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INTRODUCCIÓN

La necesidad de utilizar métodos de control de la máquina de co-

rriente continua cada vez más eficientes, ha llevado las Investiga.

clones hacia el uso de los elementos semiconductores como una me-

jor alternativa para lograrlo.

Los dispositivos construidos en base a estos elementos y que permi_

ten controlar la máquina de corriente continua por voltaje de arma

dura, a partir de una fuente de alimentación DC, reciben el nombre

de "CHOPPERS", TROCEADORES o cimplemente CONVERSORES DC-DC.

Una de las aplicaciones de este tipo de conversor estático, quizás

la más conocida y utilizada, es 'en el control de la máquina de cp_

rriente continua que actúa como máquina impulsora de un vehículo

eléctrico.

El objetivo del presente trabajo es, precisamente, es del diseñar

y construir el .prototipo de un equipo didáctico modular que permi_

ta el estudio teórico - experimental de los TROCEADORES, su aplica^

ción en una configuración DUAL y de las técnicas del control clásj_

co aplicadas para el efecto; sobre una máquina DC de hasta 1 H.P.

de potencia.

El trabajo comienza por hacer una revisión teórica general de lo

que será el funcionamiento de Ta máquina, del conversor dual y de

las ecuaciones que rigen su comportamiento.



A continuación se presentan los requisitos mínimos exigidos para el

diseño, especificaciones, modelo de cada bloque y desarrollo del d_i_

seño del conversor y su sistema de control.

En la tercera parte se exponen los criterios para el montaje del _a_

parato para luego pasar a mostrar los resultados obtenidos de las

pruebas hechas en el laboratorio con el equipo construido; con el

fin de evaluar su funcionamiento analizando los aspectos más inipo_r

tantes, en base a ello, se obtienen las conclusiones sobre el traba_

jo desarrollado.

Finalmente se plantean algunos ejemplos con los que se trata de dar

una idea clara de la forma en que habrían de planificarse las prác-

ticas de laboratorio utilizando este equipo y las recomendaciones y

sugerencias que han de tomarse en cuenta para su uso y posterior d_e_

sarrollo dentro de esta temática.



NOMENCLATURA

B = constante de rozamiento viscoso.

C = Ci = Ca (en magnitud).

Ci = constante de generación de la máquina.

C2 = constante de proporcionalidad entre torque y corriente.

C.R. = control de rizado.

DI = diodo de regeneración.

D2 = diodo de recuperación.

Eg = voltaje generador.

e o voltaje nominal generado en vacio.

f = frecuencia'de trabajo del conversor.

Fia = factor de forma de la corriente de armadura.

FRC = factor de rizado de la corriente.

FRN = factor de rizado normalizado.

gc = ganancia del' comparador del controlador.

ia - corriente de armadura.

*a-rms" corriente eficaz de armadura.

Ia(s)= transformador de Laplace de la corriente.

ID = corriente de freno dinámico.

Ip = corriente de frenado.

if = corriente de campo.

If = corriente nominal de exitación.

IR = corriente de regeneración,

Ia0 = corriente de rotor bloqueado.

J = momento de inercia de la máquina.

K = constante de generación considerando la reacción de armadura

Kj = ganancia del controlador integral.



KL = constante de proporcionalidad entre torque de carga y velo-

cidad.

Kp = ganancia del controlador proporcional.

La = inductancia de .armadura.

Lf = inductancia de campo.

Lp = inductancia de filtrado.

Li^La = inductancia para filtrado de 250 mH.

m = ganancia del generador de pulsos..

P = potencia consumida en terminales de la máquina.

Pe = Pem = potencia electromagnética.

Pfd = potencia de .frenado dinámico.

Pp = potencia de pérdidas.

Prg = potencia regenerada.

Po = potencia nominal.

R = carga resistiva. '

Ra = resistencia de armadura.

ra = resistencia relativa de armadura.

Rf = resistencia de campo.

R-L = carga resistiva-inductiva.

R-L-E = carga resistiva-inductiva en serie a una fuente de potencial

E.

To = torque a rotor bloqueado.

Ti = troceador en el primer cuadrante.

T£ = troceador en el segundo cuadrante.

Ta = constante de tiempo eléctrica. •

Tb = torque de frenado.

T = período de trabajo del troceador.

Te = torque electromagnético.



Tf¿ = constante de tiempo eléctrica del campo.

I. = torque de carga.

T[_ = componente externo del torque de carga.

Tmn = .constante de tiempo mecánica.

Va = voltaje de armadura.

Va = voltaje nominal de armadura en vacío.

va(s) = transformada de Laplace del voltaje.

Ve = voltaje de la linea DC.

Vcc = fuente del control (5 VQQ).

Vf = voltaje en circuito de campo.

Vf = voltaje nominal de excitación.

Vs = voltaje medio de los pulsos de control,

w = velocidad angular de la máquina.

wr = relación del voltaje" generado al voltaje de linea.

W0 = velocidad nominal en vacio. -

W(s) = transformada de Laplace de la velocidad,

a = relación de trabajo en p.u.

ac = relación de trabajo fo"*::ada por el controlador P.l.

aef = valor efectivo de la relación de trabajo para ondas no cua-

dradas.

6 = ganancia del conversor.

0e = flujo de campo de excitación.

2>p - flujo nominal ,
c O

y = intervalo de conducción en p.u. (segundo cuadrante),

nrq = eficiencia de regeneración.

O = posición de la máquina.

9o = ángulo referencial cualquiera.

T = constante de tiempo del circuito de armadura incluida la bo_



bina de filtrado.

= máximo tiempo de retardo de control



CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. CONTROL DE VELOCIDAD Y FRENADO DE LA MAQUINA DE CORRIENTE

NUA

Dentro de los diferentes modos de trabajo que tiene la máquina de cp_

rrlente continua, desde el punto de vista de las posibles interco-

nexiones que pueden realizarse entre armadura y devanados de campo

shunt y serie; nos interesa, para la actual aplicación, el modo de

trabajo en excitación independiente., que permite un control de cara£

teristicas lineales dentro de amplios rangos de variación de voltaje

terminal .

1.1.1. Circuito Equivalente y Ecuaciones de la Máquina PC con Excita

ción Independiente

La máquina de corriente continua puede ser representada a través de

un circuito R - L - E en lo que respecta a su armadura y un circuito

R - L para su campo de excitación; como se muestra en la figura 1.1.

Ra la La

Rf

Va Vf

Lf

Fig. 1.1. Circuito equivalente de una máquina DC con excitación inde^
pendiente.



Vf

En base a este circuito equivalente s.e va a deducir las ecuaciones dj_

ferenciales que rigen el comportamiento de la máquina DC. Estas ecua_

ciones constituyen el punto de partida hacia la obtención del modelo

de la máquina.

Se define el operador p como la derivada respecto al tiempo:

P =

Ro
Ra

Rf

v l f

Rf

Lf

v ¡f

E« Va Lf

TL

la

La
La

MOTOR GENERADOR

Fig. 1.2. Esquemas básicos de conexión de la maquina DC.

Va

MOTOR GENERADOR

(1) Vf - Rf if + Lf p if Vf = Rf if + Lf p if

(2) Va = E + Ra ia + La p ia Va = Eg - Ra ia - La p i;

(3) Te = T¡_ -í- J p w + B w T e = T L - J p w - B w



(4) Eg = Cj 0e w Eg = d ¿e w

( 5 ) w = p O w = p 9

(6) Te = Cz 0e ia Te = C2 0e 1a

De las dos ecuaciones (4) y (6) obtenemos que:

E . i a = (Ci/C2) Te . w

Si la potencia eléctrica instantánea Eg.ia se la.asume igual a la
f

potencia mecánica T e .w 5 se puede decir que Ci = C2 = C.

Con la finalidad de simplificar las expresiones del modelo de la má_

quina de tal manera que ésta sea un modelo más fácil de manejar y

que involucre parámetros que pueden obtenerse, mediante sencillas

pruebas de laboratorio, conviene utilizar un sistema por unidad.

Los parámetros que se usan para normalizar son los siguientes:

W0 Velocidad angular nominal en vacío.

0pn Flujo nominal .c o

Vao = e0 = C 0e W0 Voltaje nominal generado de armadura en

vacfo.

ISo = Va0/Ra Corriente a rotor bloqueado.

T0 = C 06o Ia Torque a- rotor bloqueado.

Vf = Rf If Voltaje nominal de excitación, .

I-F Corriente nominal de excitación.



Con esto se 'logra las siguientes expresiones normalizadas:

Para el caso motor

./•

Ta P(ia/Iao) = Va/Vao - ia/Iao - (w/W0) (0e/0eo) (1-D

Ta = La/Ra

Tf0 P(if/If0) = Vf/Vf o - if/Ifo ' (1-2)

Tf0 = Lf/Rf

Tmn P(w/W 0 ) = (ia/Ia

Tmn

Tg p(9/90) = w/Wo (1.4)

donde 00 es un ángulo referencia! cualquiera.

A TL se le considera como. la suma de tres componentes; una Indepen-

diente o externa y las otras dos funciones no lineales de la velocj_

dad y posición respectivamente.

Para el caso generador sólo se debe alterar ligeramente las ecuaci£_

nes 1.1. y 1.3.:



- Ta P(ia/Iao) = Va/Va0 + ia/Iao - (w/WQ) (0e/0eo) (1-5)

- Tmn p(w/W0) = (ia/Iao)(0e/íieo) - TL/T0 (1.6)

1.1.2. Funciones de transferencia de la máquina PC corno motor y ge-

nerador

Dado el hecho de tener alimentación independiente en el circuito de

excitación, se va a tener3 en todo momento, un flujo constante e

igual al nominal a través de él. Consecuentemente,, 0e/0e0 ~ 1- De-

sapareciendo así el efecto no lineal en las características; como se

verá más adelante.

Las funciones de transferencia se pueden obtener en términos de las

variables normalizadas:

L{Va/Vao} = Va(s)

L{ w/Wo } = W(s)

Lí ia/Ia > = MS)

En aplicaciones en las que el torque de carga depende linealmente de

la velocidad (grupo motor generador) se puede representar el torque

de carga normalizado en forma general de la siguiente manera:

= TLl/T0 + KL(w/W0) (1-7)



--y-
donde, T[_ representa la componente externa del torque de carga.

K[_ es la constante de proporcionalidad entre la componente

del torque función de la velocidad y la velocidad.

Se puede escribi r de esta manera las expresiones que nos permiten o_b_

tener las funciones de transferencia y el diagrama en bloques del

modelo de la máquina:

Como MOTOR

W(s) = Fi(s) Va(s) + F2(s) TL(s)

Ia(s) = F3(s) Va(s) + F*(s) TL(s.)

donde:

'mn

F2(s)=
T Ta s2 + (T + K Ta)s + Kmn a

F3(s) = s Tmn)
Tmn Ta s2 + (Tmn + KL Ta)s + KL

F*(s) = Fi(s)

Tmn = constante de tiempo mecánica del motor,



Ta = constante de tiempo eléctrica del motor.

TLI (s )

Fig. 1.3, Diagrama en bloques .simplificado del motor de corriente con_
tinua.

Va(s) es la señal de entrada o variable actuante; T[_(s) la perturba-

ción que se asume independiente; W(s) e Ia(s) son las variables de s_a_

lida dependientes que aparecen en el dominio de la frecuencia como

combinaciones lineales de las variables de entrada. '

Como GENERADOR

En forma análoga, tomando en cuenta las ecuaciones 1.5 y 1.6; se obten_

drá las funciones de transferencia para la máquina trabajando como

generador. En este caso la variable de entrada es la variable norma_

lizada W(s), mientras que las variables de salida dependientes son

ahora Va(s) e Ia(s). T¡_1(s) se mantiene como variable independiente.

Por tanto» se'tiene que:

Va(s) = F:(s) W(s) + F2(s) TLl(s)



Ia(s) = F 3 ( s ) W ( s ) + T L l (s )

donde:

Fi(s) = s2(Ta Tmn) +s(T m n - KL Ta)

F2(s) = - (1 + s Ta)

F 3 ( s ) = (KL - s Tmn)

F^ (s ) = 1

- KL)

Wís) V o t s )

Elg. 1.4. Diagrama en bloques simplificado del generador de corriente
continua.

1.1.3. Características de la máquina PC con excitación Independiente

en estado estable

Como se mencionó antes, al tener la máquina trabajando con excitación

Independiente se va a lograr que sus características en estado esta_

ble sean lineales. Dentro del grupo de características - - q u e se po-

dría definir, nos limitaremos a revisar tres de ellas; que son las de

interés para el presente trabajo.



Característica Jorque - Corriente

La característica Torque - Corriente viene definida por la ecuación

= c ;e 'a (1.8)

que normal izada respecto al torque a rotor b loqueado se obtendrá que

pero como se asumió 0e=0en (fluJ° de excitación Independiente e Igual

al n o m i n a l ) 3 se t iene entonces:. (2)

Te i a
a o

(1.9)

4 T»/To

-I
la/ioc

Flg, 1.5. Características Torque - Corriente de la máquina DC con ex_
citación Independiente.
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Característica Torgue de carga - Velocidad

Esta característica es de especial interés en sistemas que, como el

nuestro, van a trabajar como un grupo motor - generador. Bajo esta

condición, la carga o torque de carga, va a ser simplemente una fun_

ción lineal de la velocidad:

- KL . w (1.10)

que en forma n o r m a l i z a d a puede escribirse así:

(1.11)

la constante de carga, será pues, la pendiente de esta recta.(3)

Tt/To

•>- w/Wo

Fig. 1.6. Característica Torque de carga - velocidad.



í l

Característica Jorque - V e l o c i d a d de la Máquina PC con Exci tac ión

Independien te

Se parte de las ecuaciones básicas de torque y ve loc idad de l a má-

q u i n a D C :

va = Eg + la *a

Tp = c 0e I-,
\ /_ R-, T-,

(1-12)la
C (ZÍf

RaSe de f ine la resistencia relat iva de armadura como ra = —n Ia
v

Entonces3 volviendo a la ecuación (1.12), podría escribirse como:

Normalizando a la velocidad nominal se tendría que:

w _ va

Haciendo que 0e sea igua l a 0e se tendría que:

í^- ^a4^- (1-15)V a r t l o

Lo cual nos i n d i c a una re lac ión l i nea l entre la ve loc idad y el tor-

que de la m á q u i n a ; para un voltaje de armadura dado se tendría una
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recta (supuesto que e] flujo permanece constante) con pendiente nega_

ti va e Igual a - ra, lo cual daría un conjunto de curvas o rectas

paralelas entre sí, como se Indica en el gráfico respectivo (figura

1.7).

Como se ve en la ecuación (1.15)> la única posibilidad que se tiene

de controlar la velocidad es variando el voltaje de armadura, por tan_

to sólo se podrá llegar como máximo al voltaje nominal y a su respe£

tiva velocidad nominal a distintos estados de carga, pues no es reco_

mendable subirse por sobre el nominal ya que se corre el riesgo de

dañar el colector de la máquina por la magnitud, de los arcos entre

las delgas al momento de su conmutación. Por tanto, como se anotó,

la otra posibilidad... es valerse del campo de excitación para aumentar

en velocidad, así mismo, no se recomienda subirse por sobre dos v^

ees la velocidad nominal de la máquina, ya que el voltaje inducido

(función directa de la velocidad)^ puede ser tan grande como para

provocar que salten arcos entre las delgas; por otro lado, a velocj_

dades muy elevadas se produce inestabilidad en el trabajo de la má-

quina debido a la reacción de armadura.

Si en la ecuación (1.14) se hace que Va sea igual a V a o > se tendría

que;

(1.16)

Con lo cual se tendrá la característica de funcionamiento de la má-

quina DC en cuatro cuadrantes para velocidades sobre la nominal, que

como se ve también es un conjunto de rectas, aunque ya no paralelas
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entre sí. Por otro lado hay que tomar en cuenta que al debilitar el

campo se va también a debilitar el torque interno, lo cual podría ha_

cerlo insuficiente para manejar la carga en su eje; sin embargo, el

debilitar el campo implica también debilitar el voltaje inducido y

por ende implica aumentar la corriente en la misma proporción que se

redujo el campo, lo cual permite mantener el torque al eje de la má_

quina, pero con mayor corriente de armadura; por tanto, esta condi-

ción debe tenerse en cuenta para limitar las características veloci-

dad - torque de la máquina a torques menores al nominal» tal que5 no

se exceda la corriente nominal del motor.

Io= loo

Te

To

= 0.3 0eo

Fig. 1.7. Características velocidad - torque
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1.1.4. Cuadrantes de Operación de la Máquina de Continua

Si se coloca sobre un par de ejes coordenados las variables veloci-

dad vs, torque de la maquina (en el esquema a continuación se tiene

velocidad normalizada respecto a la nominal y torque electromagnéti_

co o interno normalizado al torque interno nominal), se puede dis-

tinguir cuatro cuadrantes de operación de la máquina DC: El pr-ime-

ro en el que torque y velocidad son positivos, es decir que el to_r_

que tiende a producir una rotación del eje de la máquina en el mis_

mo sentido en que esta gira, consecuentemente se tiene la máquina -

como motor girando en un sentido que podría llamarse positivo. En

el segundo cuadrante la velocidad sigue positiva pero el torque es

ahora negativo, es decir la máquina trabaja como generador. En el

tercer cuadrante se han invertido el sentido tanto de la velocidad

como del torques es decir se tiene nuevamente la máquina como motor

pero girando en sentido negativo (contrario al anteriormente definj_

do). Finalmente se tiene el cuarto cuadrante en el que el torque

es positivo pero la velocidad negativa. Así mismo, se tiene, pues,

el caso de la máquina como generador, pero en este caso la tensión

generada estará con polaridad contraria a la que tenía en el segun_

Í51)do cuadrante/ '
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Va*""E« o

Tt<TL

-f (

Va

Q

Va > Ee

Te>TL

i
c

Va ~

w / W o

á

k
? c

i , ,

p ,1 +
(G }E,
\

) C

x _

)

s¿

( w

T —

)E«

^

Va "̂  Eo

Tt >Tu

+ r

j k
P <?^ 1 T +

E.̂  ^ Va

^^

Te

^ To

Vn < E«

Tt < TL

Es ( C

i k
o o —

/ U !

Fig. 1.8. Cuadrantes de Operación de l'a Máquina de Continua.

1.1.5. Métodos de Frenado de la Máquina D.C.

Antes de pasar a hablar del trabajo de la máquina de continua en dos

cuadrantes (I y II) debemos referirnos un poco a los modos de frenado

que pueden ejecutarse en ella cuando trabaja como motor. Es importa_n_

te conocer estos conceptos para comprender mejor la dinámica del paso

de un cuadrante a otro.

Existen dos tipos de freno: externo e interno. Los frenos externos

se refieren a aquellos de tipo mecánico o electromecánico, pero que

en todo caso presuponen el frenado del rotor del motor por medio de

la utilización de zapatas. Generalmente siempre estáf presente y en
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combinación con alguno de los frenos de tipo Interno; cuando se de-

sea que la carga arrastrada por ese motor llegue rápidamente al rep_o_

so. Esto se debe a que los frenos Internos sonpoco eficaces cuando

el rotor gira a bajas velocidades. Se entiende que la carga será de

tipo inercial o rotativa y no gravitacional s ya que ésta» por el he_

cho de ejercer en todo Instante de tiempo un torque resistivo al mp_

tor> el momento que éste no reciba potencia de la red en la cantidad

suficiente que le permita vencer el torque de carga, ésta caerá vi_o_

lentamente, si la potencia de entrada es nula, o controlada en su

caída por el contratorque que produciría la máquina que ahora actua_

rfa como generador DC.

Dentro de los métodos de frenado Interno se tienen tres formas de lo_

grarlo:

Frenado por Inversión de corriente de armadura

Consiste en Invertir la polaridad del voltaje aplicado a los termina^

les del motor5 lo cual significa que ahora la f.c.e.m. y el voltaje

en terminales están en serle, lo cual significa que deberá incluirse

una resistencia en el circuito a fin de limitar la corriente por la

armadura del motor, que en todo caso no debe exceder en 1.5 veces la

nominal. Se entiende que la aparición de una corriente inversa por

el inducido provocará la aparición de un torque resistivo en sentido

inverso que frenará al motor; es un tipo de frenado bastante unifo_r_

me a todas las velocidades.
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máquina puede entrar momentáneamente en la reglón del segundo cua-

drante, es decir en reglón de generación, sin embargo su permanencia

en esta reglón sólo es temporal, luego de la cual retorna a su cua_

drante original para finalmente estabilizarse en el punto en que su

torque Interno Iguale al de carga con una velocidad (6)

w/Wo

To

Flg. 1.13. Trayectorias dinámicas para un Incremento en el voltaje Va

En el segundo cuadrante de operación la forma de controlar la veloci-

dad de la máquina es a través del control del torque de frenado; es

decir, si se desea que la máquina, bajo la acción de una Inercia ex-

terna constante gire más rápido, se debe disminuir el torque de frena_

do. Al contrarios si se desea disminuir su velocidad se debe aumen-

tar su torque de frenado o su corriente media de frenado.

En el siguiente acápite se analiza esto un poco más detenidamente, i_n_

el uso desde el punto de vista de eficiencia de regeneración.
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Voc

Fig. 1.9. Frenado por Inversión de Ia

Frenado dinámico

Su principio de funcionamiento se basa en disipar la energía eléctrj_

ca generada por el motor, en el momento de desconectarlo de la red

de alimentación, sobre una resistencia variable. En este caso, tarn

bien se debe a un torque resistivo interno el frenado del motor» és_

te al desconectarse de la red, y, debido a la inercia de la carga

+
VDC

SWI

V̂c

SW2

SWI-\
Fig. 1.10. Frenado dinámico.
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que lo obliga a seguir girando, pasa a trabajar como generador DC , y

por tanto, aparece un contratorque que se opone al sentido de giro

de la carga; lo cual produce su frenado.

Freno regenerativo

Conocido también como freno con recuperación; y lo que se recupera -

es energía desde la máquina DC hacia la red. Este tipo de frenado

es recomendado cuando el motor se alimenta desde un banco de bate-

rías, y merece particular atención en este trabajo donde se tratará

posteriormente el control de la máquina en dos cuadrantes, para lo

cual, como se verá, se usará este mismo principio para recuperar ene_r

gía a las baterías que sirven como fuente de alimentación.

02

VDC

SW

DI M

Fig. 1.11. Freno Regenerativo.

La distinción entre motor y generador está en el .hecho de que el pri-

mero toma energía desde la red (energía eléctrica) y la convierte en

energía mecánica a su eje; en cambio el segundo toma energía mecánica

que se aplica a su eje a través de una máquina motriz auxiliar y la



20

transforma en energía eléctrica a sus terminales. En el caso del mp_

tor, se induce una fuerza contrae!ectromotriz a los terminales de su

armadura, cuyo valor será siempre menor al de la. fuente de alimenta^

ción. En el caso generador lo que se producirá en un contratorque ,

que asi* mismo será necesariamente menor al de la máquina motriz auxj_

liar.

Por otro lado se conoce que la tensión inducida a el armadura es di_

rectamente proporcional a la velocidad; por tanto, si se desea fre-

nar a la máquina que ha estado funcionando como motor, se deberá ha-

cerla trabajar ahora como generador, con lo cual se producirá un to_r

que resistivo o de freno opuesto al giro original. Pero3 del esque_

ma anterior (Fig. 1.11) se deduce que en este caso 5 la energía del

generador no se disipa en ninguna resistencia, sino que es devuelta

hacia la fuente de alimentación. Esto presupone el hecho de que la

f.e.m. inducida en el armadura de la maquina deba ser mayor al volt_a_

je de dicha fuente ? lo que a su vez significa que la máquina deba g_i_

rar a una velocidad superior a .aquella que implique una tensión ind_u_

cida igual a la tensión de la fuente; es decir que si la fuente tie_

ne un valor igual al nominal de alimentación del motor, el freno re_

generativo ocurrirá sólo para velocidades superiores a la nominal de

la máquina.! ')

Para evitar este inconveniente, se puede, como se verá en la tercera

parte de este capítulo,, transformar la energía mecánica rotativa de

la máquina en energía eléctrica capaz de ser entregada a la fuente,

con lo cual se puede lograr un freno regenerativo aún para bajas v_e_

locidades de la máquina; más adelante se dará una explicación más d_e_
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tallada de este proceso.

