran una inspección más detallada.
8.- Para determinar una ejecución aceptable debemos considerar las condiciones de las
pruebas, así por ejemplo: si una prueba es realizada a una temperatura diferente a los 77°C,
efectuaremos las correcciones apropiadas a esos datos.
9.- En el análisis de datos usualmente deben efectuarse correcciones , y para esto se sugiere
las siguientes referencias:

- Capacidad vs. Temperatura -> Reference IEEE Standard 450.
-> Reference Power Battery Data.

- Capacidad vs. Tiempo de Servicio -> Reference Power Battery Warranty policy.

10.- Después de las pruebas asegurarse que el sistema de baterías esté recargado
debidamente y ubicado en flotación.

Consideraciones de Sobre-Descargas Profundas en las Baterías.

Algunos tipos de baterías están diseñados para soportar una sobredescarga ocasional, sin
embargo se dan instancias en las que las baterías no aceptan un régimen de carga normal y se
incluyen casos como los siguientes:

- Baterías que están siendo descargadas a un voltaje más bajo que el voltaje final recomendado
por el fabricante.
- Baterías dejadas en circuito abierto por períodos mas allá de los parámetros de
almacenamiento recomendados (autodescarga).
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- Baterías dejadas en circuito abierto sin ser recargadas inmediatamente después de una
descarga.
Cabe recomendar como una práctica común que todas las baterías deben ser recargadas
inmediatamente después que ha ocurrido una descarga porque existe una incidencia directa en
la capacidad y tiempo de servicio de la batería.

Las instancias descritas anteriormente son el resultado de varias circunstancias pero tienen un
solo efecto en las baterías, las placas son altamente sulfateadas y una severa sulfateación
causa que la resistencia interna de las baterías se eleve anormalmente dando vías de recarga a
procedimientos de carga virtualmente imposibles.

La gravedad de la sobre-descarga y sus posibles efectos pueden ser medidos tomando el
voltaje de circuito abierto de las baterías . Para una batería con un voltaje de circuito abierto
mayor que el voltaje final promedio debe aceptar métodos de carga normal vía corriente y
proporcionar un servicio de vida normal. En caso contrario pero siendo el voltaje final mayor de
1.00 V.P.C., algún daño permanente puede haber ocurrido.

Conservando una batería en un estado de sobre-descarga presenta una resistencia interna
normal mucho más alta y puede requerir un voltaje de carga mucho mayor para permitir el flujo
de corriente.
También los componentes del cargador deben ser protegidos de sobre corrientes.

No se debe intentar una recarga a una batería con un voltaje menor a 1.00 V.P.C. porque
pueden presentarse pequeñas hidrataciones y considerando que en esas condiciones la batería
no.es recuperable.

Prueba de Descarga Total - Capacidad Estimada del Sistema.
Si es posible el sistema de baterías debe ser probado con la carga actual para la cual fue
dimensionado, y sus valores registrados al hacer la inspección o en la hoja de trabajo proporcio-
nado con e! sistema. Adicionalmente a las instrucciones generales se debe considerar:
- Asegurarse que la carga de prueba está conectada adecuadamente antes de iniciar las
pruebas, esta carga debe ser aplicada en el lado'de la carga actual de los terminales del
sistema.
- El sistema debe responder a las estimaciones dadas en la hoja de inspección después de que
todos los factores de corrección han sido tomados en consideración.

Prueba de Descarga Total - Capacidad Nominal de la Batería.
Si no es posible efectuar la prueba anterior se recomienda la prueba de capacidad nominal de la
batería que dará una indicación excelente de las condiciones de la batería.
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Esta evaluación debe basarse en la prueba de carga disponible y los valores de capacidad
registrados para las baterías cuando el sistema liberó energía y ios datos se registraron en las
hojas de datos proporcionadas con el sistema. A más de las instrucciones peñérales debe
considerarse que:
- La prueba debe ser diseñada para equiparar a la prueba de carga de la sección del sistema de
baterías que está siendo evaluado, asegurarse que ningún valor de corriente y voltaje de la
prueba de carga sean mayores a los especificados.

~ El conjunto de baterías que están siendo probados deben corresponder a los valores
publicados después de que todos los correctivos necesarios se han efectuado.
- Al probar las baterías individuales que forman parte de un gran sistema, extremar las

precausiones para garantizar resultados significativos y la seguridad del personal y e! equipo.
En particular, cuando los sistemas son configuraciones en paralelo estos deben ser aislados
unos de otros antes de efectuar las pruebas y se efectuarán en subconjuntos , en caso de estar
en serie no es necesario desconectarlas unas de otras.

Prueba en Valores Altos • Condición General de la Batería.- Se sugiere esta prueba cuando
las pruebas de descarga anteriormente indicadas no están disponibles. Esta prueba da

indicaciones muy generales de las condiciones de la batería y perianto es mas limitada.

Esta prueba es afectada grandemente por el voltaje de flotación, la resistencia del conector, la
temperatura y el equipo de prueba; por lo tanto la caída de voltaje individual debe compararse
con los otros y no considerarse como un voltaje absoluto,

Las siguientes recomendaciones son una guía general y deben ser utilizadas con precausión.
El valor de un voltaje final bajo no es absoluto, debe efectuarse unas 30 medidas de estos
voltajes de las baterías para ser comparados entre ellos y si estos son extremadamente bajos
debe buscarse las causas.

Si la prueba se efectúa individualmente a cada batería no es necesaria desconectarla del grupo
en serie pero si cuando se encuentra en paralelo.

2.6.6 Información a ser Registrada.

Un conjunto completo de inspecciones al sistema de baterías y registros del mantenimiento son
esenciales para el análisis de la capacidad y de la expectativa de vida requiriéndose ciertos

datos para garantizarlos completamente, estos son:
- Voltaje de Flotación del Sistema (Mensualmente).
- Temperatura Ambiente del Sistema (Mensualmente).
- Corriente de Flotación del Sistema (Mensualmente).
-Temperatura Individual de las Baterías (Semestralmente).
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- Voltaje de Flotación Individual de la Batería (Semestralmente).
- Mantenimiento del Conector (Anualmente).
- Adjuntar una especie de formulario para el Control.

Adicionalmente a esta información conviene efectuar un registro completo del sistema de
baterías con datos como:
- Fecha y duración de las descargas,
- Calibraciones efectuadas al Cargador.
- Fecha y naturaleza de cualquier cambio efectuado en el diseño del sistema.
- Limpieza del Sistema, etc.

2.6.7 Procedimientos para Desperfectos Eléctricos en el Sistema de Baterías.

Los problemas eléctricos de las baterías podrían verse de diferentes perspectivas incluyendo la
inicialización, servicio calendarizado, llamadas a servicio repentinas, etc. Muchas de las
técnicas son comunes a todo tipo de baterías que requieren solución a sus problemas eléctri-
cos; en este caso lo enfocaremos a la interpretación de los datos de servicio tomados" de dos
grandes áreas, dada su importancia, como sigue: - /-<;"'

- Servicio de mantenimiento preventivo calendarizado regularmente.
- Llamadas a servicio no calendarizado debido a funcionamientos del servicio cuestionables.
A continuación detallamos estas áreas específicas.

Datos para el Servicio de Mantenimiento Preventivo Calendarizado Regularmente.- En
literales anteriores se ha mencionado procedimientos de mantenimiento preventivo que nos
proporcionan-información que debe ser registrada como se indicó y pueden interpretarse de
acuerdo a los siguientes principios generales:

a) Medidas Mensuales.

- Corriente de Flotación del Sistema.- Si los valores de corriente exceden a los
establecidos por el fabricante indica que la batería no se cargará
completamente o que puede existir algún problema; en estas condiciones la
corriente de flotación decrece sin llegar a estabilizarse luego de varios días de
haber iniciado un recarga. Si no se logra una estabilización adecuada
indicaremos posteriormente la interpretación a estas condiciones dentro de las
medidas semestrales,

- Voltaje de Flotación del Sistema.- Cuando este voltaje se excede o baja de los
niveles normales la batería pierde capacidad o se acorta su tiempo de vida.
Estos voltajes deben ajustarse de acuerdo a las necesidades en conformidad a
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lo establecido en literales anteriores.

b) Medidas Semestrales,

- Temperatura Individual de la Batería.- Cualquier medida de temperatura de la

batería que varié más de 7°C debe ser investigada para determinar la causa de

su variación. Pueden ser ocasionadas por condiciones ambientales por

ejemplo fuentes de calor y por tanto se debe tomarse las acciones para reducir

su variación; pueden ocasionarse por malas conexiones de los terminales,

entonces se revisarán las mismas y se hará un chequeo posterior ó problemas

en el potencial de las baterías. Sí después de rechequear las temperaturas

todavía varían es posible que sean problemas de la batería. Utilizando

termómetros adecuados se puede localizar los puntos calientes en el circuito y

variaciones extremas (mayores a 15°C) deben mostrarse como una unidad

subestandar en combinación con subsecuentes chequeos del voltaje de la

batería individual.

- Voltajes de Flotación Individuales de la Batería.- Variaciones de voltaje'

mayores a +/- 0.05 VPC deben anotarse para una futura investigación Jas

variaciones de temperatura pueden causar algunas desviaciones. Si las

condiciones ambientales no son la causa efectuar un proceso de equalízación,

si las variaciones todavía persisten se requerirá pruebas de carga para determi-

nar la causa de la variación y finalmente si los voltajes de flotación son

extremadamente altos indica un problema definitivo en la batería.

c) Medidas Anuales.

- Inspecciones de la Batería.- Inspecciones visuales-o desviaciones notadas

pueden indicar problemas en la fuente, daños térmicos pueden indicar proble-

mas en el conector. Protuberancias en e! envase en combinación con

variaciones en el voltaje o temperaturas más allá de las tolerancias normales

podrían indicar problemas en las baterías o en el servicio. Protuberancias

normales del envase se dan en la carga y descarga, se considera anormal a

cualquier saliente mayor 0.4 pulgadas por lado medidas desde el filo de la tapa

de la cubierta a un plano paralelo al lado de la batería. - Mantenimiento del

Conector.- Variaciones en los valores del microhmetro mayores al 10% sobre la

resistencia promedio pueden indicar conexiones subestandar. Las conexiones

que no estén fuera de este rango deben ser retorqueadas y/o rehechas de

acuerdo a su estado. Es necesario tener medidas referenciales de las resisten-

cias dadas por el fabricante, asegurarse que las mediciones se efectúen en

sitios comunes en todos los terminales.
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d) Medidas Bianuales.

Las pruebas de capacidad pueden ser ejecutadas como se describió en literales
anteriores, ejecuciones cuestionables de la batería los veremos en los siguientes
procedimientos.

Llamadas a Servicio no Calendarizado por Ejecución Cuestionable de la Batería.

- Suele operarse inicialmente con los procedimientos descritos en el literal anterior. Una
combinación de temperatura, voltaje de flotación, irregularidades visuales, o una pobre

ejecución del sistema indica que las baterías en forma individual han fallado prematuramente.
Puede usarse [as pruebas de capacidad descritas, y la validez de sus resultados esta basada
en que se asume que todos los otros datos y las técnicas de servicio han sido ejecutados.
- Los voltajes individuales de la batería cuando esta sujeta a carga es la fuente final de datos
para la determinación de la falla. Por simplificación se da la siguiente recomendación del equipo
para la prueba de carga:

- Carga Nominal
-Tiempo de duración 10 segundos
- Voltaje Monitoreo individual dei voltaje de batería.
- Tipo Probador de Cargas *Milton

Utilizando estos parámetros, probar la carga en cada batería en el sistema y registrar los
valores.
Asegurarse que el sistema ha sido desenergizado y que los conjuntos en paralelo han sido
aislados.
Después que se han registrado los valores, revisarlos en conjunto con otros datos de servicio
previamente obtenidos, incluyendo voltajes de flotación de las baterías individuales,
desviaciones visuales, voltajes en circuito abierto y voltajes de carga adicionales.

"Si todas las condiciones siguientes existen, las baterías individuales deben ser

removidas y reemplazadas."

1. Voltajes de flotación altos o bajos (+1- 0.05 V.P.C.)
2. Variación de temperatura (> 15°F)
3. Desviaciones visuales (protuberancias > 0.4 pulg)
4. Voltajes de circuito abierto bajos (< 3% de promedio)
5. Bajos voltajes de carga (< 10% de promedio)

Ahora se describe el procedimiento de reemplazo de las baterías:



Después que las baterías individuales han sido reemplazadas, el sistema de carga verificará
que todos los elementos sospechosos han sido removidos.

Procedimiento de reemplazo de las Baterías.

- Utilizar siempre herramientas aisladas cuando se trabaje en sistemas de baterías.
- Extremar las precauciones cuando se efectúe conexiones en los terminales.

- Asegurarse que el SAI. este apagado y las baterías desenergizadas antes de tocar cualquier

conexión.
Al remover las baterías de un sistema, empezar desconectando uno de otro los cables que
iníerconectan las baterías del conjunto. Luego desconectar todas las conexiones posibles a la
carga, bloques termínales, o cajas de unión (si es posible), entonces desconectar el terminal de
la batería de la conexión e inmediatamente aislarlo con cinta (tape) eléctrica. Si es posible
mantenerlas en su posición en sus respectivas estructuras, en caso de ser necesario
movilizarlas tener mucho cuidado al elevarlas porque suelen ser pesadas y no es recomendable

hacerlo de los terminales ya que al suspenderlas de ellos, por el peso, pueden dañarse las
uniones internas.

AI instalar las baterías en un sistema preparar las superficies de contacto de los terminales
limpiándolas con un cepillo metálico y los cables de enlace con un cepillo plástico duro;
ubicarlas de acuerdo a los esquemas suministrados para tener un arreglo adecuado de las
posiciones de los terminales y realizar las interconexiones entre las baterías y empleando las
llaves de torque ajustarías de acuerdo a los valores de torque recomendados por los fabri-
cantes; previamente dar las curvaturas apropiadas a los cables para eliminar exceso de
presión en los terminales cuando el cableado es ajustado.

Finalmente remover la cinta aislante del terminal positivo e inmediatamente reconectar la carga,
bloques terminales o cajas de unión.

2.6.8 Lista de Equipo Requerido para el Mantenimiento del Sistema de Baterías.

Voltímetro Digital.- Se recomienda que por lo menos tenga tres dígitos, una exactitud de 0.25%,
por lo menos mida hasta 600 VDC. Debido a la necesidad de buenas tolerancias en el
mantenimiento de las baterías (típicamente 20-40 mV en una escala de 20) no se recomienda
los medidores análogos. Los voltímetros deben ser calibrados y chequeados anualmente.

Termómetro.- Debe ser uno del tipo termocupla de contacto con una exactitud de 0,5°C ;
termómetros de mercurio en vidrio se utilizan para las mediciones <;s temperatura ambiental; sin
embargo para medir la temperatura individual de la batería se requiere uno del tipo de superficie
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de contacto y en este caso puede utilizarse un termómetro óptico sensible inflarrojo.

Probador de Capacidad.- Se aplica las pruebas citadas en literales anteriores.

Microhmetro.- Debe ser obviamente un ohmetro de baja resistencia.

Llave de Jorque.- Debe medir de 0-120 Ib/ pulg graduado cada 5 Ib/pulg. . La llave y todo el
equipo utilizado en el mantenimiento de la batería .debe ser aislado para prevenir cortocircuitos.