Otra posibilidad, para no depender del hecho de que la máquina tenga

que girar sobre una velocidad límite para estar en capacidad de rege_

nerar energía a la fuente de alimentación, es valerse de la excita-

ción de la máquina. Esto puede verse claramente de la ecuación

según la cual > la tensión Inducida depende en forma directamente pro_

porclonal del campo de excitación; por tanto, si se sobre-exclta a

la máquina se puede producir una tensión Inducida mayor que la nomi-

nal'. Pero, en este caso, la excitación la tendremos Independiente

y constante. Sin embargo, este método está limitado por el efecto

de saturación de los polos Inductores, a más de que no es convenien-

te someter a la máquina a valores de tensión por sobre los nominales

a fin de evitar posibles daños de la misma.^ '

1.1.6. Operación del Grupo Motor - Generador

Se ha establecido ya que para esta aplicación se .va a necesitar utj_

Tizar a la máquina D.C.3 objeto del control s como parte de un gru_

po motor generador. Esto significa que se acoplará a su eje el de

otra máquina exactamente Igual; excitada Independientemente y al1me_n_

tada desde la línea de voltaje D0C.
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LINEA Voc

TROCEADOR

DUAL

MAQUINA D.C. 1

CON

EXITACION

INDEPENDÍENTE

M AGUÍ NA DC. Z

CON

EXITACION

INDEPENDIENTE

Fig. 1.12. Diagrama de Conexión del Grupo Motor - Generador

En la Fig. 1.12 se puede ver la forma en que está conectado el grupo

motor generador que se ha de utilizar: La máquina 1, que va ha ser

controlada, es alimentada desde el TROCEADOR DUAL cuando ésta traba-

ja como motor en el primer cuadrante de operación.. En ese momento

la máquina 2 actúa como generador y el swltch "5" se halla en la p£

sición "b", con lo cual., este generador puede cargarse a través de

la resistencia variable "R".

Cuando la maquina 1 trabaja en su segundo cuadrante, es decir, como

generador y entregando .energía a la linea a través del TROCEADOR DUAL,

la máquina 2 debe funcionar como motor3_entregando la energía mecáni

ca que necesita el generador 1 para su funcionamiento. En este caso

el swltch "S" debe estar en la posición "a", a fin de que el motor

2 pueda ser alimentado desde la linea a través de la resistencia va_

rlable R; la cual, además, va ha permitir fijar o controlar la velo,

el dad del motor 2.



Control de Velocidad de la Máquina PC de Dos cuadrantes

Dada la aplicación que se piensa va a tener este control, esto es,

sobre una máquina DC con excitación independiente que actúa como m_£

quina Impulsora de un vehículo eléctrico, los cuadrantes de control

deberán ser el I y el II, pues se quiere que la máquina funcione co_

mo motor y como generador sin cambiar su sentido de giro.

En lo que se refiere al control de velocidad en el primer cuadrante,

se debe notar que: Para la aplicación que se requiere, no es neces_a_

rio un control de alta precisión, por lo cual basta realizarlo a l_a_

so abierto; en segundo lugar, lo que deberá controlarse básicamente

son tres cosas: el arranque, la velocidad del motor y el paso de

uno a otro cuadrante de operación; en otras palabras, la carga de

las baterías.

Respecto al arranque^ se debe controlar de que el motor no exceda

en ese momento la corriente de armadura en más de 1.5 veces la nomi_

nal; para esto, se debe arrancar el motor a voltaje reducido o con

resistencias serie que permitan limitar la corriente de armadura.

La velocidad del motor de continua, según se desprende de la ecu_a_

ción 1.12. puede ser controlada a través de tres variables (supo-

niendo constante la carga): Variando el campo de excitacións aumen_

tando la resistencia de armadura, o, variando el voltaje aplicado -

al motor. De éstos, el método'más eficaz es el ultimo, es decir el

control por voltaje de armadura que permite un control suave de ace_

leración y amplios rangos de control de la velocidad bajo la nomi-
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nal. El método de control por campo en este caso queda descartado,

no solo por los inconvenientes del mismo, sino, fundamentalmente, -

porque en este caso mantendremos el campo constante en todo mo-

mento. Y el método de las resistencias, a parte de los inconvenien_

tes de bajo rendimiento por el consumo adicional de energía que oca_

siona, no se presta para ser impl ementado a través de un control
(8)

electrónico, al menos no en forma continua.

Se concluye as! , ques tanto para el contro.l de arranque como para el

control de velocidad lo mas conveniente es hacerlo a través del vol_

taje de armadura. Asís para comprender un poco mejor la dinámica de

esta forma de control se analiza el comportamiento transitorio de

la máquina bajo el efecto de una función paso; así:

Se toma un incremento de Va a Va j^AVa; despreciando pérdidas por

fricción y asumiendo que La tiende a cero (sólo por facilidad de

cálculo), se puede escribir la ecuación de velocidad ya en estado e_s_

table en base a la ecuación 1.13.

Por otra parte se conoce que.,

Te = J w + TL (1-18)

Donde J w se denomina el t erque de aceleración o desaceleración T^

y es máximo en el momento del arranque y cambios de velocidad y se

va haciendo cero conforme se llega a estabilizar la velocidad en un
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valor fijo.

R i
Se define Tmn = ^ la constante mecánica de tiempo

(c 0 e ) 2

Reemplazando (1.18) en (1.17) se vera que>

va + AVa RaTmn w + w = —^=—— - .TL 1.19)
j / j \c 0e (c j z S e ) ¿

De donde se obtiene que la velocidad tendrá la expresión:

, .
w(t) = w(0) + —- (1 - e ) (1.20)

c p

En la que w(0) tendrá la forma de la ecuación (1.13).

Si ahora se reemplaza la ecuación (1.12) (Te = c 0e Ia) en las ecua_

ciones (1.17) y (1.18) y a su vez la ecuación (1.18) se substituye -

en la ecuación (1.17) se obtendrá, por un simple despeje de ia s la

expresión de la corriente de armadura:

Asi mismo, Te(t) = c 0e ia(t) (1.22)

Te(t) = +̂ - c 0e e" ̂  + TL (1.23)
—

- TL > P°r

A C> *"? -3 -4 4
(HrOJ-J.1
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T b ( t )=±-^- c ^ e (1.24)

En donde se ve claramente que el torque de aceleración efectivamente

es máximo el momento mismo del cambio de velocidad, es decir al t1em_

po t = O, y,

, fi
Tb máx = "R— c ¿e I 1 -a

Trazando la trayectoria dinámica sobre las características de veloc1_

dad - torque de la máquina (Flg. 1.13), para una función paso ±AVa,

se ve que, para pasar de una velocidad wi a una velocidad mayor Wz,

es decir, al dar un Incremento de Va, esta trayectoria será como la

que se Indica en el gráfico siguiente, con las letras a, b, c. Esto

es, al tiempo t - O aparece al eje del motor un torque de acelera^

•clon máximo T^ máx dado P°r (1-25) mientras la velocidad permanece

o se mantiene con su valor original Wi . En el punto b, la caracte-

rística Va -f AVa representa el desplazamiento horizontal que ha su-

frido la característica Va bajo el efecto de Tb máx- Desde este pun_

to .b hasta el punto c la trayectoria sigue la característica Va +

AVa hasta alcanzar su punto de equilibrio en Te = TL a 1 a velocidad

En forma similar se puede analizar la trayectoria dinámica cuando se

desea pasar de una velocidad Wz a una velocidad menor Wi decrementan_

do el voltaje Va a un valor Va - AVa. Sin embargo, en este caso

vale -la pena mencionar un caso especial que puede presentarse en la

máquina que está como motor, y es que si el decremento de Va es lo

suficientemente grande, dependiendo del valor del torq.ue de carga, la



27

1.2. ANÁLISIS DE LA MAQUINA DC UTILIZANDO ONDAS DISCONTINUAS

Con e] advenimiento de los elementos semiconductores, el control de

las máquinas de corriente continua se ha hecho cada vez más simple y

económico. De entre los varios métodos disponibles para controlar

la máquina DC operando desde una línea de voltaje DC constante, el

sistema de "choppers" o troceadores provee una manera simple y muy

eficiente de control debido a su flexibilidad, circuitería simple de

control, rápida respuesta y su habilidad de regenerar energía aún a

bajas velocidades.

En la sección anterior se vio que las características de funcionamie_n_

to de la máquina de corriente continua se definen en base al valor me_

dio de los parámetros,, tales comos voltaje^ corriente, velocidad, tor_

que^ etc. ' Por tanto, las ecuaciones antes descritas sirven tanto pa_

ra trabajo con ondas puramente DC o para cuando se utiliza ondas di_s_

continuas, sin embargo, los elementos de estado sólido usados para el

'control de potencia, introducen corrientes pulsantes y transitorias

que incrementan pérdidas en los bobinados, en el hierro,en los cole£

tores, etc. El análisis se hará para ondas discontinuas cuadradas,

que son las que se obtendrán de los troceadores; considerando: semi-

conductores ideales, que los parámetros propios de la máquina permane_

cen constantes, que los troceadores trabajan en forma ideal (lo cual

es bastante cierto cuando se usa transistores), y, que la velocidad

de la máquina permanece constante para una condición específica de

operación.
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1.2.1. Para una conexión como la de la Fig. 1.14. se cumple que:

(1.26)

Ve

Sw ¡L ¡a

Va

Fig. 1.14.

Obteniéndose las siguientes formas de onda de voltaje y corrientes

(Fig. 1.15) para conducción continua.:
Va A

Te-
Ve

lo

Ii

to Tz

-> T

Xo

Ii

Fig. 1.15.



Para el In terva lo :

t0 < t < ti

con ia(t0) = lo se tiene que:

•t-t,

ia(t) = do + >̂ e T

Así mismo, en el In terva lo :

ti < t < t2

W
Ve "

donde:

29

M(1

La
T = constante de tiempo del circuito de armadura = —5— ( La

Ka
incluye la inductancia de filtrado a mas de la propia de

los devanados de la armadura).

iR(t:) = Ii

AI = —^—^—^- = r izado de corriente de a r m a d u r a ,

Tea = T 3 = Relación de trabajo =
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Para conducción discontinua las formas de onda serian como se mues-

tran en la Fig. U6. En este caso se tiene que, para el intervalo:

Fig. 1.16.

En el intervalo

t, < t < t, Ut) =

Ve

Ee

o

¡04.

Iz

tO ti ts

IL *

I2

tn < t

-> t

L
d ic

a dt Ra T a = O

EG EG (1.29)

En el intervalo:

t2 < t < t:

Ra ia = Ve
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t - t2

U - e T ) (1 -30)

'En este caso el valor medio de va es a lgo mayor que:

Ve dt = - - ( t 2 - t a ) E G

-y- ( ts - t z ) V e

Va = a-Ve + ( ^.EQ (9) (1.31)

se puede escribir que , en conducción con t inua o d i scont inua ;

eg

de donde, la potencia consumida en los terminales de la m á q u i n a será

p = 1a2 Ra + "¡a- e g > tomando el valor medio a cada miembro :

P - I a 2 ( R M S ) Ra + E G . I a

Definiendo F-¡a = factor de forma de la corriente de armadura =—\

Reescrlblendo . P = F-¡a2 Ia2 Ra + EG Ia ' (1-32)
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En caso de tener alimentación de voltaje y corriente constantes la

potencia seria simplemente: P = Ia2 Ra + EG !a> donde las pérdidas

estarían dadas por Pp = Ia2 Ra. Pero, en el presente caso, debido

al rizado en la corriente de armadura Pp = F-ja2 Ia2 Ra, es decir

que las pérdidas han Incrementado en un factor de F-ja2. ^ '

1.2.2. Bajo condición de frenado, el esqueja de conexión será como

el de la Fig. 1.18., sus formas de onda se ven en la figura

1.19.; para conducción continua.

la

SW2| Va

Fig. 1.19

Fig . 1.18.

loa
la I

Í S '



En el Intervalo:

O < t <

EG + Ra ia + U ; ia(0) =

En el intervalo de regeneración:

Tp < t < Tc-, — —

VP;

= t - T%)

33

/- ~t/T\ T -t/T /T -~\1 - e ) + lai e (1.33)

ai

I

De las ecuaciones (1.33) y (1,34) se obtienen los valores de ISl y

w
-d - Te<

Eg Ve i -„ e
Iai = ŶT; (1.35)

Ko Ka -1 - 6

ve 1 - p
6 X e (1.36)

Ra



Con lo que el máximo valor de rizado normalizado se obti

Te = 0.5 T:*— -t

ene para

°-5 T/TA IM =

Con esto se puede graficar AIW vs. t

0.085-

0.065-

0.0 A S -
•z:
H

0.025-

0.005

Fig. 1.20.

0.32

( 1 - 3 7 )

En conducción discontinua se tendrán tres intervalos, o modos de ope-

ración: uno de frenado dinámico,.otro de regeneración y un tercero -

en el que la corriente se hace cero (En la Fig. 1.21. éste correspon_

de al intervalo t2 <_ t <_ t3).

En el intervalo:

0



Ve

T* T

•n tz t3

Fig. 1.21.

-> t

1a(t) se puede obtener de la ecuación (1.33) haciendo

ia(0) = O

35

(1.38)

En el Intervalo de regeneración

i < t < ts

De la ecuación (1.34)

1a(t) =

y de la ecuación (1.38),.

con lo cual :
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1a(t) = ^ -
Ka Ka (1.40)

1.2.3. Expresiones de la potencia de frenado

Pem = Potencia Electromagnética total desarrollada por la máquina.

La potencia total consiste de dos términos, el uno representa la po_

tencia perdida .durante el freno dinámico en la resistencia de armad_u_

ra y el segundo representa la potencia de regeneración que se entre_

ga por retroalimentación a la fuente.

Tfil T

Pem = prg + Pfd = EG - la = T ( ^e-U dt + EG^'a dt)
o TPi

Prg = Potencia de Regeneración.

pfd = Pérdidas por freno dinámico.

Entonces; Prg = Pem - Pfd

pfd = Ra - Ia2(RMS)

Por tanto:

I 2a(RMS)

En conducción continua

-f- ia(t) dt

o
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Prg = ve (l-«)+4- í!L̂ i { e'*1 - a>T/T }T R,

E6 Ve' ,1 -
D D \ - e T/T -)} r(l -«)T/T_1}

(1.42)

Para conducción discontinua:

rg

(1.43)

yT = tiempo durante el cual existe conducción.

1.2.4. Eficiencia de Regeneración

La eficiencia de regeneración nrg puede ser definida como:

rg
em E9 •

(1.44)

En conducción continua se puede escribir que:

EG - (1.45)

y la ecuación (1.42) la podemos reescribir así:

rg
R •v, - a) +

T e (l-a)T/T

T 1 - eT/T

(1.46)

Sustituyendo las ecuaciones (1.45) y (1.46) en (1.44) sé obtiene que
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nrg (wr - 1)(1 - a)
Te/T T/T
e ̂  - e

- e
T /

T/

(1.47)

donde v£

Para conducción discontinua se puede reescribir la ecuación (1.43) cp_

mo:

- a) + -í- (e

En este caso la corriente media es:

-Tp/T

1)

(1.48)

- (y - a)V (1-49)

y de las ecuaciones (1.48) y (1.49) en (1.44),

(wr - _ l)(wr e-Te/r _

'rg - (y - a)wr

Se puede graficar para un a dado y para diferentes valores de veloci_

dad las curvas Prg vs. T y nrq vs. T ;
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r/r

f
Fig. 1.22. Curvas Prg vs. T/T para varios valores de velocidad.
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O 1.0 2;D 3.0 ¿-Q 5.0 6.0
T _

Fig. 1.23. Curvas nrg vs, T/T para varios, valores de velocidad,

De lo anteriormente expuesto, se concluye que para minimizar pérdi-

das, e Incluso para optimizar la potencia regenerada a la fuente^

•conviene que las corrientes, tanto de alimentación como de frenado,

tengan bajos niveles de rizado, teniendo siempre, por otra parte,

conducción continua. Por tanto habrá de escogerse el mejor valor

de la Inductancla de filtrado que permita tener bajo rizado y evite
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conducción discontinua aun para bajas velocidades.

De la Flg. 1.22. vemos que existe un valor de Inductancla para el que

la relación T/T es tal que optimiza el valor de potencia regenera^

da (aproximadamente T/T = 20), da un buen rango de separación del

punto de conducción discontinua, a más de que, según la Flg. 1.23. pe_r

mi te obtener los máximos valores de eficiencia de regeneración; para

una velocidad y a dados.

Se conoce, además, que el torque en la red de frenado viene expresado

por:

E g a

donde Ia es la corriente media en conducción continua dada por la _e_

cuación (1.45) y w la velocidad de la máquina. Se puede reescribir la

ecuación (1.45) asi:

T - k.w - (1 - a)Ve
1 " Ra

con lo cual, tomando la ecuación (1.52) en la ecuación (.1.51) s.e" ob-

tiene que:

l ^ U / _ í " l _ r v ) V Q-T- i I x - W V J - U C / C / 1 r~ O \b = k p* L . (1.53)
. Ka

es decir que el torque de frenado aumenta con la velocidad, para un

T—^— y un a dados.



De las mismas curvas anteriores se puede ver que> mientras la poten-

cia total no depende de la relación r/T, la potencia de regeneración

y la eficiencia de regeneración, en cambio, sí dependen de ella y

por tanto de la frecuencia de trabajo del chppper y del valor del

filtro de inductancia usado.

Las ecuaciones aquí presentadas se desarrollaron para ondas cuadra-

das, sin embargo, pueden utilizarse para cualquier otra forma de on-

da, con sólo tomar un a.Qft que represente el valor efectivo durante

el cual existe conducción a través del .troceador, es decir, tomando

en cuenta los intervalos de conmutación del mismo. Si además, es ne_

cesarla una buena precisión, se puede tomar en cuenta la reacción de

armadura asumiendo que la constante k es una función del valor medio

de la corriente de armadura:^ J

[ / = [ < • „ m/ ÜL} (i S41)n. i\ ni V T / \. • *JTV
a o

1.3. CONVERSOR DC - DC PARA DOS CUADRANTES

Queda establecido que los dos cuadrantes de operación que aquí se tra_

ta son el primero y segundo cuadrantes , es decir que se tendrá motori_

zación y frenado de la máquina sin cambiar en ningún njomento la direc_

ción de giro de la misma. Esto implica que el conversor de - de o

troceador que se utilice deberá permitir alimentación de voltaje sie_m

pre positiva, pero la corriente de el armadura podrá ser positiva o

negativa. Para este propósito se puede usar tres métodos distintos:

1) Una posibilidad es usar un troceador de un solo cuadrante, y con
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la ayuda de relés y contactores rea l izar las conexiones necesa-

rias entre el troceador y la m á q u i n a » tal como se ind ica en la

Fig. 1.24. En la parte (a) de la figura se muestra la conexión

para motor ización de la m a q u i n a ; mientras permanece encendido -

el troceador TI la corriente f luye desde la fuente hacia la ma_

q u i n a , cuando se requiere entrar a la regeneración, se abre, pri_

mero, el troceador, con lo cual la corriente f luye por la máquj_

na , switch S, diodo de recuperación D x ; una vez que se sensa co_

rriente cero por la máqui-na se abre el switch S y acto seguido

se in te rcambian las conexiones en la m a q u i n a , como se muestra -

en la Fig . 1.24. ( b ) , con lo cual la corriente ahora f luye de£

de la m á q u i n a hac ia la fuente a través del diodo de realimenta_

ción D Z .

Ve -=•

( a ) ' ( b )

'Fig. 1.24. Conexiones del troceador.

2) Una segunda forma de lograr lo mismo es usar un troceador dual

TI y T2 conectado como se ve en la Fig. 1.25. En este caso, só_

lo un troceador está encendido a un tiempo: mientras Ti está e_n_

cendido motorizamos a la máquina y la corriente fluye de la fue_n_



te a ésta. Para empezar la regeneración se abre, en primer lu-

gar, el troceador Ti > con lo cual la corriente fluye ahora por

el diodo de recuperación DI- Una vez que se ha sensado corrien-

te cero por la máquina se enciende el troceador T2 y la máquina

por un lado, tiene aplicada a ella un freno dinámico, y por otro

lado, la corriente que crece ahora en sentido contrario y que

atraviesa la inductancia U permite que la energía rotativa de

la máquina se recupere y almacene., en un cierto porcentaje, en

la inductancia L como energía electromagnética. Esta energía así

convertida es entregada a la fuente a través del diodo de regene_

ración D2 cuando el troceador T2 es abierto. La máquina tiene

ahora un freno de tipo regenerativo.

Fi g. 1.25. Troceador Dual

La operación en ambos casos (1 y 2) es pues similar excepto que en

el primer caso se introducen retardos adicionales -debido al uso de

relés y contactores o interruptores manuales; sin embargo, el costo

de el troceador dual es más alto que en el caso (1).
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3) La tercera posibilidad es usar un troceador dual como el de la

Fig. 1.25. pero, en este caso, ambos troceadores Ti y T2 son em-

pleados simultáneamente durante la motorización y la regenera-

ción. Cuando Ti es encendido y Ta está apagado, la corriente ia

crece positivamente y, cuando Tz se enciende y Ti se apaga, la

corriente por la máquina tiene la tendencia a crecer en sentido

negativo. En un período de trabajo del troceador (T)s Ti es man_

tenido encendido durante un tiempo otT mientras Jz es mantenido

encendido durante el resto del tiempo3 por ejemplo (1 - ofl"). La

corriente media por el motor será positiva (motorización) o neg_a_

ti va (regeneración), dependiendo"de si a es mayor o menor que

E/Ve. A fin de evitar un cortocircuito directo de la fuente Ve

se debe cuidar de que Ti y Tz no conduzcan al mismo tiempo.

En este tercer caso., sea en motorización o regeneración, ambos tro-

ceadores son usados durante un periodo T de trabajo. Debido a que

ambos troceadores deben controlarse-simultáneamente, este esquema de

control puede denominarse como control simultáneo. En el caso (2)9

un troceador es usado para motorización y otro para regeneración. Asi

en un período T sólo uno de los dos troceadores es empleado. En este

esquema, como no se requiere un control simultáneo de los dos trocea_

dores, se puede denominar como un-control no simultaneo. Como ya se

mencionó, los- esquemas de control en Tos casos (1) y (2) son simila-

res en lo que a operación del motor concierne, por lo tanto, el es-

quema (1) puede también ser clasificado como un control no si multa -

neo.

De esta manera los troceadores de dos cuadrantes pueden clasificarse

en dos categorías:



I. Troceador de dos cuadrantes con control no-simultáneo; y,

II. Troceador de dos cuadrantes con control simultáneo.

1.3.1. Análisis para Troceadores de .dos cuadrantes con control si-

multáneo y no-simultáneo

Las formas de onda de voltaje, corrientes de armadura y linea para

conducción continua y discontinua son mostradas a continuación en

las figuras 1.26., 1.27. y 1.28. En control simultáneo no existe -

sino sólo conducción continua.
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Fig. 1.27, Operación con troceador con control simultáneo
(a) Motorización. (b) Frenado regenerativo.



46

Imin.

Fig. 1.28. Regeneración con troceador con control no-simultáneo,
(a) Conducción continua. (b) Conducción discontinua,

Características Jorque - Velocidad del Motor

Las características torque - velocidad del motor DC con excitación ir\_

dependiente se muestran en la Fig. 1.29. para operación con control

no-simultáneo y para control simultáneo (de aquí en adelante» por f_a_

ciudad, se haolará simplemente de control con troceadores tipo A o

tipo B, respectivamente); en ellas se revela que el troceador A su-

fre de la desventaja de la conducción discontinua la cual es indese^

ble desde el punto de vista de una-buena regulación de velocidad. A,

demás se ha detectado que la conducción discontinua disminuye la ve

locidad de respuesta transitoria del motor. En cambio el troceador

B tiene conducción continua en ambos cuadrantes, I y II.