Otros.- Llaves terminales (aisladas), escobillas de plástico y alambre, equipo de limpieza.
Equipo de Seguridad.- Lentes de seguridad o mascarillas de soldador, guantes aislantes,
herramientas, etc. -

2.6.9 Precauciones de Seguridad Generales.

1.- Leer todas las instrucciones completamente antes de intentar cualquier instalación de la

batería.
2.- El personal de mantenimiento debe ser calificado.
3.- Vestir equipo de protección ( gafas protectoras, guantes aislantes, etc) cuando se trabaje

con o en un ambiente de sistemas de baterías.
4.- Utilizar técnicas adecuadas para movilizar o elevar las baterías cuando son grandes.
5.- No elevar las baterías de sus terminales.
6.- No permitir que herramientas o cables desconectados topen los terminales de las baterías.
7.- No usar herramientas de fuerza que den un torque mayor al especificado para las
conexiones.
8.- No usar cualquier limpiador químico (amoníaco, blanqueadores, etc) para limpiar las
baterías.
9.- No remover los cascos de abertura o añadir cualquier cosa a baterías selladas libres de
mantenimiento.
10.- No fumar o transportar fuego cerca al sistema de baterías.
11.- Siempre usar herramienta aislada cuando se trabaje en estos sistemas.
12.- Consultar los esquemas de ensamblaje o supervisar todo lo relacionado a cómo y dónde
se deben hacer las conexiones.
13.- No dejar cables en los gabinetes con termínales no aislados. Al terminar de hacer las
conexiones aislarlos o sacarlos de allí.
14.- Usar extremas precauciones cuando se ensamble el sistema de baterías ya que pueden
parecer inofensivas en circuito abierto pero pueden tener la capacidad de liberar corrientes de
cortocircuito muy altas que causarían serias heridas al personal.
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2.5 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

El equipo ha construirse es de carácter didáctico y se lo ha concebido para que pueda operar
en forma modular , por tanto se dispondrá de los siguientes módulos , que si bien operan
independientemente al integrarse constituyen el Módulo Rectificador - Cargador de Baterías
para un Sistema de Alimentación Ininterrumpida en Línea; esto facilitará que el equipo y sus
módulos se utilicen en varias aplicaciones en el Laboratorio de Electrónica de Potencia de la
Escuela Politécnica Nacional:

Transformador de entrada.
Módulo Rectificador- Cargador de Baterías.
Baterías.

Una consideración importante en un Sistema de Alimentación Ininterrumpida es la especi-
ficación del Banco de Baterías a utilizarse.

Para determinar la capacidad de la Batería debe considerarse los siguientes factores;

a) Capacidad de carga a la salida del Inversor, relacionada con la corriente DC máxima
en función de la potencia de salida.
b) Tiempo de respaldo de la Batería.
c) Eficiencia del Inversor.
d) Rango de operación del voltaje de entrada al inversor

Según la capacidad del SAL se han especificado rangos de voltajes de Batería adecuados, por
lo que para los 500 VA especificados en este trabajo se recomienda utilizar Baterías entre los
12Va48V.

Considerando que en la presente aplicación la entrada AC al Modulo Rectificador es de 40V ,
con el fin de manejar niveles mas adecuados de corriente acordes a la disponibilidad de
elementos de potencia tanto para este Módulo como para el Inversor que podría
interconecíarse; el banco de Baterías recomendado en este caso es de 24V.

Dado que el Módulo Rectificador es de capacidad de 500 VA, con un banco de Baterías de 24V
con autonomía de 10 minutos, permitirá alimentar a la carga a la salida ( por ejemplo un
inversor) y dar la corriente necesaria para el proceso de carga de las baterías. Bajo estas
consideraciones los diferentes módulos se h-nn dírnensionado de tal manera que las
especificaciones de voltaje y corriente en cací uno de ellos al integrarse permitan la
operatividad del Módulo Rectificador.
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El primer módulo corresponde al Transformador de entrada bajo la perspectiva de que además
de proporcionar la alimentación de entrada necesaria para el Cargador de Baterías ,40 V,
dispone de dos entradas de 120V, y seis salidas distribuidas en dos de 10V, dos de 20V y dos
de 30V, lo que da versatilidad en su uso para futuras aplicaciones de mayor potencia y es así
que el transformador ha sido diseñado para 2KVA.

En esta aplicación se utiliza la combinación:

1) en serie las dos entradas de 20V = 40V, 17A.
2) en serie una entrada de 10V y una de 30V = 40V, 17A.
3) en serie otra entrada de 1OV y otra de 30V = 40V, 17A,

y finalmente estas tres ramas las conectamos en paralelo obteniendo 40V requeridos, 51A.

El segundo módulo es el Módulo Rectificador - Cargador de Baterías constituido por el
conversor monofásico semicontrolado AC - DC, con sus respectivos controles de disparo del
conversón de voltaje y corriente de carga de la Batería, señalización de sobrevoltaje y bajo
voltaje, protecciones y filtro de salida necesarios para manejar un grupo de Baterías de 24V.

Esta previsto que maneje por lo menos una corriente de 20A, necesaria para el funcionamiento
de una carga adicional cuando interactúa con él.

El grupo de Baterías es externo a los módulos , de esta manera se lo utiliza para alimentar tanto
al circuito de control como para la carga adiciona!, e incluso permite que se pueda cambiar
grupos de Baterías de 6V o de 12V, que en serie generen los 24 V requeridos, el diagrama
general del Sistema se presenta en la Figura 2.7 .

AC

Fig. 2.7 Diagrama general del Sistema.
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El Módulo Rectificador propuesto presenta siguientes especificaciones eléctricas más
importantes de acuerdo a las normas que se aplican en estos casos:

Especificaciones del Equipo:

- Tensión monofásica nominal de 115 V.
- Márgenes de tensión de entrada sin que entre a funcionar la batería +10% y -15% .
- Tolerancia de tensión: +7- 8% .
- Forma de onda sinusoidal.
- Frecuencia de 60 ciclos por segundo (Hertz) -*f5% - Se recomienda como
protección de entrada un interruptor magneto-térmico .
-Batería: Se rigen bajólas Normas DIN y VDE0510.

Tipo hermético dejando libre la tecnología.
Tiempo de autonomía con carga nominal , Cos © -0,9 , de 10 minutos. Tiempo de
recarga con la misma carga y tensión mínima de red de 5 horas para alcanzar el 50%
de autonomía y 10 horas para alcanzare! 100% de autonomía.
- Condiciones generales y ambientales:
Grado de protección ambiental IP20
Temperatura de funcionamiento 0°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento -25°C a 70°C
Humedad relativa 8% a 95%
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CAPITULO ni

3.1 DISEÑO DEL TRANSFORMADOR DE ENTRADA.

Como parte constitutiva de un SAL el Módulo rectificador dispone de un transformador de
aislamiento en ia entrada que alimenta al Conversor AC-DC y debería disponerse de otro a la
salida entre el Conversor DC-AC y la carga, los mismos que aislan al equipo de la carga.

El diseño de este transformador se ha realizado considerando su carácter didáctico, por lo que
además de cumplir las especificaciones necesarias para la operatividad del conversor AC-DC de
120V a 40V AC, permitirá obtener otros niveles de voltaje. Dispone de un grupo de dos devanados
de 120V AC cada uno en el primario, y seis devanados en pares de 10, 20 y 30V AC
respectivamente en el secundario; por esta característica se ha establecido que su potencia será
mayor a la requerida y es de 2.000 VA. En la Figura 3.1 se observa la conexión y combinación de
los devanados del transformador a utilizarse y la distribución de comente y voltaje, bajo cuyos
parámetros se realizó su diseño y construcción.

20 V
17A

120V
9A

10V
17A

30V
17A

10V
17A"

9A

30V
17A

Rg, 3.1.Configurac¡ón del transformador de Entrada.
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3.1.1 Cálculo de la Sección del Núcleo.

Sn = 1,156 xVKVAx 1.000

Sn = 1,156x^2,103x1.000 = 53,01

Disponemos una área de 13 x 4,5 = 58,5 cm1, que se acopla al valor calculado.

3.1.2 Cálculo del Número devueltas por fase,

a) En el Primario.

Nvpi= VpxIQ6

4,44xfxSnxB

Nvpr = 154

Nvpi = Nvpa - 77

b) En el Secundario.

Considerando que V|3 = Nvp

Vs Nvs

entonces Nvs = Nvp x Vs

Vp

Nvsa = 77x20/120= 12,83 «13

Nvst, = 77x10/120 = 6,41 «7

= 77x30/120= 19,25 «20

3.1.3 Cálculo de Conductores,

a) En el Primario.

PTP= Po =2.040. = 2.103 VA --> PP= 1.051

^ 0,97

IP = 8,75 A « 9A
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Secciónenmm2 = _9A _ = 3,21 5 mm2

2,8A/mnf

Acorde a las tablas le corresponde a un conductor Tipo TW 1 2 AWG.

b) En el Secundario.