En el primer cuadrante las características del troceador A, para va-

rios valores de a, convergen hacia el punto (O, l), mientras que en

el segundo cuadrante convergen hacia el punto (O, 0). Contrario a eĵ
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to, las características del troceador B, para todos los valores de

a, son l ineas rectas que se ext ienden en ambos cuadrantes . En caso

de regeneración hasta velocidad cero, un continuo decrecimiento en

el valor de a es requerido cuando se opera con el troceador B . M i e n

OlSCONIlWUGUl

fui

-0-C -0.5 -(U -0.3 -CLÍ _ ( , . , M

Fig. 1.29. Características torque - velocidad del motor con trocea-
dor A y B.

tras que el -troceador A permite obtener regeneración hasta la veloci_

dad cero a cualquier valor de a; aunque con pequeño torque de fren_a_

do. El cambio desde un cuadrante de operación a otro es llevado a

cabo a través del circuito de control en caso del troceador B mien-

tras que en el troceador A requiere un cambio de circuito. La dife_

rencia entre las características torque - velocidad de los troceado-

res A y B está solamente dentro de la región señalada por línea pun_

teada en la Fig. 1.29. que encierra la región de discontinuidad para

el troceador A; fuera de ella las características son las mismas.
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Factor de Rizado de la Corriente de Armadura

El factor de rizado de la corriente de armadura del motor es una me

di da del aumento en problemas de calentamiento y conmutación y está

definido por la siguiente expresión:

FRC - (1.55)

El punto de ocurrencia del máximo valor del FRC, para ambos troceado_

res A y B, se sitúa sobre la línea que limita los dos cuadrantes de

operación, y, este valor máximo, es bastante mayor en el caso del trp_

ceador tipo B que en el A, para cualquier valor de a; sin embargo ,

como se deduce de las curvas corriente eficaz vs. corriente media de

armadura (Fig. 1.30), el calentamiento por carga del motor en caso

del troceador B no será mayor.

-0.9 -D.I -QJ -o.-¡ -?.i -at -0.3 --o.; -n.i o

Fig. 1.30. Corriente eficaz vs. corriente media de armadura para trp_
ceadores A y B.



Potencia Regenerada y Eficiencia de Regeneración

En la parte anterior se planteó las relaciones principales que permi_.

ten calcular la potencia y'eficiencia para un control de tipo no - sj_

multáneo, el mismo método puede adoptarse para el control simultáneo

tomando en cuenta que en este tipo de control sólo existe conducción

continua en todo el rango de variación de torque y velocidad de la

maquina DC. En las figuras 1.31. y 1.32. se grafican la velocidad

en p.u. vs. la potencia regenerada y vs. l¡a eficiencia de regenera-

ción, respectivamente., para troceadores tipo A y B.

-3.0 J i -D.01 -D.O;S - .0.01 -C.D11 -0.0

Fig. 1.31. Velocidad en p.u. vs. potencia regenerada normalizada.

Como puede verse claramente, el troceador A, en el momento de entrar

en conducción discontinua,, sufre un severo descenso en el valor de

la potencia que puede regenerar conforme baja la :velocidad, mientras

que el troceador B3 dentro de la misma región, mantiene un paulatino

decrecimiento de la potencia regenerada, pero a velocidad constante.

Esto significa que para regenerar hasta velocidad cero con el trocea^

dor B, es necesario un continuo decrecimiento del valor de a> al con_

trario del troceador A que para cualquier valor de a puede regenerar
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hasta velocidad cero. En cuanto a eficiencia de regeneración, ésta

es mayor para el caso del troceador B, para cualquier valor de a. (12)
BDUNDAHT Bf lWEEW

üU*. AND O5CCWIINUGU5

10 10 3Q ¿O 50 CO 70 »U 10

OF R£CEH£RA7ED POWEB

Fig, 1.32. Velocidad en p.u. vs. Eficiencia de Regeneración
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CAPITULO II

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL CONVERSOR DC - DC PARA EL CONTROL DE LA MA-

HJINA DC EN DOS CUADRANTES

2.1. REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO.- ESPECIFICACIONES '

En el capítulo anterior se explicó como debería funcionar el Troce_a_

dor Dual de Dos Cuadrantes a fin de optimizar el funcionamiento de

la máquina de corriente continua, cuando se la utiliza como maquina

impulsora de un vehículo eléctrico. En base a ello y a las especi_

ficaciones propias de la máquina ha utilizarse en el presente traba_

jo, y que a continuación se detalla; se deduce en términos genera-

les los requerimientos y especificaciones del troceador que se va a

diseñar y construir.

Esto no quiere decir que el troceador., construido para ser utiliza-

do como equipo didáctico, tenga su uso limitado exclusivamente a es_

ta máquina. De hecho está construido para utilizarse con cualquier

máquina de corriente continua de hasta 1 H.P. de potencia.

2.1.1. Especificaciones de la Máquina DC

Las máquinas que se van a utilizar son las tipo HAMPDEN disponibles

en los laboratorios de la Facultad y cuyas características y paráme_

tros son los siguientes:
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Datos de P laca

Potencia ( P 0 ) = 2/3- ( H . P . )

Vo l t a j e ( V a 0 ) = 125 ( V D C )

Corriente ( I a 0 ) = 3.5 (A)

Velocidad ( W 0 ) = 1-725 ( r . p . m . )

Torque (T0) = 1.7 ( N . m . )

Parámetros de la Máqu ina

La = 12.6 ( m H )

Ra = 4.1 (íí)

J = 9.2353 x ICT1* ( N . m . s 2 )

KL = 9.411 x 10"3 ( N . s / r a d . )

Ta = 3.0732 x 1CT3 (seg.)

Tmn= 9.813 x 1CT2 (seg)

2.1.2. Especificaciones del Conversor

El conversor que se ha e leg ido es un Troceador Dual que va ha perm1_

tir el trabajo de la m á q u i n a de con t inua como motor (Troceador Re-

ductor) y como generador (Troceador E l evado r ) ; y, en vista de que

sólo un troceador estará encendido a un mismo t iempo, según lo ex-

p l i cado en el capítulo anterior, este conversor se puede clasif icar

como un Troceador. Dual con control no-simultáneo. Esto se lo ha he_

cho pensando esencialmente en el carácter didáctico que piensa dá_r^

sel e. Es de notar además que en este caso no es importante ni el

hecho de que en el modo de control no-s imul táneo se dé una región
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de discontinuidad; ni el que, dentro de esta región, existan defi-

ciencias de regulación de velocidad cuando se utiliza un control de

lazo cerrado. Pues, en primer lugar, no se utilizará tal lazo de

control; y en segundo lugar, esta zona de discontinuidad está res-

tringida a valores de torque muy bajos (menores al 10%) prácticamen_

te imposibles de alcanzarse sin la ayuda de una inercia auxiliar o

máquina motriz auxiliar que actúe sobre la máquina principal libe-

rándola aún de su torque en vacio, caso en que la máquina actúe co_

mo motor; si en cambio, actúa como generador, regeneranco energía,

una disminución tan severa del torque en la máquina hará que ésta

simplemente se detenga. En todo caso para fines didácticos será

^referible poder observar el comportamiento en esta zona,

Adicionalmente, excepto dentro del pequeño limite de discontinuidad

lois características tanto para control simultáneo como para control

no-simultáneo son las mismas.

En función de la potencia y características de las máquinas que se

van a utilizar se pueden escribir los requerimientos o especifica -

clones-generales del conversor:

a) Tipo de conversor: Troceador Dual (reductor - elevador).

b) Voltaje de alimentación: 125 VDC.

c) Corriente Nominal de Salida: 3.5 A.

d) Potencia de Salida del Conversor: 1 H.P.
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e) Tipo de Control: No-Simultáneo.

f) Regulación de Velocidad: O - 100% de velocidad nominal.

g) Tipo de Fuente de Alimentación: Cualquier fuente capaz de entre_

gar 125 VDQ; esto significa que puede provenir de un grupo de

acumuladores; de un sistema rectificador, o de un sistema con-

versor, en general. Esta fuente» además, será única. Es decir

que de ella se alimentará.tanto a la parte de control del con-

versor como a la.parte de potencia,

h) Voltaje de Control: 5

i) Inductancias de filtrado.- Dos inductancias de 250 mH, cada una

con taps externos para usarse a elección cada una o combinadas.

Adicionalmente, se podrán conectar externamente inductancias a

elección del usuario; siempre que tengan una capacidad mínima de

corriente de 4 A.

j) Encendido independiente del control de la parte de potencia,

k) Chasis metálico conectado a tierra.

1) El conversor deberá manejar cualquier estado de sobrecarga, o p_o_

sibles situaciones de falla que pudieran originarse durante el

'funcionamiento del sistema máquina - conversor.

m) El control propiamente dicho deberá poseer características de ma_
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niobra y uso que permitan hacer del sistema un modelo didáctico;

al igual que su montaje.

2.2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CONTROL

Se han'mencionado ya algunos aspectos referentes al sistema de con_

trol. Ahora, se detallará lo que constituye técnicamente el con-

trol en dos cuadrantes de la máquina D.C. a través de Troceadores.

En primer lugar» a de tenerse muy presente el objetivo de este tra_

bajo: Construir un prototipo didáctico para el control de la maqui-

na D.C. en dos cuadrantes a utilizarse en un vehículo eléctrico. Es

decir que se debe simular lo más estrictamente posible el trabajo

de la máquina cuando ésta se use para impulsar un vehículo, y en

base de esto definir lo .que serta un sistema, de control y de prote£

ciones adecuados,

2.2.1. Modos de trabajo de la máquina D.C.

.La máquina i;D.C;-\que se ha de utilizar. , trabajará en sus dos modos '

fundamentales; esto es, como motor y como generador, con la carac_

terística de siempre mantener el sentido de giro invariable^ lo que

la ubica justamente en los dos primeros cuadrantes de trabajo. . En

el primer cuadrante la máquina a de actuar, pues, como motor. Por

ende, para simular lo que seria la carga del vehículo se ha de aco_

piar a un generador, también de corriente continua. Así mismo,

cuando la máquina trabaje en su segundo cuadrante, como generador

de corriente continua, será necesario que la máquina auxiliar, ac-
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tüe como motor para simular de esta manera lo que podría ser la ine_r_

cia propia del vehículo. Ambas máquinas acopladas por sus ejes cons_

tituirán así el medio a través del cual se simulará el funcionamien-

to de un vehículo eléctrico.

2 .2 .2 . Funcionamiento del conversor DC-DC en cada cuadrante

Los modos de trabajo de la máquina de corriente continua, que se han

recapitulado., serán posibles de lograrse a través de un sistema dual

de TROCEADORES. Esto significa que dos troceadores acoplados3 pero

actuando independientemente, gobernarán el trabajo de la maquina prijv

cipa!, ya sea en uno u otro cuadrante:

En el primer cuadrante, para lograr la motorización de la máquina, se

a de usar un Troceador Reductor. Este es el conversor que permitirá

alimentar a la máquina y acelerarla o desaceíelarla según suba o ba_

je. respectivamente, la.relación de trabajo del troceador. Esto sig-

nifica que el ' control de velocidad de la máquina se lo logra contrp_

lando el valor medio del voltaje entregado a su armadura, lo cual a

su vez, se lo.consigue variando el ancho del pulso de la onda cuadra^

da que entrega el troceador.

Durante este ciclo de trabajo el diodo.de recuperación Da permite e_

vacuar la energía acumulada en las bobinas, tanto de la propia máqui_

na como de las de filtrado, durante el tiempo Te> consiguiéndose así

la conducción continua a través de la máquina.

En el segundo cuadrante se utilizará un Troceador Elevador. Este tro_

ceador permite cortocircuitar la máquina una vez que en ésta ha desa_
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parecido el flujo de corriente en sentido positivo; luego de apagar

el troceador Ti que alimentaba a la máquina. Entonces, siempre y

cuando se mantenga girando a la máquina) la corriente empezará a

crecer en sentido contrario (-o negativo)., acumulando energía en las

bobinas hasta un cierto punto en el que conmuta desde el troceador

hacia el diodo de paso DI, a través del cual las bobinas entregan

su energía a la fuente, es decir regeneran su energía a la fuente.

Así mismo cuando esta corriente se haya reducido a un cierto nivel

este troceador se volverá a encender y cerrar así el ciclo de trab_a_

jo. Cabe aclarar que en este caso, a fin de permitir el uso de cual_

quier tipo de fuente para alimentar al conversor, la energía de re_

generación se la entrega a un condensador en paralelo a una resis-

tencia de bajo valor y alta potencia de disipación" para controlar -

la carga del condensador.

2.2.3. Detalles técnicos del sistema de control y protecciones

Para esto se debe separar los que constituyen los dos cuadrantes de

operación de la máquina, en otras palabras las dos formas de funcio_

namiento: Motor - Generador, Aceleración - Frenado. En adelante se

hará referencia con cualesquiera de estas acepciones para ubicar el

trabajo de la máquina en el primero o segundo cuadrante.

A) EN EL PRIMER CUADRANTE:

A.l. Control de velocidad en lazo abierto, en este caso y en la aplj_

cación más inmediata en la que se ha pensado dar a este tipo de
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conversores» es decir, para controlar un vehículo eléctrico;

un control real imantado de velocidad no tiene sentido ya que

no Interesa en absoluto mantener una velocidad constante en

un punto- prefijado de trabajo. Por otra parte ya se explico

que el control de velocidad se lo hará por voltaje de armad_u_
#

ra. Por tanto, el usuario deberá poder variar el ancho del puj_

so de 0% a 100% con el fin de lograr un control desde O r.p.m.

hasta velocidad nominal.

A.2. Control de frecuencia de "troceado", a través del cual el usua_

rio puede fijar voluntariamente la frecuencia de trabajo del

troceador, dentro de un rango reíatlvamente-significativo, a

fin de que se logre observar el efecto de la f recuenco a en el

trabajo del troceador.

A.3. Control de Aceleración/Frenado.- Esto constituirá el selector

por medio del.cual el operador puede elegir el cuadrante de

operación de la máquina en cualquier momento que lo desee; sin

embargo, como una medida de protección, este selector puede -

también conmutar automáticamente cuando la velocidad de la m£

quina alcance un valor aproximado de dos 'veces su velocidad no_

mina!; entonces, el control conmuta del primero al segundo cua_

drante con el fin de desacelerar la máquina, p.ara luego retor-

• nar nuevamente al primer cuadrante, cuando la velocidad haya

descendido a su valor nominal. Pero esta protección la podrfa_

mos llamar redundanete o secundaria, ya que, si no se ha perdj_

dido el campo y por un medio externo se logra tal velocidad, la

máquina va a generar una fuerza contra electromotriz tan alta
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A.5. Protección de conmutación,- Un par de comparadores, uno en cada

ramal que corresponden a los respectivos t'roceadores, sensan si

hay o no corriente en su ramalA y, en caso.de haberla deshabilitan

el encendido del otro troceador. Con esto aseguramos que nunca

se puedan encender los dos troceadores .al mismo tiempo., lo que

significaría un cortocircuito franco en las lineas de potencia,

en el supuesto de que por alguna razón fallase la conmutación.

A.6. Entrada externa de control que va a permitir, mediante una se-

ñal variable entre O y 10 VQQ controlar externa y automáticamen_

te el ancho del pulso de la onda cuadrada que alimenta la máquj_

na.

B) EN EL SEGUNDO CUADRANTE:

B.l. Control de regeneración; el cual constituye el único medio de

control en el se-gundo cuadrante. Se ha de constituir básica-

mente en un comparador con histéresis variable. El comparador

tendrá un "set-point" fijado internamente, el cual representa-

rá el punto'instantáneo de corriente en el qué ocurrirá la co_n_

mutación desde el troceador T2 hacia el diodo de regeneración

DI. La siguiente conmutación desde el diodo DI hacia el tro-

ceador T2 lo fijará el ancho de la ventana de histéresis del

.comparador, ancho que será externamente controlable por el usua_

rio con. el fin de visualizar el efecto del mayor o menor riz_a_

do de la corriente en la máquina durante este intervalo de su

ciclo de trabajo.
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que empezará a regenerar a través del diodo Di y por tanto man_

tendrá un freno regenerativo que va a limitar la velocidad. Y

si el campo se ha perdido, el limitador de corriente va a evi_

tar el crecimiento del torque, limitándolo a un valor fijo y

relativamente bajo, lo que provocará el frenado total de la m£

quina.

A, 4. Control de sobrecarga.- Esto constituye más .bien una protección

de la máquina y del conversor» si bien se la lleva a cabo por -

medio de un control ador P.I. Este control ador no ha de actuar

sino sólo en el momento en que la corriente haya crecido hasta

niveles que podrían considerarse perjudiciales al sistema. En-

tonces, el controlador producirá en su salida una señal de co_n_

trol que va a actuar directamente sobre el módulo que está, a

su vez3 controlando el ancho del pulso, produciendo así una re-

ducción del mismo hasta que el nivdel del voltaje medio sobre

la máquina logre una corriente en ella y a través del conversor

dentro de límites previamente establecidos.

Pero además de cumplir esta tarea, y con la finalidad de que

sea didáctico, este controlador deberá permitir cambiar a vol un_

tad sus parámetros fundamentales como son la ganancia del con-

trolador proporcional (Kp), la ganancia del integrador (Kj) y

el nivel de la referencia o set-point. Esto va a permitir vi-

sualizar los efectos de este tipo de control adores y su influe_n_

cia individual en la respuesta transitoria del sistema; lo cual

ha de coincidir con lo que la teoría de control prevee al res-

pecto.
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Por la concepción misma de este control es evidente el hecho de que

no hace falta ninguna protección de sobrecarga o cosa parecida; por

otra parte, además de los controles y protecciones comunes a los

dos cuadrantes, en éste, la pérdida de campo representa una situa-

ción de falla que en el caso de un vehículo eléctrico equivaldría a

la pérdida de su capacidad de lograr un frenado dinámico y peor aun

un frenado regenerativo; por ende, dicho vehículo, o más específica_

mente3 dicha máquina quedaría acelerada libremente por la inercia -

externa acoplada a su eje que necesariamente obligaría al uso de

sistemas mecánicos para conseguir el bloqueo del eje de la máquina;

dicho en otras palabras se hace necesario un sistema de freno de za_

patas cuya adaptación al sistema no constituye parte de los objet^

vos de este trabajo.

2.3. DIAGRAMAS DE BLOQUES
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Este diagrama resume en b loques lo que cons t i tu i r ía el sistema de

control necesario para c u m p l i r con los requerimientos de funciona-

miento de la m á q u i n a de corriente cont inua en dos cuadrantes u t i l i_

zando troceadores.

2 .4 . CARACTERÍSTICAS Y F U N C I Ó N DE CADA B L O Q U E . - MODELO DEL SISTEMA

De i g u a l mane ra , en este acápite, separaremos el trabajo de la ma_

q u i n a en cada .uno de los dos cuadrantes de operación a fin de evi_

tar confusiones.; además, se ha pensado en un control no-s imultáneo

lo cual es mayor razón para tratar cada uno de e l los por separado.

Los circuitos accesorios -y lo que const i tuir ían protecciones se tra_

taran por separado en la s igu ien te sección,

2.4.1. Func ión de transferencia de cada b loque

A) EN EL P R I M E R CUADRANTE

Aquí se deben considerar cuatro b l o q u e s :

1. La máquina D.C.

2. El Conversor.

3. El conformador de pulsos,

4. El lazo de control de corriente.
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MODELO DE LA MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

Esta constituye la planta sobre la que actuará el conversor, es d_e_

cir, es el elemento final de control. Su modelo y función transfe_

renda, obtenidos en el primer capítulo, son los siguientes:

TLI (3 )

Fig, 2.2, Modelo de la máquina de corriente continua.

Considerando que lo que se va a controlar no es la velocidad sino

mas bien corriente^ podría arreglarse el modelo anterior en esta

forma:

Va

TLI

Fig. 2.3. Modelo de'la máquina DC modificada para control de co-

rriente.
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De donde, si J^ = O, se obtiene la función de transfsrencia:

s Tmn +
F(s) =

s2 Ta Tmn + s(Tmn + Ta KL) + K[_ + 1

Con los valores de los parámetros de la máquina definidos al princj_

pió de este capítulo, se tiene que,

F / s x = 9.813xlO~2 s + 9.411x10 3

3.016xlO-V + 9.816xlO~2 's + 0.411xlO~3+ 1

MODELO DEL CONVERSOR DC-DC

El conversor DC-DC o Troceador constituye la parte de potencia del

control. Básicamente es un interruptor electrónico que permite o_b_

tener, una onda cuadrada de valor medio variable a partir de un voj[_

taje totalmente continuo (función constante)., con lo cual se contro_

la la máquina por.voltaje de armadura.

Por otro lado, el conversor mismo no es sino un amplificador de po-

tencia de los pulsos que vienen desde el conformador de pulsos, por

lo tanto su función de transferencia puede representarse simplemen-

te por una ganancia:

Va = 6 Vs

donde 5 es la ganancia del conversor, Y>

Ve _ 125 Vo = Vcc 5 V
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Por lo tanto,, ó = 25; que es la función de transferencia del con-

versor:

MODELO DEL CONFORMADOR DE PULSOS

El conformador de pulsos es la parte del control que en base a un

voltaje de control (Ve) en su entrada produce en su salida un tren

de pulsos de una frecuencia fija (externamente pre-selecclonada) y

un ancho de pulso que varía llnealmente con el voltaje de entrada

o de control Ve, Por tanto.,, su función de transferencia puede re_

presentarse por la función lineal:

Ve min.
*• Ve

Ve mox.

Flg. 2.4. Función de transferencia del conformador de pulsos.

Es decir, el valor medio del voltaje de salida (Vs) como función

lineal del voltaje de control Ve:

Vs = 5 V
Ve + Vs0
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Llamando m a la pendiente,

m =
Vcma~x " Vcmín

se puede escribir la función de transferencia como una ganancia con

un retardo Tp que va a ser función directa de.la frecuencia de tra_

Ve

bajo del troceador. .Por tanto el mayor retardo se tendrá a la fre_

cuencla de trabajo mínima del conversor, ya que va a representar el

máximo retardo promedio que ocurre desde el momento en que el volt_a_

je de control (Ve) pone una señal a la entrada del conformador ha_s_

ta el momento en que éste da a la salida una señal Vs correspondíen_

te a aquella entrada.

Asi se tendrá definido Tp como

T-n — o X-n ~ o A .e ,
r ^ 'min

r -L -p 2

MODELO DEL LAZO DE CORRIENTE

Este Iazo 3 si bien constituye una protección, se lo tratará en este

pundo debido a que el sistema máquina-conversor puede mantenerse o-

perando en estado estable bajo el control del lazo de corriente y
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en ese punto se pueden Introducir perturbaciones hacia el sistema

con el fin de observar en forma didáctica la actuación del contro_

lador P.I.

Con este mismo fin, las ganancias de los controladores proporcional

e integral van a ser, como se dijo, externamente variables por el

usuario, con lo cual3 esta parte del control se constituye, eviden-

temente, en algo más que una simple protección de sobrecarga que va

a hacer trabajar al conversor como una fuente de corriente a partir

de cierto límite pre-fijado.

Va a permitir comprobar en la práctica la teoría de control realí-

mentado bajo la actuación de un control proporcional - integral.

Su modelo nos lo impone la teoría de control; según la cual, un co_n_

trol proporcional-integral tiene, o debe tener, una función de trans_

•ferencia de la forma:

F(s) = Kp

en el modelo general> presentado en bloques;
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MODELO GENERAL

Con los modelos Individuales obtenidos se puede estructurar un mo_

délo general en base al cual se diseñarán cada uno de los bloques

del control:

rl *fc-íxi

"X et COhíTROLAOOR
1

P-I
PULSOS

r^

CONVERSOR PLANTA
la

Fig. 2.5. Diagrama en bloques del modelo del.sistema en el primer

cuadrante.

Por tanto, el modelo quedaría así-:

~"X el
<)-̂ kp s^Kr fr m

i j-s r c/'
STmnf KL it

stTmnTa fS(Trrm+ToKi.)^-KL+l

Fig. 2,5. Modelo general del sistema en el primer cuadrante,

DISEÑO DEL TROCEADOR

Aquí se presenta el diseno de la parte de fuerza del control. Es
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decir, el amplificador de potencia de los pulsos que entrega el g_e_

nerador de pulsos. El elemento escogido para desempeñar esta fun_

ción es, precisamente, un transistor de potencia con el fin de fa_

cuitar el control, sin embargo de ser un elemento excesivamente -

delicado de manejar como elemento de potencia.

El esquema del diseño se presenta en la figura 2.6., donde se mues_

•f I25VDC

Fig. 2.6, Diagrama circuital de la parte de potencia.

tra claramente como se logra amplificar voltaje y corriente a tra-

vés de un arreglo Darlington de. transistores mediante un transis-

tor PNP y otro NPN que es el que actúa como transistor de salida

propiamente, con lo cual todo el par actúa como un Darlinton PNP.

Previamente, la corriente de base del darlinton, se acopla con la
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salida del generador de pulsos a través de un driver que además de

servir de interface entre la parte de control y la parte de pote_n_

cía, es un pre-ampliflcador de la corriente proveniente del genera^

dor de pulsos, con lo cual, se consigue un buen nivel de la corr1en_

te de base del- --.dar! ington, lo que a su vez facilita el lograr una

buena saturación del mismo.

CÁLCULOS

Para el diseño se va a comenzar por el elemento de salida, es de-

cir, el Transistor de Potencia. Para esto se va a necesitar cono-

cer los siguientes datos:

- Corriente máxima que va a manejar el transistor.

- Voltaje máximo que va a bloquear entre colector - emisor.

- Modo de trabajo del transistor.

Todos estos valores pueden determinarse a partir de los datos de

placa de la máquina:

= 2 veces la corriente nominal de la máquina.

Icmáx - 2 x 3.5 A

*cmáx ^ A
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- Vpr s ~ 1.5 veces el voltaje nominal de la máquina.

= 187.5 V

- Modo de trabajo: Interruptor electrónico; lo que significa que

trabajará en las regiones de corte y saturación,

Tomando estos datos 'como especificaciones mínimas, se elige el tran_

sistor tanto por sus características corno por su disponibilidad y

costo en el mercado; en este caso se ha escogido el Transistor NPN

2SC2774 switch, cuyas características son:

BVCEo = 250 V. - lcmáx = 17 A.

B V . - 25° V' = 200 W. .

.BVEB o= 5 V. . fmín = 3 MHz.

hFE = 20

El siguiente elemento a elegirse es el transistor QT tipo PNP que

se conecta al anterior para lograr un arreglo darlington PNP entre

los dos. Este transistor deberá poseer características de aisla-

miento similares al anterior pero una capacidad de corriente mucho

menor ya que éste sólo manejará la corriente de base .del primer

transistor. Por lo tanto la máxima corriente del transistor PNP -



7Z

va a ser solamente igua l a la corriente máxima de carga d iv id ida p_a_

ra la ganancia de corriente del transistor p r inc ipa l en saturación.

T - *c máx
iC2máx

hFEs a t -Ti

leí = 72^ = 0.35 (A)

En igua l forma"; en base al requer imiento m í n i m o de características

(que constituyen los valores estimados como'máximos de trabajo) y

d i s p o n i b i l i d a d del mercado, el transistor que se ha elegido y uti-

l i zado es el ZsA-968 - transistor PNP switch que tiene las s iguiej i_

tes características:

BV C E o = 200 V. I c m á x = 1 A.

= 200 V. Pdmáx = 10 W.

B-VEBO = 6 v. fmfn = 5 MHZ.

x ' hFE = 100

Fina lmente elegimos el transistor que va a actuar como acople en-

tre control y potencia y pre-ampl i f icador : Q .

Este transistor deberá también poseer las mismas características na

n i m a s . d e a i s l amien to , pero, en este caso, la-corr iente máxima de co_

lector, también va a ser sólo una fracción de la anterior corrien-
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te máxima de Qi :

Ic2máx
— '

Tr -Ic3max

"FEsatQ!

- Q-35 (A) _
-- --

En este caso se va a utilizar el 2ECG 194 transistor - NPN switch

rápido cuyas características son:

= 25° V- Icmáx= °*6 A'

BVCBo = 250 V. Pdmáx =' 0.35 W.

BVEBo = 4 V. fmfn = 100 MHz

=100

que, como pudo verse, supera con un .gran margen de seguridad los re_

querimiento.s del diseño; al igual que los anteriores. Esto es de

gran ayuda en un sistema que, como el que aquí se trata, va ¡a ser

manejado por las .manos inexpertas de los estudiantes.

Para terminar el diseno de esta etapa, .queda por ca lcu la r los

res de las resistencias' Ri y Rz . Para l o ' c u a l se tiene q u e ;

VOH - vBE

donde:
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voltaje de salida en alto del generador de pulsos y que en la

práctica resulta ser igual a 2.8 V.

Por tanto5

_• 2.8 (V) --Q.6-

0.0175 (A)/20

La resistencia standard de este valor que se ha escogido y utiliza-

do es la de 2.4 (Kn), 1/4 W.

Para R¿ se tendrá la siguiente ecuación:

D _ -VL-VEBQ, - VcESatQ2

Icmáx 0.2

_ 125 (V) - 0:6 (V) - 0.2 (V) _ 7
Kz 0.0175 (A) ''L

En este caso la resistencia standard que podríamos escoger es la -

7.5 (K ); la potencia que disiparía esta resistencia sería:

PdR2 = R2 (Icmáx Q2)2

Ra = 7.5 (KÍ2) (0.0175 A)2 = 2.3 (w)Pd

Sin embargo, gracias a las características de elevada ganancia de

corriente de los transistores utilizados (hp^)5 en la práctica se

utilizó R2 igual a 12 (Kfi) con lo cual disminuye la máxima disipa-

ción de R2 a niveles más aceptables para el diseño.
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R2

125 (V) - 0.6 (V) - Q.2 (V)T . =
icmáx Q2 12

Por lo tanto,

= (10.35 mA)2 x 12(Kíí)-= 1.28 (W)

Es decir:

R2 = 1Z (Kn)/2 (W)

DISEÑO DEL CONDORMADOR DE PULSOS

El conformador o generador de pulsos debe cumplir ciertos requisitos

necesarios para lograr los objetivos del coontrol :

a) Capacidad de generar pulsos cuadrados de ancho y frecuencia

bles independientemente.

b) Entrada de RESET que permita cortar voluntariamente la- producción

de pulsos en cualquier momento.

c) El ancho de pulso deberá ser sensible a la salida del controlador
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P.I.; es decir que el controlador debe regular automáticamente

del ancho de pulso.

El circuito propuesto como generador de pulsos se esquematiza en la

Fig. 2.7. Consta de tres partes o bloques fundamentales:

- Un generador de Onda Triangular.

- Un comparador de nivel; y,

- Un disipador de SCHMIDT.

Las ecuaciones que rigen él funcionamiento de este circuito, en lo

que a amplitud de la señal triangular y frecuencia de los pulsos se

refiere, son las siguientes: A '

Vcc (2.1)

f "

Nos interesa que la amplitud A sea la máxima posible a fin de que

el potenciómetro R2 permita una variación del ancho del pulso con
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Fig. 2.7t Diagrama circultal del conformador de pulsos.

la máxima sens ib i l idad pos ib le . En cuanto a la frecuencia se desea

poder lograr una variación entre 250 a 2.500 H z 5 a través del poten_

ciómetro P i » con el fin de observar el efecto de la frecuencia en

el comportamiento del sistema.

Como premisas importantes del diseño mismo de este osci lador se de_

sea anotar las siguientes:

a) La máxima a m p l i t u d de la señal t r iangular sólo puede variar en_
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tre el voltaje de saturación del operacional y el voltaje de sa_

11 da en bajo.

Para un voltaje de control de 5 V^ se rna :

vsat = °-9 x Vcc = 0.90 x 5 (V)

Vsat = 4.5 (V)

VOL = 0.1 x Vcc = 0.1 x 5 (V) '

VO L = 0.5 (V)

Por lo tanto: Amgx = 4 (V)

b) La referencia en este caso se f i ja en Vcc/2 (2 .5 V). Esto s igni_

fica que la máxima a m p l i t u d se logra 2 volt ios sobre y bajo esta

referencia.

c) En vista de q u e , . en la práct ica^ la onda t r i a n g u l a r » al variar

entre V0[_ y Vsat empieza a recortarse, lo cual atenta contra la

l i n e a l i d a d del circuito de control, tomaremos un margen de segu-

ridad de 0.5 (V) arriba y abajo; esto d isminuye la a m p l i t u d , con

lo cual la a m p l i t u d . d e diseño que se toma es de 3 (V) únicamente.

CALCULO DE LOS PARÁMETROS DEL GENERADOR DE PULSOS

El circuito integrado escogido es el LF-347N cuádrup le ampl i f i cador
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operacional, cuyas características son las siguientes:

Vcc = + 18 V

fmáx= 4 MHz.

= 15 mA

PDmáx= 500 mH

Zin = 1012 ü

Con el cuaT.se puede construir el oscilador completo., utilizando -

los cuatro operacionales'integrados en él; resta, entonces, deternri_

nar el valor de las resistencias, potenciómetros y condensadores a

emplearse:

A = -.Vcc = 3 (V)

Si se toma:

RA = 10

Se obtiene:

RB = 6 (Kn)

cuyos valores standard son 6,2 (Kfí) y 5.6 (Kfí). En el circuito se
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emplea RB = 5.6

Ahora, se toma un valor tipo de capacitancia:

C = 0.1 uF

y la condición de diseño es que^

250 < f < 2.500

con lo cual, en base a la ecuación 2.2. se tiene que:

p RA 10.. _
4 f R C 4 x "250 Hz x 5.6 (Kfi) x 0.1 (uF

RA 1Q
4 fmáx RB C 4 x 2.500 Hz x 5.6 (Kfi) x 0.1 (uF)

es decir,

1.8 (Kñ) <- Px _< 18 (Kn)

En el circuito PI ha' quedado construido de la siguiente forma
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CALCULO DE P2:

El potenciómetro P2 provee el nivel de comparación al comparador de

nivel que recibe la señal triangular del oscilador en su entrada -

sin Inversión; como consecuencia de ello se obtiene ya una señal cua_

drada, aunque de flancos deteriorados.

El potenciómetro P2 es alimentado desde la salida del controlador -

P.I., el cual, en reposo tiene su máximo valor de salida Igual al

voltaje de saturación de los operacionales (0.9 Vcc), lo que, toman_

do en cuenta los márgenes de seguridad asumidos anteriormente, es

suficiente para asegurar, en'esta posición, la total anulación de

los pulsos. Así mismo en su nivel inferior, el P.I., entrega un

voltaje de salida igual al V0[_ de los operacionales (0.1 Vcc) * que

también es- suficiente para permitir un ancho del pulso del 100%.

Por tanto, P2> prácticamente puede ser cualquier potenciómetro co~

nectado entre tierra y la salida del controlador. Se escoge un po-

tenciómetro que nos permita un adecuado nivel de corriente.

La máxima corriente que puede manejar el operacional es de 15 (mA)

por lo cual escogemos P2 igual a 1 (kíí) que nos da una corriente

de 5 (mA) máxima,.que asegura el" que no degrademos el nivel de

salida del operacional y una buena inmunidad al ruido.

CALCULO DE RC Y RD

Este par de resistencias tienen por objeto lograr una histéresis en
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el comparador a fin de conseguir flancos perfectamente verticales

Como condiciones de diseno tenemos:

a) Voltaje de conmutación en alto (V) •> 4 ( V ) .

b) Voltaje de conmutación en bajo (Vpj_) <'0.5 (V)

Planteamos las ecuaciones en función de estas condiciones

VPH vsat - VPH ,9 Qx5 (2.3;RD RC

Vpi_ Vo|_ -

RD Rc

De la ecuación (2 .3 ) se obtiene:

RC vsat - VPH 4.5 - 4

(2.4)

= 0.125RD VPH 4

Rc = 0.125 RD

Asumiendo RD = 10 (Kn)

Rc = 1.25 (Kfí), cuyo valor standar es:

Rc = 1.2 (Kfi)

Se comprueba que el voltaje de conmutación en bajo sea menor o igual

a VOL = (0.5 V); de la ecuación 2.4.



83

0.5
PL i 4. i-i 1-12

1 10

£7 VPL = 0.4 (V). ̂  VPL< VOL

CALCULO DE R Y Rb

? Las resistencias R y la resistencia Rb junto con el transistor QA

conforman el circuito de reseteo de los pulsos: con un uno lógico

en la base se habilitan los pulsos y con un cero lógico se bloqueaa

ET transistor utilizado es, simplemente, un 2N760-NPN cuyas carac-

terísticas son:

-- BVCEo= 40 V. Icmáx = 0.6 (A)

BVCB = 75 V. Pdmáx = 0.8 (W)

= 5 V fmfn = 300 MHz

hFE = 200

La resistencia R^ debe asegurar la saturación del transistor Q/\ p

ra una corriente de colector dada por el valor de las resistencias

R:

Se puede tomar una corriente de colector igual a:

le = Vcc -2^E sat - 5 V - °R-2 V - 5
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para tener una buena Inmunidad al ruido; .de donde,

R = - = 48°

En el circuito se usan dos resistencias de 510

D _ vOHmTn - VBE 2.4 V - 0.6 V
Kbmáx - 0.25 (mA) " ' 0 , 2 5 (mA)

Se ha elegido e l v a l o r standard de 6.8" K ; por tanto:

Rb = 6.8 (Kfí)

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Se definió:

F.T. =
1 + S Tp

donde:
5m =

pero,. . A = VcmJX - VcmTn = 3 V

por lo tanto; m = 1.67
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Tn „ Tm^v 2 x 25Q 5QO

Tp = 0,002

F.T. - 1 + 0.0025.

DISEÑO DEL CONTROLADOR PROPORCIONAL - INTEGRAL

El controlador o lazo de .corriente debe cumplir con los siguientes

requerimientos de control a fin de lograr una efectiva acción pro_

porcional - integral sobre el sistema:

a) El controlador debe actuar exclusivamente si es detectada una

sobrecarga en la máquina. Caso contrario dene permitir crecer

la corriente libremente.

b) El diseño del controlador debe cumplir con la función de trans-

ferencia:

F.T. = Kp + Kp

donde, Kp es la ganancia del controlador proporcional y Kj la ga_

nancia propia del integrador.

c) Tanto el nivel de sobrecarga como las ganancias de los controla-

dores deben poder ser graduables externamente,.con fines didácti_

eos, por el usuario.
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Por tanto, tendremos que el nivel de sobre-tiros tiempos de es-

tabilización, rapidez y precisión del controlador no van a ser

fij.os; si bien, controlables.

d) La acción del controlador debe estar sobre el generador de pul_

sos: En condición de sobrecarga debe producir la disminución ,

proporcional - integral, del ancho del pulso; de lo contrario,

debe permitir que éste varíe del 0% al 100%.

En diagramas, de bloques el controlador P.I. sería en esta forma:

n

Fig. 2.8. Diagrama en bloques del controlador P.I.

Se toma un circuito típico que se sabe cumple con esta función de

transferencia y que además va a permitir individualizar los parame_

tros o ganancias de cada controlador.

El circuito.esquematizado en la figura 2.9. consta inicial mente de

un comparador de ganancia ge cuya función es la de proveer la señal

de error e-j (por diferencia entre la referencia de corriente r-¡ y

la muestra de corriente en la máquina iai) la cual entra al contro_
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Vce/C

Fig. 2.9. Diagrama circuí tal del control ador P.I.

lador proporcionali.de ganancia Kp; de éste, pasa, por un lado, ha_

cía el integrador de ganancia Kj y por otro, se dirige al sumador

el cual recibe también la señal del integrador.

De esta, forma se consigue sumar la.señal proporcional- a la integral

y cumplir con la función de transferencia deseada".

o Ve

Siguiendo el diagrama de tiempos que se adjunta a continuación, se

puede entender fácilmente el funcionamiento.de este circuito; se sj¿

pone una función paso de carga:



e¡'
\fcc/2

^t
Vr

Vsat.

V2

Fig. 2,10. Diagrama de tiempos del controlador P . I .

-E7 Como se puede ver en el diagrama de tiempos del controlador, la a£

ción proporcional - integral , en s i tuación de sobre-carga, es "ne_

gat iva". Esto s i g n i f i c a que la sa l ida del controlador, cuando no

actúa, está a su n ive l de sa l ida máximo; que corresponde al de sa_

turación del operac iona l . Al detectarse sobrecarga, este n ive l a]_

to de sa l ida empieza a decrecer conforme a la f u n c i ó n de '-.transfe-

rencia proporcional - in tegra l ; es decir , primero actúa el escalón

proporcional y luego se suma a este escalón la rampa integral en

el mismo sentido.
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La razón de u t i l i z a r este modo de actuación "ne.gativo" está en el

hecho de que la sa l ida de este controlador es u t i l i zada como refe-

rencia por el comparador del generador de pulsos que , al comparar

esta referencia con la señal t r i angu la r del oscilador, produce la

onda cuadrada u t i l i z ada patta el control del troceador; por tanto,a

fin de co inc id i r con . la lógica del conformador de pu l sos , se hace

necesario u t i l i z a r este modo de actuación.

El c i rcui to del controlador P . I . presentado en la f igura consta de

cuatro unidades operativas que interconectadas entre si estructu-

ran todo el controlador:

- Dos sumadores: El comparador de entrada y .el sumador de sa l ida .

- Un ampl i f i cador de ganancia Kp.

- Un integrador de constante de tiempo 1/K¡,

Tosos estos circuitos han sido ampl iamente estudiador y utilizados.,

por lo cual, en este caso, se van a util izar simplemente, las ecua_

ciones ya deducidas para cada uno de e l los ; por lo tanto, las

ciones respectivamente quedarían asi:

- ia ) - - (2.5)

Sumador de sa l ida :
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Ve = MI - Vp (2.6)

Amplificador de ganancia Kp:

,(2.7)

Intearador de constante de tiempo —TT~

KI =

P, c.2

C

(Vcc/2 -

CONDICIONES DE DISEÑO:

a) La muestra de corriente idl se la toma de la corriente de armadu_

ra sobre una resistencia de 1 (ti).

b) Los operacionales se polarizan con voltaje de O a 5 voltios; por

tanto, el punto Vcc/2 (2.5 V) representa la tierra del compara-

dor,

c) Las ganancias Kp y Kj se ajustarán esencialmente de acuerdo a las

constantes de tiempo eléctrica y mecánica de la máquina y debi-

do a que estas constantes van a determinar los polos predominan-

tes del circuito; para ello se hará uso de reglas prácticas de

diseño que van a permitir definir, con una buena aproximación, el
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rango de variación de Kp y K¡ para que el sistema» a su vez, va_

ríe notoriamente sus condiciones de estabilidad: desde un siste_

ma estable hasta un sistema inestable; desde un sistema muy rá_

pido hasta un sistema muy lento; de un sistema con gran sobreti_

ro hacia un sistema sin sobretiros; etc.

CALCULO DE LOS PARÁMETROS DEL CONTROLADOR

Para este cálculo se :us.ará el "Método' de Curva de Reaccion"sel cual

consiste en abrir el lazo cerrado de regulación y operar sobre el

sistema, creando un pequeño ji rápido camb.io en escalón a la entrada

del sistema. La respuesta obtenida se registra con la mayor preci_

sión posible (Fig. 2.11).

Fig. 2.11. Curva de Reacción".

donde:

= tiempo de retardo.

= porcentaje de variación de la entrada.
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= porcentaje de variación de la sa l ida .

T = tiempo de cambio de la sa l ida .

El ajuste de los parámetros del controlador se realiza en base i a

las re laciones semiempíricas desarrol ladas p o r - Z i e g l e r y N i c h o l s

que pretenden provocar una respuesta del sistema concordante con

el criterio de mínima área, lo que significa un compromiso entre

el tiempo de es tab i l izac ión y la a m p l i t u d de.l sobretiro ( 14 ) :

Kp = 0.9 Ap I ( 2 . 9 )
ACp tD

T¡ = 3,33 tD (2.10)

Los datos obtenidos para este caso son los siguientes:

t[) = 1.8 m seg.

Ap = 19.8 %

ACp = 300 %

T = 60 m seg.

Por tanto, de la ecuación 2.9.

K p = 0 . 9 0 - 1 9 8 x 0 . 0 6
3 x 0.0018

y de la ecuación 2.10.
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KT — ~T=— — ó oo ~z— ~ 166 o
1 I J O. 00 . t[)

Para mejorar las características de respuesta del comparador de en_

trada, se le ha dado una ganancia denominada gG; esto significa

que la ganancia Kp será el resultado del producto de las ganancias

del comparador y del inversor construidos con los operacionales 5

y 6.

En base a las ecuaciones 2.5. y 2.7.

Kp = gc . Kp = -p— x P3

RE

r P3. (2,11)

De las ecuaciones 2.8..y.2.11. se tiene que:

RF 1
-^ P3 = 1.98 y p 1C = 166.8

Asumiendo valores típicos de RE> C2 y gc:

RE = 10 Ka

C = 10 uF

gc = 10 =^ RF = 100 Kí2

Se obtienen los valores de P3 y P4 :



P 3 = 1.98 Kti

P* =• 0.59 Kfi

Experimental mente, con el objetivo de tener una a m p l i a gama de res_

puestas dinámicas del controlador, se f i jo los valores de P3 y P^

en 10 K£2 y 50 Kí2s respectivamente.

CALCULO DE RG, P 4 Y RH •

Este grupo de resistencias f i jan la referencia de Iamgx en el con_

trolador (se t -point) . Para esto se asume la var iac ión de corrien-

te de armadura entre 0 . 5 . A y 4 A. Esto corresponde a una varia-

ción entre 0.5 y 4 V»sobre la resistencia de muestreo.

i

El va lor del potenciómetro P 4 se e l ige 'igual a 1 K , con lo cua l ;

R G = 300. fi y RH. = 200 fí

Cuyos valores standard escogidos son:

RG = 330

R H = 2ZO

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

La función de transferencia del controlador PI, tomando los valores
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calculados como referencia, quedaría en esta forma:

F.T.(s) = 1.98 (1 +

B) EN EL SEGUNDO CUADRANTE

En este cuadrante se consideran tres bloques:

- La máquina DC.

- El conversor DC-DC.

- El Control de Regeneración,

MODELO DE LA MAQUINA DC

En este caso se modela como generador de corriente continua. En el

capitulo, primero se obtuvo la función de transferencia y el modelo

de este generador; sin embargo, ahora se considera una variable del

modelo original en el momento durante el cual la.máquina realiza un

frenado dinámico:

TL, (.)

Val»)

Fig, 2.12. Modelo del Generador DC (Freno Regenerativo).
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De donde,

W O)
STM - KL - */V^ tt(*V

Fig. 2.13. Modelo de Generador DC (Freno Dinámico)

Cuyas correspondientes funciones de transferencia son:

F.T. i (s) - s2(Ta Tmn) + s(Tmn - KL Ta) + (1 - KL)

F,T.2(s) = O

Por consiguiente:

F.1,1(5) = 3.02 x 10-** sz + 9.81 x 1CT2 s - 9.91 x 10-i

MODELO DEL CONVERSOR DC-DC

-Í7

En forma análoga al caso anteriorfc esta es la parte de fuerza del

control, y se constituye en un amplificador de potencia de los puj_

sos dados por el Control de Regeneración, y su función de transfe-

rencia va a representarse por una ganancia igual a la del primer

troceador: "
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F.T.(s) = 25

MODELO DEL CONTROL DE REGENERACIÓN

Está constituido básicamente de un cambiador de nivel y un compara^

dor de histéresis variable. Es el encargado de producir la conmj¿

tación del troceador T2 dependiendo del nivel de corriente de

dura.