U - 1 7A (En cada rama a utilizarse)

Sección en mm2 = 17A = 6,07 mm2

2,8A/mm2

Acorde a las tablas le corresponde a un conductor Tipo TW 9 AWG, o se puede utilizar 2 cables
TW12AWG (d = 6,618).

3.1.4 Cálculo del Número de Capas.

a) En el Primario.

LP = 0x^ = 0,205x77 = 15,785^15,8 cm

LTp = 31J6cm

# vueltas /capa = 7.022 = 34,25 « 35vueltas/capa
0,205

Todo el primario requiere 4,5 capas,

ep = 5 x 0,205 = 1 ,025 (sin aislante)

b) En el Secundario.

U = e
U = 0xNsb = 0,205x7x2 = 2,87 cm = 2,9 cm

Lsc = 0 x Nsc = 0,205 x 1 9 x 2 = 7,79 cm = 7,8 cm

U = 2x (5,4 + 2,9 +7,8) = 32,2 cm

Para todo el secundario se utiliza 4,5 capas (32,2/7,02 = 4,58)

# total de capas = 9

es = 4x0,205 = 0,82 cm
6T = ecarrete + 6p + 6s
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er= (0,2 +1,025 +1,025+ 212)cm = 4,45 cm

3.1.5 Cálculo de las Dimensiones del Núcleo.

VNP = & x Nvp x 2,5 = (0,205)2 x 1 54 x 2,5

= 16,18 cm2

VNS = & x Nvs x 2,5 = (0,205)2x 156x2,5

= 16,39cr7f

VNT = VNP+VNS= 16,18 +16,39 = 32,57 cnf

3.1.6 Cálculo del Cobre.

Este dimensionamiento se ajusta a las medidas del núcleo a utilizarse.

a) En el Primario.

Espira media p = 2x (1,2 + 4,5 + 1,3 +2,4 + 13)

= 44,6 cm

I_TP = Nvp x Emp = 1 54 x 44,6 = 6.868,4 cm = 68,7 m

b) En el secundario.

Espira media s = 2x(6,4 + 4,5 + 1 3 + 6,4) = 60,6 cm

U = Ns x Ems = 1 56 x 60,6 = 9.453,6 cm = 94,6 m

LT = LTP + Lis = 68,7 + 95,6 = 1 64,3 m

Para el alambre #1 2 tenemos 29,446 g/m .

Peso cu = 170m x 29,446 g/m = 5.002,82 g.

Peso cu =11 Lb.

En resumen este transformador dispone de las siguientes especificaciones en cada uno de sus
devanados de entrada y salida:
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Voltaje

120 V entrada

120 V entrada

Corriente

9A

9A

30 V salida
30 V salida

20 V salida

20 V salida

10 V salida
10 V salida

17 A

17 A

17A

17A

17A

17 A

A continuación presentamos tomas de la señal de entrada 120V y Vp = 169.7V, Fotografía No.1., y

de la señal de salida a utilizarse en el Conversor de 40V, Vp = 56,6 . como resultado de la

combinación de sus devanados, Fotografía No. 2.

Fotografía No.1. Señal de entrada al transformador.

Escala Vertical: 50 V/div.

Escala Horizontal: 5 ms/d¡v.
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Fotografía No.2. Señal de salida del transformador.

Escala Vertical: 20V/d¡v.

Escala Horizontal: 5 ms/div.

En relación a su construcción se tiene que ei transformador se ha montado en una caja metálica
cuyas dimensiones son:

Altura
Ancho
Profundidad

26 cm
25 cm
28,5 cm

Su peso aproximado es de 13 Kg., de material resistente que permite sostener adecuadamente ei
peso del transformador y se encuentra debidamente asegurada en todos sus lados.
Dispone en su panel frontal, Fotografía No.3 , en el lado izquierdo las tomas de conexión de los seis
voltajes de salida en el siguiente orden: 20 V, 30 V y 10 V.

En la mitad se encuentran las tomas de conexión de los dos voltajes de entrada de 120 V cada uno, y
finalmente se dispone de un grupo de terminales de señal correspondientes a los voltajes de salida.
Para facilitar su identificación cada par de salid 3s tiene un color diferente de la siguiente forma:
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Fotog rafia No.3. Vista frontal del transformador de entrada.

Vottaje

20 V

30 V

10V

120 V

Color

Verde

Amarillo

Rojo

Azul

Los terminales de señal correspondientes a los de salida se presentan del mismo color. Sus paredes

laterales disponen de un grupo de perforaciones que permiten una adecuada ventilación del

transformador y evitar asi un posible calentamiento.

Se ha previsto en ellas un par de agarraderas para facilitar su movilización.

3.2 DISEÑO DEL CONVERSOR AC - DC.

3.2.1 ConversorAC-DC.

En el diseño del Conversor Estático se ha considerado los siguientes aspectos básicos:
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Selección de los componentes de acuerdo a la configuración, requisitos y especificaciones
del equipo.

Diseño de las redes supresoras de transitorios para cada elemento del conversor.

Dimensíonamiento de los fusibles

En vista de que las condiciones de operatividad del Módulo Rectificador para un SAL requieren que
exista reajustes de voltaje y corriente acordes a la variación del proceso de carga de la Batería y de la
carga adicional, las configuración más óptima para la capacidad de la presente Tesis es el conversor
monofásico semicontrolado tipo puente, como se indica en la Figura 3.4.

El diodo de conmutación D4 es un elemento opcional, pero se ha incluido en la configuración. Por
condiciones de operatividad el voltaje que entrega el Conversor es siempre positivo por lo que el
diodo D4 permanece polarizado inversamente y portante no conduce.

Además utilizamos un diodo de potencia D3 que maneje la corriente total del puente rectificador en
serie a la salida del mismo y su función es limitar el retorno de corriente desde la Batería hacia él.

Considerando las especificaciones del equipo determinaremos la corriente máxima que debe
suministrar el Conversor.

c=

AC

D1

D3

SC1 fSC2

D4

le

_1

' IHV
\T

Jjj. Batería

Fig. 3,4. Conversor AC - DC monofásico semicontrolado tipo puente.
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En relación a la corriente que suministraría el Conversor a otra carga adicional, por ejemplo un
inversor, para el cual seria la máxima corriente a plena carga, tenemos;

!INV= _Ps_alida

IINV= 5QQVA
0.9x24V

llNVmax - 23.8 A

En cuanto a la corriente máxima para el proceso de carga de la Batería tenemos:

IB = A/H x 1.1 [8]
RT

donde:
A/H Amperios-hora removido durante la descarga.
RT Tiempo de recarga en horas

Por especificaciones de los fabricantes el tiempo de recarga puede cambiar dependiendo de las
condiciones de descarga a las que se haya sometido a las Baterías, sin embargo este tiempo en un
proceso de recarga normal generalmente va de 8h a 20h, para el cálculo consideraremos 10h; por
otra parte por disponibilidad utilizaremos un banco de Baterías de 24V, 6.5A/H, por tanto:

IB = 6.5 A/H x 1.1

10H
IB = 0,71 A

Así tenemos que la corriente máxima que debe suministrar el Conversor AC-DC es:

le = 24,5 A

Dado que la corriente media nominal de salida total es de 24,5 A máximo, se reparte en los dos ramas
del puente; por tanto los componentes del conversor se dimensionan en base a estos datos y en base
al voltaje RMS entre las líneas de alimentación del conversor que es de 40 V (nominal).

Considerando que la corriente que entrega el conversor en régimen de conducción continua es Id,
cada elemento del puente conduce esa corriente en cada medio período de línea y el otro medio
período pemnenecerá bloqueado. Por lo anterior, la corriente media en cada elemento es:
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Imada ~ |Q__

2

y la corriente RMS a través del elemento:

Irms = Id

V2

Si la comente máxima del conversor es 24 A, se tiene que;

Imedia - 12,25 A

U = 17,3 A

El valor máximo de voltaje que deberá soportar cada elemento en estado de bloqueo es igual al valor
pico del máximo voltaje entre líneas de alimentación especificado para el equipo. Esto es:

VAKmáx= 40xV2x1,1 = 62,23 V.