La función de transferencia serjí una función no lineal de la si

guíente forma:

V0

Fig . '2 ,14 . Función de Transferencia del Control de -Regeneración.

DISEÑO -DEL CONVERSOR DODC

El diagrama circuita.1 se muestra en la f igura 2 . 6 . ; el transistor

de sa l ida es. idéntico al u t i l i z ado para el troceador TI*

El transistor ( Q 3 ) que maneja al de sa l ida ( T z ) no requiere a is lar



98

más de 5 V; al igual que los transistores Qi* y Q5, El nivel de co_

rriente de colector máximo que deberá soportar Q es:

- _ Icmáx T2 _ 4A
lCr hFE sat 20

Icmáx = 200 mA

Con lo cuals se ha elegido^ tanto por sus características cuanto por

su disponibilidad en el mercado, el transistor PNP switch, que tiene

las siguientes especificaciones: Tipo BCY79VIII.

B V = 70 V

BVEB€ = 70 V fmSx = 120 MHz

BVfR = 5 V Pnmáy = 0%7 WUD o UIHO.A

hfpE = 150

Por f ac i l i dad se e l igen a . Q 4 y Q5 con las mismas características ;

corresponden al transistor 2N1132-NPN switch:

BVr F = 80 V icmrx = 1 A
Le o morX

B V E B o = 80 V - fmíx = 200 MHz

BV C B o = 5 V PDmíx = 0.6 W

hF E = 180
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CALCULO DE LAS RESISTENCIA R5 y R6

Vcc - VEC sat - VBET,

ícmáx Q 3

5 V - 0..2J/_ -...0..6 V_ = 21
4 A/20 .

La resistencia elegida es R5 = 27 ti.

PDR = (0.2 A)z x 27 fí

Por lo tanto:

PDR = 1.08 (w)

R5 = 27 ñ/2 w

La resistencia R6 Umita la corriente de base de Q3 , es decir,

D _ Vcc - VEBQ3 - VCE5at Q,

D = 5 V - 0.6 V - 0.2 V =
Ke 0.,2 A/20

Se ha elegido para el circuito el valor standard

RK = 390 n/-4- w.

Las resistencias R7 y R9 se calculan para que circule 1 mA por la
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base de los transistores Q* y Q s :

_ _- Vcc - VBE _ • 5 v _ Q > 6 v

K7 ~ K8 ~ ~ '1 mA 1 mA

R 7 = 4.4-

V
El valor escogido ess

R7 = Ra - 5.1

DISEÑO DEL CONTROL DE REGENERACIÓN

En forma general ».este control debe poseer ciertos requisitos para

lograr sus objetivos:

a) Básicamente debe ser un comparador con histéVesis q.ue encienda y

apage el troceador T2 en función del nivel de corriente de arma-

dura.

b) El ancho de la ventana de histéresis debe ser variable externa-

mente para controlar el rizado de la corriente.

c) Este tipo de. control es a su vez un generador de pulsos y un con_

tro! de carga, de la. máquina^ por consiguiente., no hacen falta -

circuitos accesorios de protección en este sentido.

d) El control debe poseer una entrada, de reset capaz de bloquear to_
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talmente los pulsos en el momento que se desee.

El circuito propuesto para este control es el siguiente:

Fig; 2.15. Diagrama circuital del Control de Regeneración.

que como se puede ver-consta simplemente de un arreglo de tres com.

paradores y un cambiador de nivel a la entrada.

El "resetéo" de. los .pulsos se lo. hace en la' base. del. transistor Q4;

saturando el transistor Qs > .coi r . lo cual se corta la corriente de

base del transistor Q4 y por ende la corriente del colector.

La-tercera entrada de la compuerta.ÑOR se utiliza para conectar en

ella la "protección de conmutación11 (OP,14) que se describe más ade_

lante.

CONDICIONES DE DISEÑO

Las condiciones que se tomarán en cuenta para el diseno son la s_1_

guientes:
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a) La muestra de corriente de armadura se va tomar sobre la misma

resistencia de 1 .fí.. Esto significa que en este cuadrante, la

señal que va al.control es negativa ya que la corriente fluye

en sentido contrario.

¡ /

b) El control de regeneración debe poner en cortocircuito, a l a m£

q u i n a , a través del encendido del segundo troceador (12), Jiasta

que la corriente l l e g u e al l ímite máximo (interiormente f i j a d o )

en ese momento debe abr i r el troceador T¿ para que la corriente

conmute h a c i a . e l . d i o d o de regeneración D i . .

c) Para volver a encender el troceador T2, el control debe sensar

un nivel m í n i m o de corriente de regeneración. Este es, justa-

mente , el n ive l que debe poder ser regulable desde el panel de
/

mando por el usuario,.lo cual significa variar la ventana de

histérests del comparador.

; d) El nivel superior de conmutación se fijara en 3 A, y el infe-

rior variable entre 045 A y 2.5 A; ambos seleccionados empírica^

mente en base al comportamiento y características de la máquina

utilizada.

e) El nivel superior podra graduarse internamente para valores en_

tre 1 A y 3 A de corriente de armadura.

CÁLCULOS

Para, ia = 3 A ia = - 3 V
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Por lo tanto, asumiendo una corriente de 0.1 mA;

1 V - (-3 V)R, =
0.1 mA

Se elige

Rj = 51 K II W

El potenciómetro P5 (montado sobre la tarjeta de la fuente) debe

permitir comparar niveles entre 1 A y 3 A que corresponden a volta_

jes comprendidos entre 3 V y 5 V.:

Asumiendo una corriente de 1 mA:

Z V
1 mA

= 3

Ambos valores son fáciles de encontrar en el mercado; por consiguie£

te:

= 2

= 3

El valor de Vx debe variar entre 4 V, cuando el comparador tiene un

1[_ en su salida; y de 0.2 V a Z V (seleccionado por el potencd.óme-

tro-P6)s cuando el comparador tiene un 0̂  en su salida, por consi-
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guíente:

RL =

Asumiendo, R = 1 KÍ3

RL = — x i
4.5 V - 4 V

RL = 8

Se elige su valor estandarizando,

R = 7.5 Kn/i w

Para permitir un cambio de 0.2 V a 2 V se calculan las resistencias

RN> Rp y P6 (potenciómetro) según -las siguientes relaciones:

Para:

Vx = 0.2 V Vy = 0.2 V + 0.3 V = 0.5 V

Vx = 2 V Vy = 2 V + 0.3 V = 2.3 V

de donde:

5 V Rp = 0.5 V (2.12)
RN + Pe + RP



RN + PG + Rp

Eligiendo el potenciómetro:

5 V (Rp + Pe ) = 2.3 V

P6 = 0 . 1 Kñ/i w

Dn - Q - 5 D _ 50KR - - - - He -

Rp = 27.8 íí

Cuyo valor standard es:

Rp = 27S7/Í w

Finalmente,

0.5

= 143

El valor standard elegido es:

RN = 120

con estos valores se logra una variación de Vy entre:

0.53 V < Vy < 2.57 V

105
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lo que da una variación de Vx entre:

0.23 V < Vx < 2.27 V

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Puede ser representada de la siguiente forma:

4 "i-

OV «X
-»*!

Fig. 2.16. Función de transferencia del control de regeneración.

2.5. CIRCUITOS ACCESORIOS Y PROTECCIONES

2.5.1.'Fuente dé'alimentación'del'circuito'dé'control

Normalmente, este tipo de fuentes se las construye a partir de un

potencial bajo de voltaje AC obtenido a través de un transformador

desde una línea de Voltaje AC. Esto significaría, para el presen-

te caso, que el equipo deba tener dos entradas de voltaje de ali-

mentación; uno DC para alimentar el Troceador dual y otro AC para

el control (previa rectificación y filtraje).

Para evitar este inconveniente que atenta a la funcionalidad del

aparato, se podría obtener, valiéndose de los conceptos tradición^

les de diseño de una fuente regualada, el voltaje de control ade-
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cuado.

Pero esto significa en este caso, obtener 5 VDC a partir de 125

lo cual va a obligar el uso de resistencias de alto valor de disi-

pación de potencia (aproximadamente 100 W, según cálculos previos),

potencia que se va a consumir innecesariamente desde la línea de voj

taje DC y que va a dificultar la construcción misma de la fuente.

Ante esta dificultad, se ha optado por utilizar un "transformador -

de corriente continua" o Troceador también en esta parte, para cons_/ . ' • •

truir la fuente de control.

La idea es "trocear" el voltaje de l i n e a a una relación de trabajo

tal que su valor medio, una vez; f i l t rado, sea ya un v a l o r ' D C manéja_

ble que permita obtener fácilmente los 5 VDC Qu e necesita el con-

trol. Su diseño en b loques es como sigue:

9VOC

Fig. 2.17. Diagrama en bloques de la fuente de a l imentac ión del cojí

trol.

La estructura circuital propuesta es la siguiente:
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r
6-8 K > 22OJ1<

-?

O\ 1 r
2BA96S ..\ K i/• ' («•• 1 ' ^- r OMOÍTTR «

Fig. 2.18, Diagrama clrcultal de la fuente del control.

Se construye una pequeña fuente auxiliar que alimenta a un oscila-

dor, cuyos pulsos, al llegar al transistor darlington PNP (cons-

truido con un NPN y un PNP), son amplificados al voltaje de linea.

Los pulsos del oscilador se acoplan al darlington de potencia a tra.

vés de un opto-acoplador.

Los pulsos de este troceador pasan por un filtro L-C que tiene co

mo objetivo eliminar los armónicos de la señal cuadrada a fin de

lograr una señal DC con el mínimo rizado posible, lo cual hace que

los valores, tanto de la inductancia como del capacitor, sean

tante elevados (0.5 H y 4400 uF).
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La resistencia propia de la borilna es de 8 ohmios; y la corriente

de carga de la fuente. Incluida la lámpara indicadora» es de 0.5

A.máximo. Es decir que habría que considerar unos 4 V de caída

en la resistencia delabobina.

Para facilitar el filtraje se debe escoger una frecuencia de traba_

jo del troceador lo más alta posible, pero que a su vez.» no exceda

la capacidad de respuesta de-frecuencia, tanto del oscilador como

del opto-acoplador; de lo contrario, los flancos se verían deteri_o_

rados, provocando así, problemas en la conmutación de los transis-

tores y consiguientemente su calentamiento excesivo al tener que

disipar elevadas potencias durante su permanencia en la Región Ac

tiva Normal.

En la práctica, según puede verse en la fotografía adjunta, se ll_e

gó" a los 1.7 KHz con flancos perfectamente verticales.

La relación de trabajo escogida es de 0.1; lo cual significa un v¿

lor medio de 1Z.5 VQQ, que restados los 4 V de caída en la resis-

tencia de la bobina, quedan en 8.5 Vp£. En la fotografía se obse£

van 8.4

2.5.2:'Protección'dé altó voltaje

Los voltajes de alimentación superiores al nominal (125

den no ser críticos desde el punto de vista de la carga; sin embajr

go, podría causar problemas de disipación y aislamiento en los e!j5

mentos de potencia del equipo.
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Formas de Onda en la Fuente del Control

a) Pulsos de salida del troceador.

b) Voltaje que ingresa al regulador.

c) Voltaje de salida del regulador.

Escalas Verticales:

a) Pulsos : 50 V/div.

b) Voltaje de entrada: 2 V/div.

c) Voltaje de salida : 2 V/div.

Escala Horizontal: 0.2 m seg/div,
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Estos problemas son particularmente peligrosos en el circuito de la

fuente del control, donde los elementos que se utilizan no son de

altas potencias y podrían fácilmente dañarse por sobre-voltajes. Por

esta razón justamente, esta protección ha sido incluida en el cir-

§ cuito de la fuente.

- Según se observa en el diagrama clrcuital de la Fig. 2.18., está

constituida por un zener de 9 V. que actúa como detector de voltaje

a la salida del filtro L-C. Al conducir el zener, se inyecta co-

rriente en la compuerta del SCR, el que, al encenderse, pone en ci_r

£—r?> culación una corriente de 1.75 veces la nominal del fusible. De

esta forma se corta, casi instantáneamente, la alimentación del ci_r

cuito de control y fuente.

Si el zener es de 9 V, y, se va a necesitar, aproximadamente. 1 V.

__ adicional para activar el SCR, significa que con un valor medio de
i-7 '

10 V. a la salida del filtro va a actuar la protección, lo que co-

* rresponde a un voltaje de línea de 140 V.

En la práctica esta protección demostró ser altamente eficaz, inclu-

so contra transitorios de voltaje provocados por bruscas desconec-

ciones y conecciones en la parte de potencia; mismas que se reco-

mienda evitarlas operando primero el respectivo interruptor montado

§ sobre el panel de mando del equipo.

NOTA: Los voltajes bajo el nominal no representan ningún peligro al
equipo o a la carga; no obstante, voltajes inferiores a los
115 VDC pueden no ser suficientes para activar la fuente del
control, y por ende, al control mismo.
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2.5.3. Protección de conmutación

Su objetivo es evitar el encendido simultáneo de los dos troceado-

res, lo que significaría un cortocircuito en la linea de 125 VQQ.

Para ello se usan dos operacionales como comparadores de nivel pa_

ra sensar la corriente en los dos ramales: La de corriente de arma_

dura y la del troceador T2.

PULSOS
VC*

T 2 o

IT» PULSO*

i

Vce

Fig. 2.19, Protección de conmutación.

La salida de cada uno de ellos habilita o deshabilita a una compuer_

ta ÑOR que a su vez con las encargadas de direccionar los pulsos a

los correspondientes troceadores; TI y T2 -

2.5.4. Protección de sobre-velocidad

Esta protección, para actuar, presupone que el diodo DI, por alguna

falla9 quede abierto permanentemente y que, adicionalmente, la má-

quina motriz auxiliar lleve a la máquina controlada a una velocidad

cercana a dos veces la nominal. Ambos acontecimientos son muy impo



113

bables que ocurran, y aún más, simultánemante" Sin embargo, se la

ha inclufdo como parte de la protección del equipo por el carácter

didáctico que éste tiene.

SCLICTOH

A/F

F i g . 2.20. Control de sobre-velocidad.

La detección de la velocidad se la hace a través de un sumador/res_

'tador al que Ingresa, una muestra del vol ta je en te rminales de la

m á q u i n a y otra muestra de la corriente de armadura. Según la ecua^

clon de velocidad:

w = Va la Ra

se escogen los factores de multiplicación de las variables Va e la

en el sumador/restador; la salida de esta sumador ingresa a un coni_

parador con histéresis calibrado a conmutar entre 1.8 W0 y W0. La

salida del comparador ingresa al control selector del cuadrante de

operación (control de aceleración/frenado) a fin de que., en caso

de operar la protección, provoque-su conmutación automática hacia

el segundo cuadrante que corresponde al cuadrante de frenado. De



114

aquí retorna al primer cuadrante sólo cuando la Velocidad a l lega_

do a su valor nominal .
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CAPITULO III

3.1. -CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA

Este equipo se ha montado tomando en cuenta su utilización didácti-

ca en el Laboratorio de Electrónica de Potencia de la Escuela Poli-

técaica Nacional.

El equipo está montado en una caja metálica cuyas dimensiones son:

Altura : 45 cm.

Ancho : 45 cm.

Profundidad : 35 cm.

Su peso aproximado es de 25 Kg. y se encuentra dividida interiormen_

te en dos secciones: Una superior y una inferior que alojan a las

unidades de control y potencia respectivamente.

En la parte fronta-1- del equipo (fotografía 1) existe un panel nrími_

co que en forma esquemática muestra el funcionamiento del sistema.

Este panel es además, un panel de maniobra, ya que en £1 se encuen_

tran los puntos de conexión de entrada y salida del conversor, po-

tenciómetros de control, interruptores, lámparas indicadoras, selec_

tores, etc.

El panel frontal incluye también los puntos de prueba que permiten
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"rastrear" el comportamiento del sistema durante su funcionamiento.

CQtfífiQL "se 'MAQUINA- te O.C
, TROCEADOR BE DOS '.CUADRANTES

Fotografía 1. Vista frontal del equipo. .

En la parte inferior se encuentran los mandos del control y los pun_

tos de prueba; así como una entrada externa de control.

En la parte superior se ubican los terminales de conexión de la pa_r

te de potencia: Entrada de voltaje de alimentación, salida del con_

versor hacia la máquina, bobinas de filtrado, etc. y además, los

puntos de muestreo de las corrientes de los tres principales rama-

les.

En la parte posterior de la caja, cubierta por una plancha de acrí-

Tico, se encuentra, únicamente, un par de terminales _a los que debe

ser conectada una carga resistiva de 100 £3/100 W permanentemente.
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En la fotografía 2 se puede distinguir claramente las dos secciones

en las que se ha subdividido el montaje del sistema: En la parte

superior el control y la inferior la parte de potencia.

Fotografía 2.. Vista posterior del equipo.

En la Fotografía 3 se muestra el detalle de la parte superior: A la

derecha se pueden ver dos tarjetas de circuito impreso; en la mayor

de ellas se ha distribuido toda la parte de control, mientras que,

en la tarjeta más pequeña, está el circuito impreso de la fuente

de alimentación al control. Ambas tarjetas son impresas por sus

dos lados.

Las tarjetas se han montado, en¡ el "piso", sobre un soporte metáli-

co que actúa como guía y sustento; otro soporte, también metálico,

y firmemente empotrado a la caja, contiene los conectores, tipo BUS
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S-22 y S-26, donde enchufan las tarjetas a presión.

Hacia la derecha, en esta sección superior, vista de atrás, se en_

cuentran ubicados el f-iltro de entrada a la parte de control y la

parte inductiva del filtro de la fuente de 5 VQQ. Adicionalmente,

también se ha instalado en esta zona, sobre un disipador de alumi_

nio, el transistor de potencia de la fuente y el regulador de voj_

taje, los cuales se conectan con la tarjeta a través de una peque-

ña hornera montada sobre el mismo disipador.

Fotografía 3.- Detalle de la parte superior. Unidad de control.

Entre las tarjetas y los filtros se puede distinguir un pequeño ci>

cuito que es la protección de la fuente del control.

En la Fotografía 4 se muestra una vista interior de la parte de po
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tencla del equipo. En ella se distinguen las bobinas de filtrado

del conversor DC - DC, los disipadores de aluminio en los que se han

montado los transistores y diodos de potencia, el condensador de

filtrado del voltaje DC de entrada, y las resistencias sobre las -

.que se muestrean las corrientes de cada ramal. Adlclonalmentes se

puede ver la-bornera o regleta de conexiones en la cual se 1ntercp_

nectan las señales del control a los elementos de potencia.

Fotografía 4-- Detalle de la parte Inferior. Unidad de potencia

A la misma regleta se conectan los puntos de muestreo y prueba del

equipo, que a su vez 3 van a conectarse en el panel frontal.

Tanto los elementos de control como los de potencia son montados me_

di ante pernos y conectores que permiten desmontarlos fácilmente en

caso de reparaciones; además de simplificar su identificación y ma_
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nejo interno.

Tanto la parte de control como la de potencia, tienen una tierra co_

mün, que además, se halla conectada a la caja o chasis del equipo.

En -las fotografías 5 y 6 se muestra un detalle del diseño y constru£

cioni de las tarjetas de control y fuente, respectivamente. Todos

los integrados se hallan montados sobre zócalos para facilitar su

rápido reemplazo, caso que-fuere necesario.

Fotografía 5.- Detalle de la Tarjeta • del Control.

En la tarjeta de la fuente se distinguen seis transistores conecta-

dos como -"drivers" que pueden utilizarse para manejar LED'S5 relés,

o cargas que no consuman más de 0.5 amperios y que podrían ser úti_

les si en lo posterior se desea añadir alguna acción de protección,
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control, o simplemente para conectar indicadores LED'S,

FotografTa 6-.- Detalle de la Tarjeta de la Fuente de Control,

3.2. COMPROBACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS Y ESPECIFICACIONES

A continuación se presentan las fotografías que muestran el funcio-

namiento del equipo bajo diferentes condiciones de trabajo y posi-

ción de los controles de que dispone.

3.2.1. Conversor PC'- PC en el primer cuadrante

La Fotografía 7 muestra los pulsos de control que entran al TROCEA-

DOR TI, la forma de onda del voltaje en la.armadura y la corriente

de armadura.
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Fotografía 7.- Conversor DC - DC en el primer cuadrante,

a) Pulsos de control.
b) .Voltaje de armadura.
c) Corriente de armadura.

Escalas verticales:

Pulsos : 2 V/dlv,
Voltaje : 20. V/dlv.
Corriente: 1 A/dlv,

Escala horizontal: 2 m ség/div.

La relación de trabajo a es: a = 0.45 aproximadamente, el voltaje

medio de armadura es Va = 32 V; ys la corriente media de armadura

Ia = 1.8 A.
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3.2.2. Troceador en el Primer Cuadrante con Control P.I. de Carga

En esta parte se presenta un grupo de ocho fotografías que mues-

tran el comportamiento en estado estable del .control ador P.I. en

las posiciones extremas, mínimas y máximas, de sus respectivos COJT^

troles de ganancia Kp K¡ , y de la referencia de .corriente máxima -

de armadura.

En la Fotografía 8 se pueden ver la salida del control ador, para

Kp y KI mínimos con c¿ = 100 % y la referencia de corriente tam-

bién mínima, el voltaje de armadura y la corriente de armadura.

Fotografía 8.- Funcionamiento del conversor en el primer cuadrante
bajo la acción del control ador P.I.: Kp y Kj míni-
mos. Ia ref, mínima.

a) Salida del controlador B.I,
b) Voltaje de armadura.
c) Corriente de armadura. •
Escalas Verticales

Escala Horizontal

Controlador ;
Vol ta je ;
Corriente :
2 m seg/div.

2 V/div,
50 V/div,
1 A/div,
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En condiciones normales (sin llegar al límite de sobrecarga prefi--

jado) el controlador P.I. tiene. un nivel dé salida de 4 voltios. En

la fotografía 8 el controlador tiene un nivel de 3.2 V aproximada-

mente, y, como puede verse, su comportamiento es totalmente estable.

El voltaje medio de armadura es Va = 45 V "aprox imadamente y la co_

rriente media de Armadura Ia = 1.8 A. En este caso la relación de

trabajo f c establecida por la acción del controlador, es ac = 0 .67.

Fotografía 9.- Troceador en el primer cuadrante bajo acción del cor\_
trolador B.I.: Kp mínimo, K¡ máximo,, Ia ref. mínima.

a) Salida del controlador P.I.
b) Voltaje de armadura.
c) Corriente de armadura.

Escalas verticales:

Controlador: 2 V/d iv .
Vol ta je : 50 V / d i v .
Corriente : 1 A/d iv .

Escala Hor izon ta l : 2 m seg/div.
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En la Fotografía 9 se han escogido Kp mínimo y Kj máximo, con Ia

ref. mínimo. El a elegido es a = 100 %3 sin embargo, por efecto

del controlador, se tiene un ac = 0.67 y por supuesto, el voltaje

medio y corriente media serán iguales al caso anterior: Va =4.5 (V)

e Ia = 1.8 A.

Se puede ver que el controlador presenta una ligera inestabilidad

que no tiene efecto alguno en los parámetros del.motor controlado"

en ese momento.

En la Fotografía 10 se ha elegido un Kp máximo y Kj mínimo, con Ia

ref. mínima. Los valores de voltaje, corriente y relación de tra_

bajo son los mismos que en los dos casos anteriores, ya que, pese

a que la inestabilidad en el controlador es muy marcada, no es su_

ficiente como para afectar la respuesta, aun estable, del motor.

En la Fotografía 11, en cambio, con Kp y K¡ máximos, el controla_

dor tiene un grado de inestabilidad tan alto que obliga, a su

vez, a un trabajo inestable del motor.