Para que la operación del conversor resulte confiable es necesario sobredimensionar la capacidad de
los elementos que lo forman ya que estos son muy susceptibles a daños. La medida en que se realiza
el sobredimensionamiento debe ser lo mayor posible dentro los límites impuestos por el incremento
en los costos de los componentes a medida que crecen las características.
Para el conversor analizado hemos escogido por disponibilidad los tiristores T1 = T2 = C38M que
soportan hasta 35A RMS y 600 V de pico repetitivo , al estar sobredimensionados, se garantiza que
los componentes van a trabajar dentro de excelentes márgenes de seguridad y así la operación del
conversor será confiable. En cuanto a los diodos, se ha aplicado el mismo criterio escogiendo D1 =
D2 = 1N3912 que soporta corrientes de 40A y un voltaje pico repetitivo de 600 V.

En la selección de los disipadores de calor, cuando existe interconexión entre diodos y tiristores,
generalmente solo se toma en cuenta las características de los tiristores ya que los diodos pueden
soportar mayores corrientes transitorias . Otras importantes consideraciones al respecto en la
determinación de los disipadores han sido tomadas de experiencias aplicadas en otros trabajos de
Tesis [9 ] .

Cada elemento del conversor está montado sobre un disipador de calor y se ha ubicado lo más cerca
posible a él, la red R-C de supresión de transitorios compuesta por un condensador en serie con una
resistencia. Dispone de un fusible en la línea de comente alterna de entrada al conversor, (entre las
líneas de entrada del conversor estático existen varistores para limitar los transitorios de voltaje que
podrían ocasionar daños en los elementos del conversor.)
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capacitores en la línea, operación de otros conversores en la instalación, y por efecto de la
conmutación propia de los tiristores del conversor, pueden llegar a provocar valores elevados de dv/dt
y producir activados imprevistos del tiristor. El método más generalizado para limitar la velocidad de
subida y el valor máximo del voltaje consiste en la colocación de una red R-C en paralelo al elemento.
La determinación de sus valores suele realizarse por una optimización experimental [ 10 ], sin
embargo una forma sencilla y aproximada para estimar los valores de R y C en base a la corriente
que circula por el tiristor esta dada por las siguientes ecuaciones [11]:

O2.5nF/Axlr

R = 2/3VDRM/lTM

donde: IT = corriente media por el tiristor
VDRM = voltaje máximo repetitivo del tiristor
ITM = corriente máxima en el tiristor

Portante los valores a utilizarse son: C=0,2 \jf y R=56 Q.

Los fusibles de protección del conversor estático deben ser seleccionados para tener una rápida
interrupción de la comente de falla. Debe existir similitud entre las especificaciones I2t del fusible y del
tiristor [ 12 ], es posible seleccionar fusibles convencionales para proveer una protección adecuada
cuando las corrientes de falla están limitadas por impedancias del circuito, a valores dentro de los
rangos que el tiristor puede resistir, hasta e! tiempo en que esos elementos puedan operar [ 13 ].
Dada la limitación del mercado que no ofrece fusibles de acción ultra-rápida para protección de
semiconductores y por carecer igualmente de la información necesaria sobre los fusibles
convencionales; hace que sea favorable a efectos de protección el tener el suficiente
sobredimensionamiento en los componentes del conversor. Así mismo esto nos da mayor flexibilidad
en la selección de los fusibles basándose en los valores de comente RMS máxima que circula por
cada línea del conversor. Hemos seleccionado un fusible de 20A en la entrada'que delimita el
consumo total de corriente del conversor.

3.2.2 Circuito de Disparo.

El circuito de disparo consta básicamente de un circuito de sincronización, el circuito Vela, el circuito
de generación de pulsos y el circuito de encendido de los SCR's, como se observa en la Figura 3.5.
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Hgura 3.5 Circuito de disparo.

La sincronización con ia red se efectúa a partir de la misma señal de entrada AC ai puente rectificador
de potencia; de la que generamos la señal rectificada para el control a través de D,D,D1, D2, R1 .
Para determinar los elementos a utilizarse consideramos que estamos trabajando con valores de
señal, es decir con comentes en el orden de mili o micro amperios requeridas para el manejo de
integrados y los otros elementos de señal como diodos y zeners.

Calculamos R1 considerando que la señal rectificada debe proporcionar la comente necesaria para
que el zener ZD1 fije su salida en 15V , 25 mA, y para manejar el 74C14 , lOjoA por lo que IRI =

25mA.

= VACmed-Vo

= 36-15 = 21 V

R1 = VRI -= 21 V

Im 25 mA
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R1 = 840 Q. , escogemos de 1 K

PR1 =0,6W

Así tenemos R1 = 1 KH y D1 = D2 = 1 N4005 de señal. D son los diodos de potencia.

La onda rectificada es recortada a 15V acorde a los valores de entrada requeridos en un Smith

Trigger 74C14 polarizado con 15V; los pulsos generados por las compuertas A y B al compararse la
señal anterior con los voltajes de compuerta dados por especificaciones del Smith Trigger de V+ = 9V

y V- = 2,1 V , permiten discriminar los semiciclos positivos y los negativos para canalizar los pulsos
de disparo hacia los tiristores.

Por otra parte el circuito de disparo hemos diseñado de tal manera que para una señal de entrada

Va = Vin = 10V, se tenga en la salida del conversor e! voltaje nominal Vdo y para una señal de

entrada Vin = O V el voltaje medio del conversor sea OV¡ el ángulo de activado de los tiristores puede
variar entre 0° y 180°, para esta configuración; el voltaje de salida del conversor en función del ángulo

de disparo esta dado por:

T

Determinamos el máximo voltaje de salida para a = 0°,

^ V2"x40x(1+1)/3.1416

Al utilizar un banco de baterías de 24V, debemos establecer rangos de voltaje del' conversor que

permitan la operatividad del Cargador de Baterías; así su voltaje debe ser superior a 24V cuando la
batería está descargada por un lado y por otro establecemos un limite referencial para el voltaje de

flotación cuando la batería se ha cargado, y debe estar en relación a los valores especificados por el
fabricante que suele tener un máximo de 2.5 V/celda.
De las consideraciones anteriores establecemos un rango referencial de 24V mínimo y como

tenemos 1 2 celdas con un valor de 2.4 V/celda para flotación nos da 28.8V.

El control del ángulo de disparo del Conversor depende de la señal de pulsos generada en la

compuerta C del 74C14 por la comparación entre la curva exponencial del condensador C1 y los
niveles V+ = 9V y V*= 2.1V , que a su vez están sincronizados con la red; así creamos en términos

generales los pulsos de disparo.
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El voltaje de carga del condensador esta dado por la siguiente relación:

Ve ^Vccfl-e-^0)

Considerando la expresión de voltaje del conversor y los requerimientos relativos de voltaje tenemos

que el ángulo de disparo a debe variar entre 110.5° y 127.5°; a su vez esto determina los tiempos de
carga del condensador que estén entre 3.2 ms y 5.9ms.

Partiendo de la expresión anterior calculamos R con la expresión :

FU - t

Cln(1~Vc/Vcc)

donde: Vc= 10V,Vcc = 15V

Obtenemos que para t = 3.2ms --> R = 32KO y para t = 5,9 ms -> R = 59KQ, que son ios valores

de la resistencia equivalente del circuito para la carga del condensador. Estos valores obtenemos

combinando R4 - 47K en serie con un potenciómetro P1 = 100K y todo en paralelo con R5 = 100K.

Adicionalmente la variación del ángulo de disparo a depende de la señal generada por el control de
voltaje y corriente, cuya señal de realimentación establece su reajuste acorde a las condiciones en

que se encuentre operando el Módulo Rectificador.

Una vez generados los pulsos de disparo sincronizados el acoplamiento entre las salidas de! circuito
de disparo y los tiristores T1 y T2 se realiza mediante los optotriacs OT1 y OT2, los diodos de señal

D5 y D6 que evitan el retorno de corriente des.de los gates, R6 y R7 como se aprecia en el diagrama

circuital, Figura 3.5.
Para determinar R6,R7 consideramos que la corriente máxima necesaria para activar el optotriac, por

especificación de! fabricante es de SOmA, considerando 30 mA tenemos:

R6= Vcc-Voi

= 15V-1V = 466H
30 mA

Seleccionamos R6 = R7 = 820Q y por estar en paralelo R

A continuación presentamos la Fotografía No. 4. la señal exponencial de carga del condensador

(parte superior) y la señal cuadrada obtenida al compararse Ve con V+ y V- (parte inferior) que activa el
optotriac. En la Fotografía No. 5. observamos los pulsos de disparo complementarios que activan a

los tiristores T1 y T2 en cada ciclo.