Como puede verse, ya no es posible definir una relación de trabajo

específica ni valores fijos de voltaje o corriente medios.
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Fotografía 10.- Troceador en el primer cuadrante bajo', la acción del

controlador: Kp máximo, K¡ mínimo, Ia ref. mínima.

a) Salida del controlador P,I.

b) Voltaje de armadura. -

c) Corriente de armadura.

Escalas verticales:

Controlador: 2 V/dlv.

Voltaje : 50 V/div.

Corriente : 1 A/divs

Escala Horizontal: 2 m seg/dlv.
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f

FotografTa 11.- Troceador en el primer cuadrante bajo la acción del

controlador: Kn y K¡ máximos. Ia_ ref. mínima.

a) Salida del controlador.

b) Voltaje de armadura, .

c) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Controlador: 2 V/div.

Voltaje ; 50 V/div,

Corriente : 1 A/div.

Escala Horizontal: 2 m seg/div.



•128

Las siguientes cuatro fotografías muestran el comportamiento del si_s_

tema en estado estable para posiciones extremas de .las ganancias .Kp

y KI, como en los cuatro anteriores, casos, pero con.la referencia de

corriente Ia ref. al máximo.

En la, Fotografía 12 se ha seleccionado Kp y K¡ mínimos y una rela-

ción de trabajo a = 100%.

Fotografía 12.- Troceador en el primer cuadrante bajo acción del con_

trolador P.I.: Kp y Kj mínimos. Ia ref., máximo.

a) Salida del control ador P.I.
b) Voltaje de armadura.
c) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Control ador
Voltaje
Corriente

2 V/div.
50 V/div.
2 A/div.

Escala Horizontal: 2 m seg/div.
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Bajo la acción del controlador la relación de trabajo a disminuido

a un ac = 0.89.. El voltaje medio de armadura es, aproximadamente,

Va = 65 V y la corriente media es Ia = 4 A.

Como puede verse en la. Fotografía 12 el controlador es totalmente

estable para las graduaciones dadas de Kp y KI-

En forma similar al caso de la Fotografía 9, en la Fotografía 13 se

muestra el caso en que Kp es mínimo y K¡ máximo, con a = 100%, y se

ve» que el controlador muestra una ligera inestabilidad que, sin em_

bargo, no tiene efecto sobre el comportamiento del motor.

Fotografía 13.- Troceador en el primer cuadrante bajo la acción del
controlador. Kp mínimo - K¡ máximo. Ia ref. máxima.

a) Salida del controlador P.I.
b) Voltaje de armadura.
c) Corriente de armadura.

Escalas verticales:
Controlador
Voltaje
Corriente

2 V/div
50 V/div.
2 A/div.

Escala Hor izonta l : 1 m. seg/div.
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Los valores medios aproximados son: ac'=0¡89; el voltaje medio de

armadura Va = 65 V. e Ia = 4 A.

En la Fotografía 14, con Kp máximo y K¡ mínimo, se ve también una

inestabilidad y aún mas marcada que en el anterior caso, pero, tarn

poco afecta la estabilidad de la máquina según se puede observar

en la Fotografía antes citada.

Así mismo, se tiene la misma función o relación de trabajo c¿c=Q,89.

El voltaje medio y corriente media: Va = 65 V e Ia = 4 A.

Fotografía 14.- Troceador en el primer cuadrante bajo acción del con_

trolador. Kp máximo - Kj mínimo. Ia ref „ máximo.

a) Salida del controlador.
b) Voltaje de armadura.
c) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Controlador
Voltaje
Corriente

2 V/div.
50 V / d i v .
2 A/d iv .

Escala Horizontal: 1 m seg/div.
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Finalmente., en la Fotografía 15 se muestra el funcionamiento del s i_s_

tema con Kp y K¡ máximos con ot = 100 %.• En forma análoga ají .caso mos_

trado en la Fotografía 11, en éste» . la ines tabi l idad del controlador

es ya tan alta que todo el sistema se vue lve inestable.

Claramente se ve que ya no se puede de f in i r ni la relación de traba-

jo, ni valores fi jos de voltaje y corriente medios.

Fotografía 15.- Troceador en el primer cuadrante bajo acción del con_
trolador. Kp y K¡ máximos. Ia ref. m á x i m o .

a) Sal ida del controlador. •
b) Vol ta je de armadura,
c) Corriente de armadura .

Escalas Verticales:

Controlador
Vol ta je
Corriente

2 V / d i v .
50 V / d i v .
2 A / d i v ,

Escala Hor izon ta l : 1 m seg/div.
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3.2.3. Efecto de la Inductancla de Filtrado en el Rizado de la Co-

rriente

En las fotografías 16 y 17 se muestra, en forma comparativa el efec_

to que tiene sobre los parámetros Voltaje y Corriente de Armadura -

cuando se utiliza primero un filtraje de 500 mH y luego uno de 125

mH, respectivamente.

Fotografía 16.- Efecto de la Inductancia de Filtrado. Lp = 500 mH,

a) Pulsos de control.
b) Voltaje de armadura.
c) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Pulsos
Voltaje
Corriente

2 V/div.
50 V/div.
2 A/div.

Escala Horizontal: 1 m seg/div.

En ambos casos la relación de trabajo es a = 50%. Sin embargo, en la
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Fotografía 16^ el rizado de la corriente de armadura (medido pico

pico) es'apenas un 50% del rizado de la corriente que se observa

en el caso de la Fotografía 17; aunques en ambos casos, la corrien_

te media es la misma: Ia = 2 A.

Fotografía 17.- Efecto de la Inductanc.ia del Filtrado. Lp = 125 mH.

a) Pulsos de Control.
b) Voltaje de armadura.
c) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Pulsos
Voltaje
Corriente

2 V/div.
50 V/div,
2 A/di y.

Escala Horizontal: 1 m seg/div,

El voltaje medio en el primer caso, al. igual que en el segundo, es

aproximadamente igual a Va = 35 V. ys en igual forma, se nota cía:-..
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ramente la misma proporción en la diferencia del "rizado" entre uno

y otro caso.

FUNCIONAMIENTO ESTABLE EN EL SEGUNDO CUADRANTE.-

Aquí se muestra una serle de fotografías referentes al func1onam1en_

to del conversor DC - DC en su segundo .cuadrante de operación, y al

efecto que se produce en él cuando variamos determinadas condicio-

nes y parámetros.

3.2.4. Variación del-rizado de la.corriente de armadura

En las fotografías 18, 19 y 20 se presentan tres casos en los cua-

les se mantienen las mismas, condiciones para.todos'ellos, a excep-

ción del nivel rizado,., el. cual es .controlador externamente a tra-

vés del "control de rizado11 conque cuenta el equipó.

En la fotografía 18 se ha elegido la posición del control de rizado

(C. R.) en mínimo, obteniéndose, en este caso, un rizado de 0.8 A y

un valor de corriente media de frenado. Ip = 2.8 A, aproximadamente.

La corriente media por el troceador? que corresponde a la corriente

de frenado dinámico, es Ip = 2.6 A, y la de:regeneración o de freno

regenerativo, es IR = 0.2A aproximadamente. En igual forma el voj_

taje medio de armadura, Va = 37.5 V.
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Fotografía 18.-. Troceador en el segundo.cuadrante. Control de

do mínimo.

a) Corriente de armadura.

b) Corriente a través del troceador.

c) Corriente de regeneración!

d) Voltaje de armadura.

Escalas Vert icales:

Corriente de armadura : 2 A/div.

Corriente del troceador: 3 A/div.

Corriente de regeneración-.3 A/div.

Voltaje de armadura - : 50 V/div.

Escala Hor izonta l : 5 m seg/div.
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a

Fotografía 19,- Troceador en el segundo cuadrante.. Control de riza_

do medio. .

a) Corriente de armadura..

b) Corriente en el troceador.

c) Corriente de regeneración.

d) Voltaje de armadura.

Escalas Ver t ica les :

Corriente de armadura : 2 A/div.

Corriente del Troceador : 3 A/div.

Corriente de regeneración: 3 A/div.

Voltaje de armadura . : 50 V/div.

Escala Horizontal:. 5 m seg/div.
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Fotografía 20.- Troceador en el segundo .cuadrante. Control de riza_

do máximo.

a) Corriente de armadura. .

b) Corriente en el troceador.

c) Corriente de regeneración,

d).Voltaje de armadura.

Escalas Verticales:

Corriente Armadura : 2 A/dlv.

Corriente en el troceador: 3 A/dlv.

Corriente de regeneración: 3 A/dlv.

Voltaje de armadura : 50 V/dlv.

Escala Hor izon ta l : 5 m seg/dlv .
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En la Fotografía 19 se ha elegido una posición media para el control

de rizado. Según se observa en ella el rizado es de aproximadamente

1.8 A con una corriente media de frenado Ip = 1.8 A. La corriente

de frenado dinámico ID = 1.4 A y la corriente media de regeneración

IR = 0.4'A. Para este caso, el voltaje medio en la armadura es Va = 59

V.

En la Fotografía 20 se ha elegido el C- R. en la posición máxima. El

rizado de la corriente de.frenado es.de 2.4 A y su valor medio aproxi_

mado es Ip = 1,4 A; el valor medio de la corriente por el conversor

ID = 1.3 A y la corriente media de regeneración IR = 0.1 A.

El valor del voltaje medió de armadura.para este caso sería, Va = 71

(V).

3.2.5. Efecto de .la.velocidad.en el segundo cuadrante

En las siguientes tres fotografías se presenta las formas de onda de

corrientes y voltaje de armadura para el caso en que se mantienen fi_

jas todas las condiciones.de funcionamiento, incluso la posición del

C.R., y se varía únicamente la velocidad de la máquina motriz.

En'la Fotografía..21 se muestra el funcionamiento del sistema a una

velocidad de 1.000 r.p.m. Los valores medios aproximados son: Ip =

1.8 A, ID = 1.6 A.e. IR = 0.2 A. El voltaje medio de armadura es de

Va = 55 V. En este caso el rizado es de 2 (A).

En la siguiente fotografía, número 22a se tiene el caso para el cual
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la máquina motriz gira a una velocidad menor que la anterior: 800

r.p.m. obteniéndose asf los siguientes valores: Ip = 1.8 A con un

rizado de 2 A. La corriente de frenado dinámico ID = 1.6 A y la de

regeneración, IR = 0.2 A. En igual forma el voltaje medio de arma.

dura es 55 V.

Fotografía 21.- Troceador en el segundo cuadrante,
1000 r.p.m.

a) Corriente de armadura.
b) Corriente por el troceador.
c) Corriente de. regeneración.
d) Voltaje de armadura.

Velocidad de

Escalas verticales:

Corriente de armadura
Corriente del troceador
Corriente" de regeneración
Voltaje de- armadura

2 A/div.
3 A/div,
3 A/div.
50 V/div,

Escala Horizontal: 5 m seg/div.

Por ultimo se tiene la Fotografía 23 en la que se mantiene una velo



140

cidad de l .ZOO r . p . m . en la m á q u i n a motr iz . Los valores medios de

corrientes son los mismos que en los dos casos anteriores, al igua l

que el valor del vol ta je medio de armadura: Ip = 1.8 A con 2 A. de

rizado. ID = 1.6 A. e IR = 0.2 A.y el vol ta je Va = 55 V.

Fotografía 22.- Troceador en el segundo cuadrante,
r.p.m.

a) Corriente de armadura.
b) Corriente del troceador.
c) Corriente de regeneración.
d) Voltaje de armadura.

Velocidad de 800

Escalas Verticales:

Corriente de armadura
Corriente del troceador
Corriente, de regeneración
Voltaje de armadura

2 A/div.
3 A/div.
3 A/div.
50 V/div.

Escala Horizonta-1: 5 m seg/div.
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b

d

Fotografía 23.- Troceador en el segundo cuadrante - Velocidad de 1.200
r.p.m.

a) Corriente de armadura.
b) Corriente del troceador.
c) Corriente de regeneración.
d) Voltaje de armadura.

Escalas verticales:

Corriente de armadura
Corriente del troceador
Corriente de regeneración
Voltaje de armadura .

2 A/div,
3 A/div,
3 A/div,
50 V/div.

Escala Horizontal: 5 m seg/div.

3.2.6. Efecto de la. I'ndüctancia de Filtrado en'el'séaündó cuadrante

En la Fotografía 24 se muestra al sistema operando a 1.200 r.p.m.

con un filtrado de 500 mH. Los valores medios aproximados que pue_

den observarse son: Ip = 1.8 A; ID = 1.4-5 A e IR = 0.35 A. El voj_

taje de armadura: Va =.34.5 V.
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.Fotografía 24.- Troceador en el segundo cuadrante. Lp = 500 mH.

a) Corriente de armadura.
b) Corriente del troceador.
c) Corriente de regeneración.
d) Voltaje de armadura.

Escalas Verticales:

Corriente de armadura : 2 A/div.
Corriente del troceador : 3 A/di.v.
Corriente de regeneración: 3. A/div.
Voltaje de armadura : 50 V/div.

Escala.Horizontal: 5 m seg/div.

El rizado en este caso es de 2 A. y la frecuencia"de trabajo es de

f = 95.24 Hz.

En la Fotografía 25 se han mantenido las mismas condiciones que en

el anterior caso, excepto la inductancia de filtrado que para este

caso es de 125 mH.-
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Los valores medios que se obtienen de corrientes y voltaje de armadj¿

ra, así como el rizado de corriente de armadura, son los mismos que

en el caso anterior. Pero en este caso, la frecuencia de trabajo es

de f = 76.9 Hz.

Fotografía 25.- Troceador en el segundo cuadrante. Lp = 125 mH,

a) Corriente de armadura.
b) Corriente por el troceador.
c) Corriente de regeneración.
d) Voltaje de armadura.

Escalas Verticales:

Corriente de armadura : 2 A/div.
Corriente del troceador : 3 A/div.
Corriente de regeneración: 3 A/div.
Voltaje de armadura : 50 V/div.

Escala Horizontal: 5 m seg/div.

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL CONVERSOR DC - DC EN LOS DOS CUADRANTES

A continuación se presenta un grupo de fotografías en las que puede



apreciarse las respuestas dinámicas y transitorias del sistema bajo

distintas condiciones de trabajo.-

3:2.7. Respuesta del Sistema a una Función Paso de Carga

En la Fotografía 26 aparece, en la parte superior, la velocidad de

la máquina obtenida a través de un .taco - generador cuya función de

transferencia es la siguiente:

V«IV)

0.4-

1400

Fig. 3.1. Función de transferencia del Taco - Generador utilizado.

En la parte inferior de la foto.grafía se muestra la corriente de a_r

madura cuando la máquina es sometida a una función paso de carga. El.

limitador de corriente se ha fijado en Ia ref = 3.5 A. El controla^

dor P.I. se ha calibrado con Kp y Kf mínimos; de tal. manera que la
¿L

respuesta dinámica es la más lenta y de mayor sobretiro de las que

se pueden obtener con el control ador.

Se observa que al momento de cargar la máquina, desde vacío hasta

plena carga, la velocidad .desciende bruscamente como consecuencia

del freno que imprime la carga al motor; desde una velocidad de
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1.200 r.p.m. hasta una velocidad de 630 r.p.m. Al contrario de la

velocidad, la corriente crece instantáneamente desde 0.5 A. hasta

unos 4.5 A.s lo que significa un 28% de sobre-tiro de corriente. El

tiempo de estabilización para este caso es de 15 segundos.

Fotografía 26.- Respuesta dinámica del sistema a una función paso de
carga. Kp y Kj mínimos.

a) Velocidad de la máquina.
b) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Velocidad: 0.1 V/div.
Corriente: 2 A/div.

0.1 V = 450 r.p.m.

Escala Horizontal:. 5 seg/div.

Una vez que la corriente se ha estabilizado en un valor medio igual

a; Ia = 3.25 A. y la velocidad se ha estabilizado en 450 r.p.m., re_

gresamos a la máquina a su condición de vacío también a través de

un paso de descarga. . La velocidad regresa rápidamente hasta 850
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r.p.m.; pero a.partir de este momento y pese a que la corriente a

disminuido y a su valor.en vacfo, en aproximadamente 1 segundo, la

velocidad no se estabiliza sino unos 15 segundos después.

La misa experiencia anterior se realiza en la Fotografía 27, pero

en este caso, se ha elegido la mejor .calibración de los parámetros

Kp y KI del controlador; esto es, Kp mínimo y K¡ máximo.

a.

Fotografía 27.- Respuesta dinámica .a una función paso de carga. Kp

mínimo,'Kj máximo.

. a) Velocidad del motor,
b) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Velocidad: 0.1 V/div.
Corriente: 2 A/div.

Escala Horizontal: 5 seg/div.

0.1 V = 450r.p.m.

Como se observa en la fotografía la calibración del controlador es
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tal que se ha eliminado totalmente el sobretiro, con un tiempo de es_

tabilización de 1 seg., aproximadamente. Este mismo tiempo le toma,

prácticamente, a la velocidad estabilizarse tanto al cargar como al

descargar la maquina. Los rangos de variación de éstos parámetros -

son los mismos que en el caso anterior.

En las fotografías 28 y 29 se muestra la acción del controlador so-

bre el generador de pulsos cuando.se da una función paso de carga a

la máquina sin llegar al límite de Ia ref. fijado y luego sí, tratar^

do de sobrepasar dicho límite.

Fotografía 28.- Respuesta dinámica a una función paso de carga sin

llegar al límite de Ia ref.

a) Pulsos de control.
b) Corriente de armadura.

Escalas verticales:

Pulsos : 2 V/div.
Corriente: 2 A/div.

Escala Horizontal: 10 m seg/div.
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En el primer caso (fotografía 28) se observa que el ancho del pulso

parmanece invariable .desde un instante antes de cargar la máquina

hasta que esta ya se estabiliza.

En la Fotografía 29, en cambio,-la relación de .trabajo, que en un

principio es del 100%, disminuye.a.un valor menor que ese a fin de

estabilizar la corriente en el valor medio dado- por la.referencia -

Ia ref.

Fotografía 29.- Respuesta dinámica a una función paso de carga sobre
el límite de Ia ref.

a) Pulsos de control.
b) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Pulsos : 2 V/div.
Corriente: 2 A/div.

Escala Horizontal: 10 m seg/div.

En la Fotografía 30 se presenta el caso para el cual, estando la má_



149

quina funcionando bajo la acción limitadora del lazo de corriente,

con Kp y Kj mínimos, se da un paso de carga a la máquina.

Como se observa^ la corriente que ha sido fijada en 3.5 A tiene un

sobretiro de 5.4 A aproximadamente, que corresponde a un 68% del va_

los fijado; logrando estabilizarse unos 15 segundos después. La ve_

locidad baja de 1500 r.p.m. rápidamente a 900 r.p.m. el instante de

poner la carga para estabilizarse 15 segundos después en 540 r.p.m.

Fotografía 30.- Respuesta dinámica a una función paso dentro del la_
zo de corriente. Kp y Kj mínimas.

a) Velocidad de la máquina.
b) Corriente de armadura.

Escalas verticales:

Velocidad: 0.1 V/div. 0.1 V = 450 r.p.m.
Corriente: 2 A/div.

Escala Horizontal: 5 seg/div.

Al descargar la máquina la corriente baja hasta 1.6 A, es decir a

un 54% del valor referencial establecido, para estabilizarse en di
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cho valor 25 segundos después, aproximadamente.

La velocidad sube desde 540 r.p.m. violentamente hasta 900 r.p.m. y

a partir de esa velocidad se estabiliza en su valor original, tam-

bién 25 segundos después.

En la Fotografía 31 se muestra la misma experiencia anterior pero

con Kp mínimo-y K¡ máximo.

Fotografía 31.- Respuesta dinámica a una función paso de carga den-

tro del lazo.de corriente. Kp mínimo - Kj máximo.

a) Velocidad de la máquina.
b) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Velocidad: 0.1 V/div.
Corriente: 1 A/div.

0.1 V = 450 r.p.m.

Escala Horizontal: 5 seg/div.

La respuesta del sistema es de tal rapidez y precisión que la co-
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rrlente permanece en todo momento constante tanto al cargar como al

descargar la máquina pese a que la velocudad desciende hasta un 50 %

de su .valor inicial. El tiempo de estabilización de la velocidad es

de 2 segundos, aproximadamente.

3.2.8. Transferencia de Operación entre el primero y segundo cuadran

te

En la Fotografía. 32 aparece el comportamiento-dinámico de los paráme_

tros corriente de armadura y.velocidad de la máquina DC cuando se

conmuta desde el primero al segundo cuadrante, y luego, desde el s_e

gundo al primero nuevamente, bajo la condición de no estar acoplada

a una máquina motriz auxiliar; es decir que.no va a haber una iner-

cia capaz de mantener en movimiento a la máquina DG controlada cua_n_

do ésta pasa a su segundo cuadrante de operación.

Como puede observarse, al conmutar del primero al segundo cuadrante,

la corriente cae rápidamente e incluso se hace ligeramente negativa

por efecto de la conducción del troceador Ta ; 0.8 segundos después,

aproximadamente se estabiliza en cero.

En forma similar la velocidad desciende, en dos segundos, desde su

valor original de 600 r.p.m. a cero.

Así permanece en reposo el sistema, hasta que nuevamente se conmute

desde el segundo al .primer cuadrante. En ese momento la corriente -

crece de cero hasta su valor original fijado y controlado por el 1̂

zo de corriente. La velocidad responde, más lentamente quelacorrien
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te; mientras la corriente se estabiliza en unos 0.8 segundos, a la

velocidad le toma 1.6 segundos.

Fotografía 32.— Paso del primero al segundo cuadrante y viceversa,

sin máquina motriz auxiliar.

a) Corriente de armadura.
b) Velocidad de la máquina.

Escalas verticales:

Corriente: 1 A/div.
Velocidad: 50 mV/div. 0..1- V = 540 r.p.m.

Escala Horizontal: 2 seg/div.

Para la Fotografía 33 se repite la prueba anterior, pero esta vez,

con una máquina motriz auxiliar acoplada al eje de la máquina que -

se está controlando.

En este caso la corriente de armadura es inicialmente muy baja, ape
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Fotografía 33.- Paso del primero al segundo cuadrante y viceversa,

con máquina motriz auxiliar.

a) Velocidad de la máquina.
b) Corriente de armadura.

Escalas verticales:

Veloc idad : 0 .2 V / d i v .
Corriente: 1 A / d i v .

Escala Hor izon ta l : 5 s e g . / d i v .

0.1 V = 450 r.p.m.

ñas ligeramente mayor a cero, aproximadamente 0.2 A. Al contrario,

la velocidad es incluso algo .mayor a la nominal de la maquina: 1800

r.p.m.

El momento de conmutar al segundo cuadrante, la velocidad decrece

hasta unos 1.350 r.p.m. en un segundo aproximadamente. La corrien-

te, casi instantáneamente, se invierte y fija su valor medio en unos

2.4 A.
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Luego de esto volvemos a conmutar hacia el primer cuadrante; la cp_

rriente nuevamente vuelve a ser positiva y se estabiliza en los 0.2

A; 3 segundos después.

En este caso la velocidad responde más rápido que la corriente, en

unos 2 segundos, debido a la presencia de la máquina motriz acopla-

da al eje de la máquina DC.

3.2.9. Respuesta a una función paso de velocidad en el segundó cua-

drante

En la fotografía 34 se tiene a la máquina trabajando en el segundo

cuadrante a una velocidad muy baja: 180.r.p.m. Con esta velocidad -

se tiene una corriente constante de freno dinámico, exclusivamente,

igual a 0.7 A, aproximadamente. En esas condiciones se acelera la

máquina motriz auxiliar bruscamente hasta unas 1.350 r.p.m. Como se

puede ver en la fotografía la corriente no tiene sobretiros ni per-

turbaciones transitorias, sino que sigue a la velocidad en su creci_

miento hasta el momento en que alcanza el punto de conmutación desde

el troceador T2 hacia el diodo de regeneración DI. Con esto se tie_

ne ya una corriente media de regeneración que crece en frecuencia,al

igual que la corriente de frenado dinámico, conforme aumenta la vel_o

cidad.

Así mismo, la corriente de regeneración aumenta su valor medio, miej]_

tras disminuye el valor medio de la corriente de freno dinámico, cor\_

forme aumenta la velocidad.
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Fotografía 34.- Respuesta a una función-paso de velocidad en el.'se_

gundo cuadrante.

a) Velocidad de la máquina.
b) Corriente de armadura.
c) Corriente por el troceador.
d) Corriente de regeneración.

Escalas verticales:

Velocidad : 0.1 V/div.
Corriente de armadura : 2 A/div.
Corriente del troceador : 3 A/div.
Corriente de regeneración: 3 A/dfv.

0.1- V = 450 r.p.m.

Escala Horizontal: 50 mseg/div.

En la Fotografía 35 se muestra el caso en que nuevamente se regresa

a la condición inicial del sistema a través de un paso de desacele-

ración de .la máquina motriz.

Al igual que en el anterior caso, aquí la desaceleración se lleva a
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cabo en forma "suave", cin cambios bruscos.ni transitorios de co-

rriente en el sistema.

El proceso es inverso al presentado en la Fotografía 34: Mientras -

la velocidad disminuye la frecuencia de trabaj.o va disminuyendo tañí

bien, al igual que el valor medio de la corriente de regeneración;

al contrario, el valor medio de la corriente de frenado dinámico va

aumentando. Finalmente, desaparece la corriente de regeneración y

sólo queda la corriente de frenado dinámico; igual a la corriente

de armadura.

Fotografía 35.- Respuesta a una función paso de velocidad en el se-
gundo cuadrante.
a) Velocidad de la máquina.
b) Corriente de armadura.
c) Corriente de regeneración..
d) Corriente por el troceador.

Escalas verticales:

Velocidad
Corriente de armadura
Corriente de regeneración
Corriente-por el troceador

0.1 V/div.
2 A/div.
3 A/div.
3 A/div.

Escala Horizontal: 50 mseg/div.
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3.2.10. Pérdida de excitación de la máquina PC

En la Fotografía 36 se muestra el comportamiento del sistema cuando

la máquina .DC pierde la excitación en el primer cuadrante de opera_

cion.

En el momento que se. pierde el campo la corriente crece instantáne_a_

mente pero es inmediatamente limitada por el controlador P.I. de co_

rriente, con lo cual, la velocidad paulatinamente cae a cero en los

siguientes 15 segundos.

Fotografía 36.- Pérdida de la excitación en el primer cuadrante.

a) Corriente de armadura.
b) Velocidad de la máquina.

Escalas Verticales:

Corriente: 1 A/div.
Velocidad: O.Z V/div. 0.1 V = 450 r.p.m.

Escala Horizontal: 5 seg/div.
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Al reconectar el campo de excitación, tanto la corriente de armadura

como la velocidad regresan a sus valores originales: Ia = 0.75 A, y,

w = 1.750 r.p.m.; en 2 segundos aproximadamente.

En la Fotografía 37 se muestra el caso en que la pérdida de la exci_

tación ocurre en el segundo cuadrante. Se observa que la corriente

cae instantáneamente a un valor constante de 0.9 A desde su valor

medio inicial de 2 A-, mientras la velocidad crece rápidamente desde

670 r.p.m. hasta 1.035 r.p.m. en 1.5 segundos, aproximadamente. Al

reconectarse el campo la corriente toma su valor original práctica-

mente en forma instantánea; en tanto que a la velocidad le toma unos

2 segundos el estabilizarse en los 670 r.p.m., nuevamente.

Fotografía 37.- Pérdida de la excitación en el segundo cuadrante,

a) Velocidad de la máquina.
b) Corriente de armadura.

Escalas Verticales:

Velocidad: 0.1 V/div.
Corriente: 2 A/div.

0.1 V = 450 r.p.m.

Escala Horizontal: 5 seg/div.
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3.2.11. Respuesta dinámica del lazo de corriente cuando el ancho de

pulso se controla por una señal triangular de baja frecuen-

cia

En la Fotografía 38 se muestra en forma comparativa la respuesta del

control ador P.I. cuando Introducimos externamente una señal de con-

trol triangular de baja,frecuencia a través de la entrada EXT. INPUT

con que cuenta el equipo. Para cada período de la onda triangular

se ha variado el nivel de las ganancias Kp y K¡ del control ador. La

frecuencia de la onda triangular es de 0.225 Hz, y su amplitud varía

ente O y 10 Voltios.

b

Fotografía 38.- Ancho de pulso controlado por una señal externa trian_
guiar de baja frecuencia. Respuesta del control ador
P.I.

a) Corriente de armadura.
b) Señal externa de control de baja frecuencia.

Escalas Verticales:

Corriente: 1 A/dlv.
Onda .trlnagular: 5 V/div.

Escala Horizontal: 2 seg/dlv.
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Para el primer ciclo se ha elegido Kp y KI mínimos, y como puede ve£

se la respuesta del control ador es tan lenta que la corriente prácti_

camente es controlada por la señal externa; antes que por el contro_

lador.

En el segundo ciclo Kp es mínimo y K¡ máximo. Ahora el cohtrolador

puede actuar con la más alta precisión y rapidez de que es capaz. Eĵ

to hace que ésta sea la mejor calibración .del controlador P.I.

En el tercer ciclo se tiene Kp máximo y K¡ mínimo. La velocidad de

respuesta es similar al caso anterior, sin. embargo, se ha perdido

precisión'en el control.

En el cuarto ciclo tanto Kp como K¡ son máximos,. con lo cual el co£

trolador se vuelve ya inestable, .si bien, el valor medio de la co-

rriente se mantiene alrededor del. valor, referencia!. la ref. fijado.

3.3. EFICIENCIA DEL CONVERSOR.- CALCULO Y COMPARACIÓN DE PERDIDAS

La eficiencia de un sistema se define como la razón de la potencia

entregada o de. sal ida a la potencia total de entrada.

En .este caso, se debe considerar por separado el trabajo del s|s_

tema en uno y otro cuadrante, a fin de establecer la eficiencia del

conversor cuando alimenta al motor y una eficiencia de regerenación

cuando la máquina opera en el segundo cuadrante.
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A) EFICIENCIA.DEL CONVERSOR EN EL PRIMER CUADRANTE

En este caso, a fin de minimizar errores-de cálculo y apreciación ,

conviene definir la eficiencia del conversor como, la diferencia de:

(3.1)

donde:

Pp = potencia de pérdidas.

Pe = potencia de entrada.

Para el motor de corriente continua, Ta potencia de entrada se défi_

ne como el producto de la corriente media de entrada por el voltaje

Vcc de la fuente.

La potencia de pérdidas se define como la suma de: Las pérdidas en

el cobre (Ia2Ra)s las pérdidas en las escobillas (en las que, con

buena aproximación se puede asumir una caída de Z voltios), pérdidas

mecánicas y en el núcleo (se determina midiendo la potencia de en-

trada al motor cuando este funciona en vacfo a tensión, flujo y ve-

locidad nominales), y pérdidas adicionales (que pueden asumirse'co_

mo el 1% de la potencia suministrada), v '

Es decir que:

Pe = Vcc . Ia (3.Z)
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Pp = PCU + Pescobi11as + Pnuc1eo + Padicionales

Las pérdidas en el núcleo y mecánicas pueden considerarse constantes

en todo momento; mientras que, el resto, depende directamente del va_

lor medio de la corriente de armadura.

Pp = 2(V).Ia + 0.01 Pe + Pnúcl eo (3.3)

Esto cuando se trabaja con valores de corriente y voltaje puramente

D.C. Pero cuando se utiliza ondas periódicas se obtienen 'las si-

guientes ecuaciones (Fig. 3.1.b.):

Xa fta La

,vcĉ = • g

(a) (b

Fig. 3.1. Circuitos para comparar pérdidas eléctricas,
a) Alimentación puramente DC.
b) Alimentación, con funciones periódicas.

Pe = vcc

Pp = ia2 Ra + 2(V) ia + 0.01 Pe + Pnúcl eo

Tomando el "valor medio de estas expresiones ae obtiene que:
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Pe = Vcc • la (3-4)

Pp = Ia2(rms) *a + 2(V) Ia + 0.01 Pe + Pnúcleo

dado que el factor de forma de la corriente se define como:

FÍ = Id(rms) (3,5)

Se puede escribir la ecuación anterior asi: -

- Pp = Fi2.Ia2.Ra + 2(V)Ia + 0.01 Pe + Pnücleo (3.6)

Es decir que las pérdidas en el cobre, para el caso en que se uti-

riza funciones periódicas, se incrementan en un factor igual al fac-

tor de forma elevado al cuadrado; en comparación al caso en que sim_

plemente se trabaja can funciones constantes.

Como se ha visto en el Capitulo I y en el acápite 3.2. de este capj_

tulo; el valor medio y el rizado de la corriente (por ende el fac-

tor de forma de la corriente), dependen de la frecuencia, de la re-

lación de trabajo y de la inductancia de filtrado. Por lo tanto, y

ya que el equipo, como parte de su diseño didáctico permite al usua_

rio variar a voluntad estos parámetros; se pueden trazar una serie

de curvas, manteniendo constantes dos de ellos y variando el terce-

ro 1ibremente.
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B) EFICIENCIA DEL CONVERSOR EN EL SEGUNDO.CUADRANTE

En el primer capítulo se trató ya este tema desde el punto de vista

puramente teórico. Ahora interesa establecer un método de determi-

nar la eficiencia de regeneración en forma práctica en el laboratp_

rio.

Definimos la potencia regenerada (Prg) como la potencia que entrega

la máquina o generador DC a la .fuente de alimentación Vcc.

La forma más sencilla de determinar Prg sería a través de la siguieji_

te ecuación:

prg = pem ~ pC'u " pescobillas. " pnúcleo ~ padicionales

donde:

Pem = potencia electromagnética desarrollada por la máquina

(Eg . Ia).

Los otros términos están definidos en forma idéntica al caso ante-

rior; por tantos se. puede escribir:

prg = Eg-Ia - Fi2Ia2Ra - 2(V)Ia - 0.01 Pem - Pnücleo (3.7)

donde todos estos parámetros son fácilmente medibles en un laborato_

rio. Además, según se deduce de la curva Ia vs. la(rms) presentada

en el Capítulo I, el factor de forma de la corriente es casi igual
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a uno; valor que puede ser asumido como buena aproximación.

En forma análoga al caso anterior, el valor medio y eficaz de la co_

rriente depende, en este caso, del rizado de.la misma; mientras que

la frecuencia y relación detrabajo dependen de la velocidad e induc

tancia de filtrado que se esté utilizando.

Por consiguiente, y ya que el equipo da al usuario.la facilidad de

controlar a voluntad estos parámetros, .se pueden también graficar -

un grupo de curvas; manteniendo, dos parámetros fijos .y variando un

tercero.

Se concluye que tanto en el primero como.en el segundo cuadrante,, no

se puede definir una eficiencia del conversor a través de un valor

único, sino, a través de familias, de curvas.

3.4. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL PROYECTO

El equipo construido ha sido diseñado "con la idea, de que sea utili-

zado en forma didáctica en el. laboratorio.. Esto presupone una con-

cepción de montaje más elaborada y segura, que, además, ofrezca fa-

cilidad en la utilización y en la comprensión del funcionamiento -

del equipo. Por esta razón se ha implementado el sistema de control

en forma modular, con la ventaja de que el estudiante pueda variar

externamente los parámetros de cada módulo.

Todo esto obliga a la.utilización de materiales, dispositivos y é\

mentos de montaje especiales que van a encarecer el equipo y hacer
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más compleja su construcción.

Si bien la filosofía de diseño es en base a elementos análogos, bá-

sicamente amplificadores operacionalessesto no significa que posterior^

mente no- pueda substituirse la tarjeta de control por otra tarjeta

construida en base a un "micro-controlador, por., ejemplo; siempre que

se respete la distribución de los terminales de la tarjeta. De he-

cho, la parte de potencia .podría ser utilizada con cualquier con-

trol de disparo, lo que permite la actualización de técnicas de coj[

trol en este campo.

Todo el equipo esta construido y estructurado de tal forma que per-

mita la regulación de parámetros independientemente unos de otros.

Incluso es posible, gracias a su particular diseño, cambiar el ni-

vel del voltaje de la fuente de control en un rango de O a 125 VQQ,

prácticamente, con ligeros cambios en la terjeta de la fuente de co_r^

trol.

La idea de construir en esta forma el equipo, ha sido la de darle

la mayor versatilidad y funcionalidad, a fin de que el estudiante -

pueda visualizar en mejor forma el efecto .que cada'parámetro tiene

sobre el control..

A continuación se presenta una lista general de elementos y precios

respectivos obtenidos en el mercado-local a Octubre de 1987, cuyo -

objetivo, no es el de dar. el costo de cada elemento o dispositivo -

empleado, sino, el de dar una idea global de lo que podrían ser los

cpstos de cada rubro y del total del equipo:
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LISTA DE PRECIOS

3 Amplificadores Operacionales LM-324N S/. 1.350,oo

1 Amplificador Operacional LF-347N 250,oo

2 Bobinas 250 mH/10 A. 15.000,oo
«5

1 Bobina 500 mH/2 A. 2.5005oo

2 Baquelitas para circuito impreso (doble lado) 1.4QO,oo

2 Borneras. 5003oo

1 Condensador 1500 uF/150 V. 450,oo

1 Condensador 450 uF/250 V. 3505oo

2 Condensadores 2.200 uF/50 V. 3005oo
'5

2 Condensadores 100 uF/16 V. 120aoo

2 Condensadores 330 uF/16 V. 140,oo

1 Condensador 10 uF/40 V. " 305oo

10 Condensadores 0.1 uF/50 V. 120,oo

2 Conectores tipo BUS. 900,oo

1 Compuerta 7427N. 180,00

$ Cables y-tomas 2.500soo

Caja y herrajes para el montaje. 6.800,.oo

2 Diodos 12 A/400 V. 1.200,oo

2 Diodos 3 A/400 V. 700,oo

15 Diodos 200,mA/100 V. 420,oo

8 Diodos 1 A/100 V. • 440,oo

¿ 1 Diodo Zener 5.1.V/1 A. 150soo

2 Disipadores de Aluminio. 3.000,oo

1 Fusible 4 A. . 25,oo

1 Fusible 1 A. 153oo

2 Interruptores 6 A/125 V. 7603oo
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1 Lámpara de Neón 125 V. S/. 80soo

1 Lámpara incandescente 0.15 A/6.3 V. 65,00

1 Opto-acoplador TTL-124. 450,oo

1 Potenciómetro milimétrico. 80,00

6 Potenciómetros para panel. 1.500,00

6 Perillas para potenciómetros. . 450,oo

3 Planchas de acrflico (45 x 70 cm). 2.8QO,oo

1 Regulador de Voltaje 5 V/l A. 350aoo

4 Resistencias 5 W/0.2 Ohm. . . 48,oo

3 Resistencias 2 W/22K, 22K, 15K. 54,oo

1 Resistencia 5 W/100 Ohm. 18,oo

2 Resistencias 1W/12K, 27 Ohm. - 30,oo

1 Resistencia 5 W/0.6 Ohm. ' 183oo

80 Resistencias i W (diferentes valores) 720,oo

2 Transistores 25C2774. 1.700,oo

2 Transistores 2A968-A. 360,00

1 Transistor 2N6575. 450,oo

1 Transistor C869. • • 120,oo

3 Transistores 2N1304. 150,oo

3 Transistores BCY79. 180,oo

2 Transistores 2N1132. "- 100,oo

1 Timer 555. 450-,oo

1 SCR BSTB0104. '''' 250,óo

TOTAL. S/. 50.023,00

De esto se deduce que no menos de un 40% se invierte en la parte de

potencia.; sin embargo, si las bobinas de filtrado de la corriente no

irían integradas en el equipo, este porcentaje.se vería reducido ape
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ñas a un 15%.

El siguiente rubro de Importancia es el que corresponde a la caja y

elementos de montaje, tanto Interno como del panel. Esto es un 30%

del costo del equipo, del cual el 47% corresponde a los elementos

necesarios para -estructurar el panel de control, sin Incluir la ca-

ja en que se ha montado el equipo;' lo que significa que un 14% del

costo total del proyecto se .debe sólo a su concepción ..didáctica.

El restante 30% correspondería a la parte del control, Incluida la

fuente para su alimentación. El costo de esta fuente corresponde a

40% de este rubro, lo que significa el 12% del costo total.

En conjunto se puede afirmar que el costo del equipo no es de n1ngu_

na manera elevado, al contrario resulta ser particularmente barato;

aunque no haya sido posible hallar en el mercado local un equipo de

características similares a éste, sin embargo, en catálogos de fa-

bricantes extranjeros especializados en este tipo de material dldác

tico, se puede comprobar que sería prohibitivo adquirir equipo de

esta naturaleza para uso en el Laboratorio.

3.5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el punto 3.2. de este capítulo se presentan los resultados expe-

rimentales obtenidos en el laboratorio. En base a ello se presenta

en esta sección el análisis correspondiente y las conclusiones que

de él se desprenden.
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3.5.1. Resultados

En lo que se refiere a la parte de potencia los resultados demues-

tran que es posible obtener una salida entre O y 125 VDC en forma

continua; lo que significa poder variar la relación de traba'jo del

troceador TI, entre O y 100$.

La máxima .corriente media de salida es regulable entre 1.5 y 4 A;

no obstante esta corriente puede incrementarse transitoriamente -

hasta 1.5 veces el valor fijado; dependiendo de la calibración que

se le de al controlador P.I. Esto cumple muy bien las expectati-

vas o condiciones de diseño que se habían establecido en el Capítjj

l.o II, de no exceder, en ningún caso-la corriente sobre 1.5 veces

la nominal de la máquina.

Sin embargo, en el otro extremo, en la que se podría llamar la me-

jor calibración de las ganancias Kp y KI del controlador, se elimi_

na absolutamente el: sobre tiro-, siendo prácticamente imposible so_

brecargar la máquina. Esto es para Kp mínimo y Kj máximo.

El rango de variación de frecuencia se lo consiguió.entre 280 Hz. y

2 KHz; que es suficientemente amplio como para visualizar su -efec-

to en el comportamiento del sistema.

Se pudo comprobar que aún con la mínima inductancia de filtrado del

equipo (L! y L2 en paralelo), se obtiene conducción continua incl_u

sive a muy bajas velocidades, si. bien, el rizado aumenta considera_

blemente respecto a cuando Lx y L2 se usan en serie,, en este caso,
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el rizado es de apenas un 50% respecto al primero.

Durante el trabajo en el segundo cuadrante se estableció que el trp_

ceador Tz efectivamente conmuta,, hacia el diodo DI, siempre en el

mismo punto o referencia; en este caso 3 Amperios, los cuales pue-

den también ser regulados dentro de un margen de 1 A a.3 A.

El nivel de conmutación desde el diodo,DI al troceador Jz es lo que

el usuario puede variar a voluntad a través del potenciómetro ubi_

cado en el panel frontal (control de rizado en regeneración). El mí_

nimo rizado que se logra es de 0.8 App y el máximo es de 2.6 App lo

que significa que el rizado puede ser variado en más de un 300%.

La velocidad mínima necesaria para que la máquina empiece a regene-

rar energía está alrededor de los 800 r.p.m. y a las 550 r.-.p.4n. pier

de la capacidad de regenerar, para quedar sólo con frenado dinámica

El resultado de variar la velocidad, de la máquina ó la inductancia

de filtrado es el variar la frecuencia de trabajo del troceador, lo

cual, también es un efecto paralelo cuando se actúa sobre el cqn_

tro! de rizado.

El comportamiento dinámico del sistema en el primer cuadrante depen_

de fundamentalmente de la calibración que se le de. al controlador

proporcional - inte'gral .

Según esto se puede obtener del sistema una gama. . de respuestas

comprendidas entre una respuesta que puede llamarse la mejor,. por
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su alto grado de estabilidad, rapidez y ausencia de sobre tiros; y

una respuesta totalmente inestable. Estos extremos corresponden ,

respectivamente, a las calibraciones Kp mínimo K¡ máximo; Kp máxj_

mo KI máximo.

Con Kp y Kj mínimos se obtiene la respuesta más lenta del sistema,

con un sobretiro del 50%.

De esta manera el control ador es útil como protección y como medio

de demostración didáctica de la teoría de control. Como protección

evita sobrecargas en el sistema e indirectamente protege a la ma-
lí'

quina contra la pérdida de campo en.el primer cuadrante, impidien-

do el crecimiento de 'la corriente, y por ende, del tqrque que po-

dría acelerar excesivamente al motor; según se desprende de las

pruebas experimentales realizadas.

La protección de sobreveloci.dad no .pudo ser experimental mente com

,0, probada, ya que para ello se precisa suprimir el diodo de regenera^

ción DI, con el fin de evitar que la máquina, por efecto del fre_

no regenerativo, se vea imposibilitada de subir su velocidad más

de un 40% sobre su velocidad nominal, pues, de acuerdo a su con^_

tante KV, a esta velocidad el voltaje generado se iguala al volta-

je de la línea y D! entra ya a conducir.

El calentamiento de los transistores de potencia es apenas percep-

tible, ya que trabajan no sólo con una corriente muy inferior a su

límite máximo, sino que, además, se logra una excelente saturación

de los mismos; con flancos perfectamente verticales.
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En vista de las características de los transistores se podría mane-

jar hasta 1 HP de potencia con este equipo y aun tener un buen coj¿

fiel ente de seguridad; no obstante no se debe olvidar que el tran-

sistor es un elemento excesivamente frágil como elemento de poten-

cia y que, por tanto, no existe, prácticamente, forma de protegerlo

contra un -cortocircuito franco... Los choques ubicados en sus colej:

tores ayudan, sobretodo , evitando que se. produzcan picos de volta_

je entre colector y emisor que fácilmente pueden destruirlo. Los fu

sibles más bien evitan la propagación de la falla, más no que el

transistor se cortocircuite.

En el segundo cuadrante,.la técnica de control utilizada da una ê

célente respuesta dinámica;-incluso las aceleraciones y desacelera-

ciones bruscas son incapaces de alterar la estabilidad del control.

Por supuesto que el control de rizado-ha sido calibrado conveniente

mente para que en todo el rango de variación., mantenga un margen

adecuado de separación en su ventana de histéresis que le evite e_n_

trar en una región de inestabilidad, lo cual serfa muy peligroso p_a_

ra el transistor de potencia T2 desde el punto de vista de corriej^

tes transitorias de excesiva magnitud.

La pérdida decampo en este cuadrante no representa peligro al siste

ma. En ese momento la máquina pierde su capacidad de generar; ap_e_

ñas genera lo que su campo remanente le permite, lo que significa -

que la corriente en la máquina disminuye notablemente. La veloci-

dad de la máquina es la. velocidad de la máquina motriz auxiliar lige_

ramente disminuida por el pequeño contra-torque que el campo rema-

nente le permite producir a la máquina principal.
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•El paso de uno a otro cuadrante se comprobó para el caso en que una

máquina motriz auxiliar se mantiene acoplada al eje de la máquina

principal, y para el caso en que dicha máquina está desacoplada.

En el primer caso se observa claramente que la máquina pasa de mo_
\ •*

tor a generador, inviertiendo el sentido de la corriente y mante-

niendo una corriente media de regeneración; mientras, en el seguir*'

do caso, la. máquina es totalmente frenada con sólo un pequeño pico

de corriente inversa '(freno dinámico).

En ambos casos la transferencia de cuadrantes no produce estados

transitorios o peligrosos para el sistema; sin olvidar que en el

primer cuadrante es el controlador P.I. el que define las caracte-

rísticas de respuesta del sistema; en caso de sobrepasar el nivel

de corriente de armadura máximo fijado.