Fotografía No.4. Señales del Circuito de Disparo.

Escala Vertical: 5 V/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.

Fotografía No.5. Señales de los pulsos de Disparo.

Escala Vertical: 20 V/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.
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3.2.3 Fiftro de Salida

El conversor entrega un voltaje con un detenninado rizado que es necesario reducirlo
considerablemente de manera que la corriente de carga a la batería tienda a ser continua, y se
precautele su vida útil .
Para el efecto hemos considerado por sencillez utilizar un capacitor que se carga al valor de tensión
mas alto cuando la entrada alcanza su máximo valor positivo o negativo, y cuando esta tensión baja el
capacitor no tiene por donde descargarse a través del circuito de potencia por lo que le añadimos una
resistencia en paralelo para este efecto.

Sus parámetros se calculan por la siguiente expresión obtenida al aproximar su comportamiento
exponencial a uno lineai.

C= S.Vmáx [14]

Si Ri_ = 2Q tenemos C = 5.800 JJ.F, por disponibilidad utilizamos un capacitor de 1 2.800 JJ.F.

3.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL

El diseño en general del Cargador de Baterías debe considerar una variedad de factores y
condiciones que deben cumplirse, como por ejemplo, lo aplicado anteriormente de que el voltaje del
Conversor debe exceder al voltaje terminal de la batería a ser cargada. La diferencia de potencial
dividida para la impedancia total del circuito, determina la comente de carga; ésta comente debe estar
comprendida entre ciertos límites determinados por la naturaleza misma de la batería.

Una corriente muy elevada podría traer como consecuencia una gasificación , una evaporación del
electrolito, un incremento de temperatura y por tanto una disminución de su vida útil; en cambio una
comente demasiado pequeña puede no ser suficiente para cargar la batería mas aún si la
temperatura es baja ó necesitaría mucho mayor tiempo del especificado para efectuar la carga
Además de estos factores deben considerarse las características propias de la batería tales como su
¡mpedancia que es función de la temperatura del electrolito, gravedad especifica y corriente de carga
aplicada.

Este circuito de control permite entregar corriente continua a baterías que requieren de
alimentaciones de pequeñas potencia como nuestro caso. Consta básicamente del control del
voltaje y el de corriente que permite definir dos estados: carga y flotación . Durante el proceso, el
circuito permite obtener una comente constante que incrementa el voltaje en la batería hasta llegar al
nivel especificado con una cierta tolerancia. Este proceso dura entre 5 y 10 horas dependiendo del
nivel de carga de la Batería.
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Al llegar al voltaje deseado, se Inicia el período de flotación en el que se mantiene el voltaje y la
corriente decrece a un valor minimo.

Como se indicó en el literal 3.2.2 la variación del ángulo de disparo también depende de la
realimentación dada por el circuito de control que combina el control del voltaje con el de corriente.

3.3.1 Control de Voltaje,

Para el control del voltaje utilizamos un circuito integrador y un restador que permiten controlar el nivel
de error, utilizando operacionales LM324, para lo cual sensamos el voltaje de salida del puente recti-
ficador mediante un divisor de tensión que permite obtener voltajes mas bajos que pueden ser

manejados por los circuitos del control. Figura 3.6.

Figura 3.6. Circuito de Contra! de voltaje y corriente.
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Los valores de R20 y R21 se obtienen estableciendo la relación dada para un divisor de tensión
considerando dos condiciones;

a) VBAT = 22V y P ubicado en su valor máximo.

22 = 7.5
R20 + P2 + R21 P+R21

b) VBAT = 26V y P ubicado en su valor mínimo.

26 7.5

R20 + P2 + R21 R21

Considerando P2 = 1K, obtenemos R20 = 15K y R21 = 5.6K
Utilizamos P3 para conseguir un ajuste mas fino del voltaje.

Los parámetros del ¡ntegrador se obtuvieron experimentalmente y considerando que. la constante de
tiempo sea menor a un ciclo para que la respuesta siga a las variaciones con el menor retardo, así
R22 = 10OK y C2 = 0.1 jiF. no da un tiempo de 10ms.

Los valores de resistencias del restador son simétricas portante R23, R24, R25, y R26 son de 100K
porque se requiere la diferencia de las señales.
La salida se alimenta al controlador Pí a través de R27 = 82K

3.3.2 Control de Corriente.

Para el control de la comente de carga de la batería se sensa a través de una resistencia tipo shunt R
= 0.15Q /2W en serie con la misma. El voltaje que cae sobre ella es amplificado, configuración de la
compuerta A, para alcanzar niveles de comparación del controlador de corriente.

Voi{A)= R32 + P4 Vm

R33

Como se mencionó en el literal 2.3.1 el valor de la corriente de recarga recomendado es de 0,1 C que
en la aplicación sería de 0,65A, portante el voltaje es de 97,5 mV que se amplificará; con los valores
de R32 = 33K, P4 = 100K, R33 = 3,3K tenemos una ganancia variable de 25 a 40 . Esto da flexibili-

dad para calibrar la amplificación de la corriente de carga de la batería e inclusive si se utiliza baterías
de otro amperaje pero acordes a la capacidad del equipo.

Esta señal proporcional a la corriente interactúa con la señal del voltaje a través del controlador Pl,
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configuración de la compuerta B , y su respuesta es :

_ Voi
R29 R29xC3

-LR28±P5}Vo8- 1 f Voa

R27 R27xC3

Los valores definitivos de C3 y R29 se obtuvieron experimentalmente y considerando que su

constante de tiempo C3 x R29 permita una respuesta previa del voltaje; entonces R29 = 100K C3 =

0,22^F que da un tiempo de 22ms. Con R28 - 10K y P5 = 100K nos permite calibrar la constante Kp¡

y el conjunto nos permite obtener una respuesta estable, lograda experimentalmente.

3.3.3. Detección de Bajo Voltaje y Sobrevottaje.

A efectos de conocer condiciones referenciales del nivel de voltaje de la Batería se implemento dos

indicadores luminosos que señalan un Bajo voltaje o un Sobre voltaje.

Para esto utilizamos las compuertas D y E del 74C14 que permite manejar ventanas de histéreris.

Básicamente establecimos rangos de operación de la siguiente manera:

a) Sobrevoltaje

Si voltaje de batería está entre 26V y 29V.

Vo=l(Vin-13)

2

Esta relación circuitalmente esta dada por DZ2 -13V, R16 = R17 = 3,3K.

b) Bajovoltaje

Si el voltaje de batería está entre 22V y 26V

Vo= 3_(Vin~5)

8

En este caso se tiene con los elementos DZ3 = 5V, R18 = 3,3K y R19 - 2K.

Los led's se encienden dependiendo de la señal de salida de las compuertas y con R15 = 1,5K y R13

~ 1K podemos manejar la corriente de 10mA.
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3.3.4 Construcción del Módulo Rectificador

El Módulo Rectificador-Cargador de Baterías está montado en una caja metálica de material
resistente cuyas dimensiones aproximadas son:

Altura
Ancho
Profundidad

45 cm
48 cm
44 cm

En su parte superior dispone de una tapa removible que facilita el acceso a la tarjeta de control y a la
parte de potencia. En la parte frontal , Fotografía No. 6, dispone de un panel con el esquema deí
sistema y con acceso a toma de señales de operación del equipo y medidores de voltaje y corriente e
indicadores luminosos.

Fotografía No.6. Vista Frontal del equipo.

En su parte posterior de la caja dispone de un grupo de postes que permiten la entrada y salida de
señales de potencia para la interconexión de los módulos y operación del sistema ; y son las
siguientes:
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- Entrada de alimentación de 120V AC de la red.
- Salida para interconexión al transformador de 120V AC.
- Entrada para interconexión de! transformador de 40V AC.
- Entrada del banco de Baterías de 24V DC.
- Salida para alimentar la carga adicional de 24V DC.

Además dispone del respectivo fortafusible interconectado a la entrada de AC de la red.

En su parte lateral izquierda dispone de dos interruptores para energizar el equipo; el superior
ubicado horizontalmente alimenta al sistema con el voltaje DC y que debe ser el primero en
conectarse de manera que pueda estar operativa la tarjeta y luego el inferior ubicado verticalmeníe

que alimenta el voltaje AC.

Todos los elementos de potencia , diodos y SCR's, están montados en dispadores de calor

debidamente asegurados.
La interconexión de elementos de potencia se ha realizado mediante borneras y con cable acorde al
manejo de la corriente del sistema y por conectores a la tarjeta de control.
La tarjeta ubicada en la parte superior del equipo contiene el circuito de disparo, consoladores, fuente
de alimentación de la misma y los led's indicadores , Fotografía No. 7; y su montaje en el equipo se

realizó de manera que los indicadores den al panel frontal.

Fotografía No. 7. Vista superior de la taijeta.



CAPITULO rv
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Como se indicó en el literal 2.5 el equipo construido para la operación de un Módulo Rectificador
funciona por la integración del Transformador, el Conversor AC-DC y el banco de baterías, como se
aprecia en la Fotografía No. 8.

Fotografía No.8. Módulos iníerconecíados para las pruebas experimentales.

Para determinar el funcionamiento del equipo se realizaron las siguientes pruebas experimentales.
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4.1 PROCESO DE CARGA.

En el proceso de carga partimos con el banco de baterías previamente descargadas que presentaban
un voltaje de 24V antes de ser conectadas al sistema, esto se observa en la Fotografía No. 9. De igual
manera se registró el voltaje con el que iniciamos el proceso en el rectificador, siendo de 26V como se
observa en la Fotografía No. 10.

Fotografía No. 9. Voltaje de Batería antes de iniciare! proceso de carga.

Escala Vertical: 10 V/dív.

Escala Horizontal: 5 ms/div.

Dado que el proceso de carga de las Baterías se realiza en varias horas , este proceso lo efectuamos
durante al menos ocho horas a través de las cuales se llevó un registro de los parámetros de voltaje y
corriente en función del tiempo cuyos resultados los presentaremos a continuación.

Consideramos necesario tomar un registro de la señal del rizado que presenta el Voltaje del
Rectificador como se observa en la Fotografía No. 11, su valor Vpp es de 100 mV.
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Tiempo (')

0

15

30

45

1

15

30

45

2

15

30

45

3

15

30

45

4

15

30

45

5

15

30

45

6

15

30

45

7

15

30

45

8

15

30

Vortaje (V)

26

26.14

26.29

26.43

26.58

26.72

26.87

27.01

27.16

27.30

27.45

27.59

27.74

27.88

28.03

28.17

28.32

28.54

28.61

28.75

28.90

29.04

29.19

29.33

29.48

29.62

29.77

29.94

30.06

29.60

29.30

28.50

28.20

28.00

28.1

Comente(A)

0.8

0.7

0.6

0.65

0.65

0.65

0.65

0,65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.63

0.61

0.60

0.57

0.55

0.52

0.50

0.40

0.35

0.30

0.30

0.30

0.30
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De igual forma registramos ía señal de la corriente de carga de la Batería que presentó un rizado

pequeño del orden de 20 mA como se aprecia en la Fotografía No. 12.

Resultó de interés registrar la señal de la corriente de entrada al Rectificador, esto es la corriente de

línea sin carga adicional como se observa en la Fotografía No. 13.

Una vez que las Baterías han sido cargadas registramos su Voltaje que correspondió a un valor de

26 V como lo podemos observar en la Fotografía No. 14, notándose su incremento de en relación al

voltaje con el que se inició el proceso.

Asi mismo registramos el Voltaje del Rectificador cuyo valor fue de 30V como se observa en la Figura

No. 15, que también se incrementó en relación a su valor de inicio del proceso.

Fotografía No.10. Voltaje del Rectificador al iniciar el proceso de carga.

Escala Vertical: 10 V/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.



- - 7 !

Fotografía No.11. Voltaje del Rizado del Rectificador.

Escala Vertical: 50 mV/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.

Fotografía No.12. Corriente de carga de la Batería.

Escala Vertical: 50 mV/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.



Fotografía No.13. Corriente de entrada al Rectificador sin carga.

Escala Vertical: lOV/div. iV=.

Escala Horizontal: 5 ms/div.

Fotografía No.14. Voltaje de las Baterías después proceso de carga.

Escala Vertical: 10 V/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.
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Fotografía No.15. Voltaje del Rectificador después del proceso de carga.

Escala Vertical: 10 V/dív.

Escala Horizontal: 5 ms/div.

4.2 OPERACIÓN DE CARGA ADICIONAL

Esta prueba consiste en comprobar la capacidad del Equipo para manejar una carga adicional con un
consumo de corriente en el orden de los 20 A mientras continúa el proceso de carga de la Batería de
ser el caso, y por tanto que el Conversor este en capacidad de suministrar la comente necesaria.

Para tal efecto procedemos a conectar una carga resistiva que presenta una impedancia de Z - 1,26

Q, y observamos que la carga consume una corriente de 19.7A y el voltaje del Rectificador es de
25.22V el mismo que presenta un incremento del rizado por efecto de la carga. Cabe indicar que no
se produjo variación en eí proceso de carga de batería; este comportamiento lo apreciamos en la
Fotografía No.16.
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Fotografía No.16. Voltaje y Corriente del Rectificador con carga adicional.

Escala Vertical: 10 V/div. 10V/div

Escala Horizontal: 5 ms/div.

Fotografía No.17. Voltaje del Recíificadory Corriente de entrada con carga.

Escala Vertical: 10 V/div. 10V/div IV = ±o R

Escala Horizontal: 5 ms/div.



Registramos en esta condición como se presenta la señal de la corriente de entrada al Rectificador y
como se obsen/a en la Fotografía No. 17 ha sido modificada en relación a la señal obtenida sin carga.

Con el fin de efectuar una comparación del funcionamiento del sistema con carga adicional cuando es
alimentado desde la red y cuando esta alimentación es suspendida , en cuyo caso la carga es
alimentada del banco de Baterías , se registró las señales de voltaje y corriente que alimentan la
carga en estas dos situaciones; éste comportamiento se observa en las Fotografías No. 18 y No. 19.
Al suspender la alimentación de la red la carga continúa abasteciéndose y al retornar la energía el
sistema mantiene la operatividad presentada antes del corte.

Fotografía No.18. Voltaje y Comente del Rectificador con carga y alimentación AC.

Escala Vertical: 10 V/div. 10 V/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.
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Fotografía No.19. Voltaje y Corriente con carga y sin alimentación AC.

Escala Vertical: 10 V/div. 10 V/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.

Fotografía No.20. Señales del disparo con carga.

Escala Vertical: 5 V/div.

Escala Horizontal: 5 ms/div.



Dado que al añadir la carga el sistema requiere un reajuste del ángulo de disparo a efecto de
suministrar la corriente necesaria realizamos una toma de estas señales como se observa en la
Fotografía No. 20 , en la que se aprecia que efectivamente se produce un reajuste de la señal del
condensador y portante del ángulo de disparo.



CAPITULO V



CAPITULO V

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES.

En este punto realizaremos un análisis comparativo de los resultados obtenidos en relación a las
características especificadas para el Sistema.

En relación a su operatividad en el proceso de carga de las Baterías el Cargador funciona acorde a
las características esperadas considerando que se especificó el rango de operación referencial de
24V a 28V; así el voltaje de la Batería inicia en 24V y alcanza los 26V en tanto que el Rectificador va
de ios 26V a 30V, y finalmente llega a los 28V.
De igual forma en relación a la comente de carga experimental está en un valor de 0,1 C que es de
0,65A acorde al valor calibrado.

La respuesta de la variación del voltaje y corriente en función del tiempo tiene un comportamiento
bastante aproximado al esperado en un control de voltaje y corriente como apreciamos en el siguiente
Gráfico basado de los datos de prueba.

El voltaje va incrementándose gradualmente durante ei proceso de carga mientras la corriente
mantiene su valor constante; si bien el voltaje en las prueba sobrepasó los 28V, que pudo darse por
características de la Batería, retoma luego de una hora el voltaje de flotación esperado 28V en el que
se mantiene mientras la comente de carga va decreciendo a un valor próximo a 0,05C - 0,3A que se
especifica para la comente de flotación; por lo que podemos decir que el comportamiento fue
satisfactorio.
Las constantes de tiempo, que están en el orden de 10ms a 20ms , de los controles de voltaje y
corriente permiten que las variaciones sean compensadas razonablemente y dan la respuesta
adecuada en tiempo en el proceso de carga.

El funcionamiento con la carga adicional está dentro de lo esperado tanto porque el Conversor
entrega la corriente necesaria para la misma, 19,7A y para el proceso de recarga de la Batería Como
el voltaje del Rectificador baja a 24V por efectos de añadir la carga el sistema compensa inmediata-
mente su valor a 25,3V en el que se mantiene.
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La operatividad simulando su funcionamiento como el Módulo rectificador de un Sistema de
Alimentación Ininterrumpida es muy satisfactorio ya que la carga prácticamente no sufre alteración en
sus parámetros de voltaje y comente, y el tiempo de respuesta es imperceptible.

Cabe indicar que en esta operatividad es muy importante considerar las condiciones en que se
encuentran las Baterías principalmente en cuanto a la forma que se ha realizado su nivel de
descarga, la temperatura durante la misma, la diferencia entre los voltajes del inicio y del fin, el tiempo
de la descarga porque esto incide en que se presente variaciones en el nivel de corriente que
requiera para la carga y el tiempo que dure la misma, dentro de los parámetros que para el efecto
indique el fabricante.

Al respecto realizamos una prueba del comportamiento de la corriente de carga para dos condiciones
diferentes de nivel de descarga de la Batería, en que ha pesar de calibrarse la corriente de carga
especificada cuando el nivel de descarga no fue profundo ( poco tiempo y bajo consumo de A/h) el
valor consumido fue menor que al operar con la Batería sujeta a una descarga de mayor A/h y por
más tiempo, en cuya condición requiere si consume la corriente de carga especificada.

La protección del fusible de entrada funciona si se trata de sacar más de los 20A al fundirse, con io
que protegemos los elementos de potencia del Sistema.

La respuesta al ¡nterconectar los Módulos operó sin ningún inconveniente, debiendo únicamente que
tener la precaución de controlar que todos los contactos del cableado externo estén muy bien
asegurados.

5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez que se han analizado los resultados obtenidos podemos concluir que el Equipo diseñado y
construido modularmente cumple el objetivo propuesto de funcionar como un Módulo Rectificador -
Cargador de Baterías de 500VA para un Sistema de Alimentación Ininterrumpida en Línea.

En este desarrollo práctico para lograr la operatividad del circuito de control, fue necesario realizar
una combinación del análisis teórico como base indispensable y las pruebas experimentales, en el
proceso de establecer los valores más adecuados de los parámetros de los consoladores.

El equipo por ser de carácter didáctico se realizó modularmente lo que facilita demostrar como al
integrar los Módulos con especificaciones de operatividad plenamente definidas tanto para su
funcionamiento independiente como integrados operan eficazmente. Este experiencia esperamos que
contribuya al desarrollo de Módulos que con características especificas puedan ser utilizados en más



de una aplicación práctica, fomentando la creatividad bajo este concepto de multifuncionalidad.

Con el fin de disponer de un adecuado marco teórico referente a las Baterías para Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida el presente trabajo de tesis contribuye con información técnica de utilidad
práctica dada la gran demanda que en la actualidad existe de Baterías y que no siempre la tenemos
disponible.

Cabe mencionar que la realización de equipos nos permite afianzar los conocimientos adquiridos en
forma práctica y aprender a superar problemas técnicos que en un análisis solo teórico no siempre se
presentan. Por ser necesario efectuar interconexiones entre los módulos es importante considerar
bien las referencias caso contrario puede afectarse su operatividad, por la presencia de ruido
eléctrico.

Si bien la tarjeta de control del Sistema no presenta mayor complejidad, podríamos mejoraría
manejándolo a través de un mícroprocesador en que el además podríamos incluir el control del
inversor del SAI., y el control de las diferentes alarmas.

A efectos de realizar este Módulo Rectificador - Cargador de Baterías mas compacto se podría
mejorarlo al disponer de un transformador solo con dos devanados 120V/40V y de 500VA.

Otra alternativa de mejora, considerando el disminuir el manejo de corriente en el Rectificador y por
tanto bajar el costo de sus elementos, sería utilizar el grupo de Baterías de 48V que es todavía
adecuado para esta capacidad.

En el desarrollo del presente trabajo de Tesis , del Módulo Rectificador para un SAL de 500 VA, se
lo hizo para cargar Baterías , de 24V y 6,5 A/h., por lo que se recomienda no utilizar otro tipo de
Baterías.

Un inconveniente que se debe tomar en cuenta en el desarrollo de prototipos es el diseño y la
construcción de la envoltura del montaje pues en nuestro caso implicó la ubicación exacta de los
diferentes componentes para que coincidieran adecuadamente con el panel frontal.
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MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO

Para poner en funcionamiento el equipo se deben realizar todas las interconexiones necesarias entre
los tres módulos, y a continuación presentamos los pasos a seguir.

Previa a la energetización del Sistema debemos realizar:

1.- Conexión de los devanados del Transformador.

Es muy importante realizar correctamente la combinación de devanados del transformador para
obtener los 40V que alimentan al Módulo Rectificador y que es la siguiente:

a) Conectar en serie los dos devanados de 20V, son los terminales de color verde ubicados en
la parte superior frontal

b) Conectar en serie los devanados de 30V, son los terminales de color amarillo ubicados en la
parte central, y de 10V que son los terminales de color rojo ubicados en la parte inferior.

c) Conectar en paralelo los grupos a) y b).

2.- Conexión entre el Transformador y Módulo Rectificador.

La alimentación del transformador se realiza a través del rectificador en la siguiente forma:

a) Conectar desde los terminales de color blanco de la parte posterior del Rectificador, reciben
la alimentación de 120V, al par de terminales azules superiores o inferiores del frente del
transformador y que corresponden a sus devanados de 120V.

b) De los terminales en que obtuvimos 40V ,por ejemplo de los extremos de terminales verdes
que conectamos en serie, conectar a los terminales azules de la parte posterior del Rectificador que
son los que alimentan el puente rectificador de potencia con 40V.

3,- Conexión del Banco de Baterías.

a) Conectar el extremo positivo del Banco de Baterías al terminal de color rojo ubicado en la
parte posterior del módulo Rectificador.

b) Conectar el extremo negativo del Banco de Baterías al terminal de color negro ubicado junto
al del literal anterior.

Cabe mencionar que es muy importante que las conexiones anteriormente descritas se realicen
correctamente porque de lo contrario podemos averiar el equipo.
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Energetización del Sistema.

1.- Conectamos el Cable de Poder ubicado en la parte posterior inferior del Modulo rectificador a
la Alimentación de la Red pública

2.- Encendemos el Interruptor de DC ubicado en el lado izquierdo parte superior de color negro,
con lo que esta operativa la tarjeta.

3.- Encendemos el Interruptor de AC ubicado cerca ai del literal anterior, de color plateado, con
lo que completamos la energetización del Sistema.

Conexión de la Carga Adicional.

1.- Esta conexión debe realizarse para la parte positiva utilizamos el terminal rojo en el que
conectamos el terminal positivo de la Batería, y que corresponde a la salida de carga.

2.- La parte negativa debe conectarse en terminal azul ubicado junto al terminal rojo del literal

anterior.

Es importante mencionar que al ser todas estas conexiones externas facilita su realización asi como
el debido ajuste y verificación de las mismas.

En el caso de una sobrecorriente actuará el fusible que disponemos para el efecto y que fácilmente lo
ubicamos en la parte posterior inferior del Módulo Rectificador.

PRECAUSIONES.

Cabe realizar la recomendación de que al operar con carga adicional se utilice los cables adecuados
ya que deberían soportar al menos 20A para el funcionamiento a plena carga.
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