3.5.2'.' Conclusiones

De las pruebas realizadas y de los resultados .obtenidos se puede

concluir:

- El equipo construido ha demostrado cumplir con los objetivos pa-

ra los que fue proyectado; esto es, ser un sistema de control e-

lectronico modular para trabajo didáctico en el laboratorio, con

miras a estudiar la máquina de corriente continua en dos cuadrar^

tes (I y II) cuando se usan conversores DC-DC (TROCEADORES)' para

el control.
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Una de sus características más destacadas desde el punto de vista

didáctico del equipo, es el hecho de permitir al estudiante com-

probar en la práctica los postulados de la teoría clásica de cojí̂

trol aplicada a los controles realimentados. Para esto, es de

gran ayuda el que las ganancias Kp y KI del controlador proporci_o

nal - integral, permitan obtener una amplía .gama de respuestas; d_e_

pendiendo de la calibración que se haya elegido para ellas.

En base a las características de operación y a los sistemas de pro

tección implementados, se puede asegurar que el funcionamiento del

equipo es confiable dentro de sus especificaciones.

La calibración de los parámetros del controlador se ha hecho uti_

Tizando un método teórico práctico con excelentes resultados, p_a_

ra lo cual, la descripción del sistema a través-de un modelo nor_

mal izado en un sistema por unidad es de gran utilidad: Minimiza

el número, de parámetros involucrados en el modelo y. por ende si ni

plifica la estructura del. modelo.; -las constantes de tiempo de la

planta aparecen como coeficientes del modelo, estas constantes

son fáciles de medirse en el laboratorio y por si solas dan ya una

idea de lo que podría ser la calibración del controlador.

Al usar un control no.-simultáneo va a haber la posibilidad de ma_

nejar por separado cada troceador en su cuadrante, permitiendo i_n_

dividualizar su estudio. 'Además, las características de un

control'simultáneo difieren teóricamente muy poco de las consegui_

das con el control no-simultáneo, apenas en la pequeña región de

discontinuidad que presenta este control cuando la carga del "mo-
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tor es muy baja; sin embargo, las características de un control s_i_

multáneo pueden fácilmente extrapolarse a partir de las obtenidas

para el caso deun control-no-simultáneo,, lo cual aporta a la

cepcion didáctica del equipo.
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CAPITULO IV

CIRCUITOS EXPERIMENTALES PARA PRACTICAS DE LABORATORIO

4.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MODULAR

Se presenta en esta sección el detalle de la distribución, capaci-

dades y potencialidades de cada uno de los módulos que integran el

equipo y que en forma esquemática se han representado sobre el pa_

nel mímico en la parte frontal del aparato (Fotografía 39).

En la mitad superior del panel se esquematiza el Módulo de Poten- •

cía del troceador DUAL, en el cual se distinguen los siguientes e_

lementos:

a) Entrada para alimentación de voltaje.- En vista de que el equi-

po cuenta con un filtro de 1.500 uF a la entrada, el voltaje

con que se lo alimente no tiene que ser necesariamente una fuĵ

ción constante3 basta asegurarse que una vez filtrada no sobre

pase el nivel de 125 VDC especificado.

b) Interruptor para la parte de potencia.

c) Lámpara de Neón para indicar que el interruptor anterior se ha

accionado habilitando voltaje hacia el colector del transistor

T!. Esta lámpara indica, además, si el fusible que protege es_

ta sección está en buen estado o no.
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d) Fusible de 4A.- Protege contra fallas o cortocircuitos que puedan

producirse en la línea de entrada de voltaje al equipo.

e) Puntos de prueba para corrientes.- Tres puntos de prueba ubicados

á cada uno sobre uno de los tres ramales de interés; permiten medir
•2? • .

la corriente de armadura de la máquina, la corriente por el tran-

sistor Tz y la corriente por el condensador (corriente de regene-

ración).

f) Terminales para la armadura.- Con las letras A y B se marcan los

^ terminales en que debe conectarse el circuito de armadura.
*c-

g) Punto de prueba de voltaje de armadura.

h) Terminales de conexión para inductanci'as de filtrado.- Su distri-

bución permite combinar las dos inductancias de 0.25 H . con que

cuenta el equipo en la forma que se desee. Adicionalmente, se

-jj tiene la opción de conectar inductancias externas' independiente-

mente de las dos anteriores.

i) Terminales de salida de 125 VQQ.- Útil para propósitos generales,

como la alimentación del campo de la "máquina, por ejemplo.

^ j) Punto de prueba para los pulsos de control que manejan el TROCEA-

DOR T!.
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Modulo de Control

Esta ubicado en la mitad inferior del panel de mando. Sus compone_n_

tes son las siguientes:

a) Interruptor para alimentación de la parte de control.

b) Lámpara para indicar que se ha encendido el control y que el res_

pectivo fusible se halla en buen estado.

c) Fusible de 1 Amperio.- Protege de fallas y cortocircuitos a la

fuente que alimenta el control.

d) Módulo generador de pulsos.- Este módulo cuenta con dos potenci^

metros que permiten al usuario variar, independientemente, el' a_n_

cho del pulso de O al 100%, y la. frecuencia entre Z80 Hz y Z KHz..

e) Módulo de protección de conmutación.- Formado por dos comparado-

res de nivel que evitan, que por un mal funcionamiento en el co_n

trol, se enciendan simultáneamente los dos troceadores y provo-

quen en ese momento un cortocircuito en la línea.

f) Módulo de protección de sobre-velocidad.- Su función es evitar

que se acelere a la máquina hasta velocidades que pueden serle -

perjudiciales o peligrosas (aproximadamente, dos veces la velócj_

dad nominal); si ese es el caso, pone a 1.a máquina a funcionar

en el segundo cuadrante. a actuando sobre el Módulo de Control de

Aceleración y Frenado.
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g) Módulo de control de aceleración y frenado.- Este módulo permi-

te, a través de un selector, elegir el cuadrante de operación de

la máquina. Adicionalmente, puede conmutar automáticamente del

primero al segundo cuadrante por acción de la protección ante-

rior.

h) Módulo de control de regeneración.- Controla el funcionamiento

del Troceador T2. Cuenta con un potenciómetro para seleccionar

el nivel de rizado de la corriente de armadura en el segundo cu¿

drante. El rango de variación entre el mínimo y el máximo riza_

do es de un 300%, aproximadamente.

i) Módulo de control de sobrecarga.- Se constituye de un controla_

dor proporcional-integral cuya función es la de hacer trabajar

a la máquina DC como una fuente de corriente en el momento que

detecte una corriente media de armadura mayor a la fijada como

set-point del controlador.

Este módulo cuenta con tres potenciómetros:

El primero permite fijar la máxima corriente de armadura (set -

point) entre 1.5 A y 4 A.

El segundo fija la ganancia del controlador proporcional ( Kp).

Su rango de variación está comprendido entre

0.2 £ Kp £ 10
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t

El tercer potenciómetro controla la ganancia K¡ del integrador ,

la cual puede variar entre

200

Adicionalmente a estos potenciómetros, este módulo cuenta con

puntos de prueba para la salida del controlador y para el nivel

de referencia de la corriente de armadura (Ia máx).

j) Terminal para entrada externa.- Por este punto de entrada se p\ie_

de Introducir una señal externa para controlar el ancho de los

pul sos- que entrega el Generador correspondiente. Este señal ex_

terna debe variar entre O y 10 voltios.

Fotografía 39 .- Vista frontal del panel de control.
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4.2. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EXPERIMENTALES

En la sección 2.1. del Capítulo II se llegó a plantear como premisa

de diseño que el control de la máquina DC en dos cuadrantes, se lo

haría utilizando un troceador dual con control no - simultáneo, y

la razón principal para ello era, precisamente, la de dar al equipo

construido mayor capacidad • didáctica.

Al tener control no-simultáneo, cada troceador va a poder trabajar

independientemente uno del otro en su respectivo cuadrante; por lo

tanto, los "circuitos experimentales" o prácticas ha implementarse

en el laboratorio podrán encaminarse hacia el estudio de los trocej_

dores en forma individual, y, adicionalmente, a manera de aplicaci_o

nes prácticas, utilizar las disponibilidades de todo el equipo en

conjunto.

De los dos troceadores, el TROCEADOR REDUCTOR (primer cuadrante) es

el que mayores posibilidades de estudio ofrece, ya que, lo fúndame^

tal para entender el funcionamiento del resto de posibles configura.

ciones y aplicaciones de los troceadores como dispositivos de con_

trol , es conocer y entender correctamente el comportamiento de este

tipo de TROCEADOR.

Como una forma de facilitar el aprendísaje, se puede empezar

vando el funcionamiento del troceador con una carga puramente resi_s_

tiva (carga R) , luego con una carga R-L y finalmente con carga

R - L - E. Con esto, se puede llevar a cabo un estudio comparativo

en base a datos y curvas de comportamiento para. cada tipo de carga.
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En cualquier caso, los parámetros controlables por el usuario se-

rán: Frecuencia y relación de trabajo, valor de la inductancia de

filtrado (para cargas R-L y R-L-E) y ganancias del controlador prp_

porcional - integral (Kp y

Para el caso del TROCEADOR ELEVADOR (segundo cuadrante), solo pue

de darse el caso de utilizarlo con una "carga" R-L-E; teniendo como

parámetros de control el nivel de rizado de la corriente, inductan-

cia de filtrado y velocidad de la máquina motriz auxiliar. En este

cuadrante interesa particularmente estudiar la eficiencia de la re_

generación en función de estas variables, y los valores que éstas

podrían tomar para considerarse óptimas desde el punto de vista de

dicha eficiencia.

De lo que se acaba de mencionar, la aplicación del" TROCEADOR' DUAL

sólo es posible con carga R-L-E. Esto presupone el tener acoplada

a la máquina DC una máquina motriz auxiliar, que no necesariamente

debe ser de corriente continua; pero, no obstante, se .recomienda

que así sea, y que, además, tenga excitación independiente, con lo

cual se podrá tener lineal idad en las características de carga, de^

pendencia lineal entre el torque de carga y la velocidad, y facilj[

dad de conexión del grupo motor-generador al necesitar .solamente

una fuente única de alimentación de 125 VQQ para todo el sistema.

Con el fin de fijar ideas al respecto, en el siguiente punto se pre_

sentan algunos ejemplos ilustrativos.
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4.3. EJEMPLOS

En esta sección se plantean ejemplos de prácticas que podrán ser'i_n

corporadas al programa de estudio del Laboratorio de Electrónica de

Potencia:

4.3.1. Características dé Funcionamiento del'Trócéádor Reductor

Objetivos: Estudiar el comportamiento del Troceador Reductor desde

el punto de vista de las variables, frecuencia, rela-

ción de trabajo y el. valor de la inductancia de filtra_

do.

PARTE PRACTICA:

a) Obtener'la curva voltaje medio de armadura normalizado (Va/Vao )

vs. relación de trabajo en p.u. (a), para diferentes frecuencias

y valores de inductancia de filtrado.

b) Obtener las curvas normalizadas: Factor de rizado normalizado vs.

relación de trabajo, para diferentes valores de frecuencia e 'i_n

ductancias.

c) Obtener las curvas normalizadas torque-velocidad, para diferentes

valores de a.

d) Obtener las curvas Corriente Media en p.u. vs. Corriente Eficaz

en p.u., para diferentes valores de a. Determinar el factor de
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Forma de la corriente (F-j).

Procedimiento:

a) Conéctese el equipo a la máquina DC (125 Vpc/4 A) según las ins-

trucciones del manual de operación adjunto. El selector del con_

trol de Aceleración / Frenado debe estar en la posición A.

Fijada una frecuencia fx y una inductancia I_i , tomar sucesivame_n_

te datos del voltaje medio de armadura para algunos valores de a

(5 o 6 datos); a continuación se repite el procedimiento para

otra frecuencia (f2) y luego para con una inductancia Lz.

b) En esta parte el procedimiento es similar al anterior, aunque, en

este caso, valdría la pena hacerlo hasta para 3 valores diferej^

tes* fls f2, f3 Y LI> U» L3. - .

Tómese en cuenta que estamos hablando de familias de curvas; es

decir, que la frecuencia se mantiene constante mientras se va

ría la inductancia y viceversa, al variar la frecuencia se debe

mantener constante la inductancia. .

El Factor de "Rizado Normalizado (FRN) se define como la amplitud

pico - pico del rizado de la corriente dividida para dos veces

el valor de la corriente nominal Iao;

FRN =
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c) Estas curvas se obtienen para una frecuencia e inductancia de

filtrado fijas, variando únicamente el torque al eje del motor

y midiendo la correspondiente velocidad. La familia de curvas

se genera tomando estos datos para diferentes valores de a.

d) Para la obtención de estas curvas se va á necesitar intercalar

un amperímetro de verdadero valor rms que permita medir el va-

lor medio y eficaz de la corriente de armadura.

Esta familia de curvas también se genera para diferentes valo-

res de a. El rizado se puede variar actuando sobre la frecüejn

cia y la inductancia de filtro simultáneamente o por separado.

El factor de forma de la corriente se define como:

rms

Resultados:

a) En este caso las respuestas son rectas y dado que el voltaje me

dio es sólo función de a, las rectas tendrán la misma pendiente;

para cualquier frecuencia o inductancia.

ÍPu)
O2S 09 0.79
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b) Las curvas que aquT se van a obtener tendrán la siguiente forma

PAN
1 -"

es decir, que el máximo FRN ocurre para = 0,5 para cualquier

frecuencia o inductancia; además,,el' rizado disminuye al aumeri_

tar lia frecuencia o el valor del filtro inductivo,

c) Las curvas que se obtienen son de la siguiente forma:

Es decir que la. relación es perfectamente lineal mientras exista

conducción continua;.en conducción disnontinua la velocidad aumen_

ta muy rápidamente con pequeños decrementos del torque.

d) Estas curvas serán de la forma siguiente:
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" ' -..0,.J_ 0.3 G.i 0.1 D,S U.7 0.1 0.9

Observándose una relación lineal entre Ia/Iarms, con una pendiejí

te cercana a uno, para cualquier valor de a .

4.3.2. Características dé Fuñcl ónaml ehtó del : Tróceádor El evador

Objetivos: Estudiar las características fundamentales del .troceador

reductor respecto de las variables velocidad, Inductan-

cla de filtrado y relación de trabajo

PARTE PRACTICA:

a) Obtener las curvas normalizadas Torque - Velocidad para diferejT_

tes valores de a.

b) Obtener las curvas corriente media vs. corriente eficaz en p.u.

para diferentes valores de a. Determinar el factor de forma de

la corriente.

c) Obtener las curvas- normalizadas de velocidad en función de la re
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lación de trabajo a5 para diferentes valores de torque de frena-

do (Tb).

d) Obtener Tas curvas normalizadas de eficiencia de-regeneración en

función de la velocidad, para diferentes valores.del filtro in-

ductivo y eficiencia de regeranción en función de la inductancia

para diferentes' velocidades.

Procedimiento:

a) Conéctese el equipo a la.máquina DC según las instrucciones del

manual adjunto; en este caso se va a necesitar tener acoplada al

eje de la maquina. DC una máquina:;.motriz auxiliar que se recomieji_

da que sea también 'de corriente continua. El selector del con-

trol de Aceleración/Frenado debe estar en la posición F.

Se toman datos del torque para diferentes velocidades, manten i en_

do fijos el valor de la inductancia y la relación de trabajo a.

En este caso el a debe ajustarse desde el control de rizado (CR).

b) En este caso se procede en forma análoga al caso d) del ejemplo

anterior. Teniendo el cuidado de usar amperímetros de bobina mó_

vil, o cambiar su.polaridad si es un amperímetro de otro tipo ya

que la corriente tiene ahora sentido contrario al caso al cual

se ha hecho referencia.

c) Los datos de velocidad se deben tomar para diferentes valores de

a manteniendo el torque 'Constante, para lo cual se puede actuar
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sobre el potenciómetro a través del cual se alimenta la máquina

motriz y sobre el CR simultáneamente.

d) Aquí se debe recordar las relaciones planteadas en el punto 3.3

del Capitulo III; según lo cual primero debe ser determinadas -

las potencias de pérdidas de la máquina. Hecho esto, la efi-

ciencia de regeneración puede calcularse fácilmente midiendo Qnj_

camente la potencia electromagnética del generador (Pe)>lo cual

a su vez significa medir el voltaje generado EG y la corriente

media de armadura la.

Las curvas se generan a un a 'constante para diferentes velocida_

des o inductancias; según la familia de curvas que se desee ob_

tener.

Resultados:

a) Estas curvas van a tener la siguiente forma

• tu -tu. -o.r -o.t - 0.1 -0.1 -0.3 -ai -o.i o
To R o u e p.o.

que,.a excepción de la zona de discontinuidad, resultan ser
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la extrapolación de las curvas que se obtienen en el primer cua-

drante. En este caso.s en la zona de discontinuidad la velocidad

cae a cero rápidamente para decrementos muy pequeños del torque.

b) Estas curvas son simétricas al eje vertical. (la rms) respecto a

las obtenidas en el primer cuadrante.

-os -o.t -QJ -

c) Para este caso se tiene una relación muy lineal entre los dos pa_

rctmetros: velocidad - relación de trabajo;

d) En este punto se va a tener dos familias de curvas
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0.7

0.5

O.S

0.1

°Jr
io.i r

l-Ü 2.0 3.0 ¿.Q

ID 7 íl í t

De donde se. deduce que,, para cualquier a» la mayor eficiencia de

regeneración se obtiene para bajas velocidades y ques a partir

de un La mínimo, .la .eficiencia prácticamente se mantiene fija,

aunque.se siga .aumentando el valor de la inductancia.

Adicionalmente a estos ejemplos, se podría remitir al punto 3.2.

del Capítulo III, en el que se presenta un considerable numero de

pruebas realizadas con el equipo y que podrían servir como ejem-

plos del funcionamiento de.l conversor DC-DC.para dos cuadrantes y

que se sumarían como prácticas demostrativas,

4.4. RECOMENDACIONES -

El equipo que se ha construido como parte de este trabajo constitu_

ye un paso más en el estudio de los conversores DC-DC, llamados

también TROCEADORES o "CHOPPERS" .

De la experiencia adquirida en el diseño, construcción y prácticas

realizadas, resulta conveniente proponer algunas sugerencias y re-



193

comendaciones que podrían ser iat'iles para llevar en mejor forma el

estudio de los'Troceadores en posteriores trabajos referentes al te_

ma.

- El actual trabajo presentado se ha hecho utilizando un control

análogo, y, sin embargo, de haberse obtenido buenos resultados,,

se recomienda que en lo posterior se dirija el diseño hacia el

uso de microcontroladores, a fin de minimizar los componentes

electrónicos necesarios y a su vez, optimizar las característi-

cas' de control.

- El siguiente paso, dentro de esta temática de control, sería el

diseño del Troceador de cuatro cuadrantes; lo cual sería una tâ

rea verdaderamente difícil de lograrse con circuitos análogos.

Se recomienda que este Troceador también utilice, aún» transis-

tores como elementos de potencia. Posteriormente se podría. pen_

sar en utilizar elementos de mayor conflabilidad para manejar

mayores potencias; tal es el caso de los tiristores.

- En vista de que los troceadores construidos en base a tiristo-

res requieren de un control de disparo bastante más complicado,

sería recomendable empezar por construir uno de dos cuadrantes

y de control simultáneo que es más fácil de controlarse por re-

querirse tan sólo dos ti ri stores para lograrlo, en una de va_

rías configuraciones que podría tener el Troceador Dual.

- Si se piensa darle aplicación práctica a este trabajo, por ejern

pío en el vehículo eléctrico, necesariamente se tendrán que uti_
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Tizar tiristores, y en vista de las características y curvas pre_

sentadas aquí, convendría hacerlo con control simultáneo; y se-

gún se ha indicado,, se deberá buscar una inductancia óptima de

filtrado, considerando el factor de rizado de la corriente y la

eficiencia, de regeneración.

Para terminar, vale la pena decir que recien se esta empezando el

estudio de los conversores DC-DC. Queda un amplio campo por cubrir

dentro de las posibilidades del control electrónico de-potencia utj_

1 izando los troceadores.



ANEXO

A.l. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIONES

El equipo es un sistema didáctico para el control de motores de co_

rriente continua de hasta 1 H.P. Está compuesto por la Unidad de

Control y la. Unidad de Potencia.

La Unidad de Control incluye a todos los circuitos electrónicos des_

tinados al procesamiento de las señales y la ejecución de los algo_

ritmos específicos de control; así como la fuente de alimentación

respectiva.

La Unidad de Potencia incluye un par de Transistores con sus respec_

tivos diodos en inverso - paralelo que estructuran el conversor



Dual DC-DC; dos bobinas para filtraje de corriente»,cada una de Z50

mH; y un condensador de 1500 uF que actúa como filtro del voltaje

de línea, y simula el .banco de baterías, que debe--recibir la. corrien_

te de regeneración.

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA:

Voltaje nominal : 125 VDC •

Corriente nominal : 4 A

Los circuitos y elementos de protección se pueden resumir en:

- Fusibles en la línea de alimentación y en la fuente del control.

- Limitación de sobrecarga del motor.

- Choques en los colectores de los transistores de salida para limi_

tar voltajes transitorios (dv/dt).

- Protección de sobrevoltaje.

- Protección de falla en la conmutación.

- Protección de sobrevelocidad, x

La Unidad de Control está constituida básicamente por los siguientes

módulos: '.



- Generador de pulsos.

- Controlador proporcional^integral,

- Control de regeneración. .

- Conmutador de cuadrante de operación.

A, continuación se hace, una breve descripción de las funciones de ĉ

da selector, perilla o ajuste» conectores, etc. que existen en el

equipo; lo cual puede ser de mucha ayuda para que el usuario se fĵ

mil lárice con la operación y sus aplicaciones:

UNIDAD DE CONTROL:
-8

1. INTERRUPTOR ON-OFF: Enciende o apaga la Unidad dé Control.

2. LAMPARA INCANDESCENTE: Indica que se ha energizado la Unidad

de Control, y que el respectivo fusible está en buen estado.

3. FUSIBLE 1A; Protege a. la fuente del Control contra fallas y cor_

tocircuitos en sus terminales. Adicionalmente,: la protección

de sobrevoltaje puede forzar su actuación para aislar la uni-

dad de la línea de alimentación.

4. SELECTOR DE FRECUENCIA: Consiste de un potenciómetro por medio

del' cual se puede elegir la frecuencia de trabajo del Trocea-

dor Ti en un rango de 280 Hz a 2500 Hz.

5. ANCHO DE PULSO: Potenciómetro que permite variar el ancho de

pulso, independientemente de la frecuencia, entre O y 100%.



6. EXT INPUT: Entre este punto y tierra se puede colocar una se-

ñal externa para controlar el ancho de pulso. El nivel de va_

riación de esta señal está entre O - 10 V.

7. SELECTOR DE CUADRANTES: Un selector de dos. posiciones por me_

dio del cual se escoge el cuadrante de operación de la máqui_

na.

8. RIZADO DE LA CORRIENTE DE FRENADO: Potenciómetro que permite

seleccionar el rizado de la corriente en el. segundo cuadrante

entre 0.5 App y 2.5 Appt

s

9. CORRIENTE MÁXIMA DE ARMADURA: A través de este potenciómetro

se elige el máximo, nivel de corriente de armadura que se pue_

de alcanzar antes de que actúe el Lazo de Corriente,

10. GANANCIA Kp: Potenciómetro que selecciona la ganancia del

trolador proporcional en un rango de 0.2, a 10.

11. GANANCIA K¡: Potenciómetro- a través del cual se selecciona -

la ganancia del integrador en un rango de 2 a 200.

12. PUNTO DE -PRUEBA Iamgx: Terminal en el cual se puede medir exa£

tamente el niyél de referencia o "set point" fijado para el

control ador P.I.

12. SALIDA DEL CONTROLADOR: Terminal para, visual izar el comporta-

miento del control-ador proporcional integral,



UNIDAD DE POTENCIA:

14.- INTERRUPTOR ON-OFF: Energiza o desenergiza la Unidad de Po-

tencia.

15. LAMPARA DE NEÓN: Indica que la Unidad.de Potencia ha sido

energizada y que su respectivo fusible está en buen estado.

16. FUSIBLE 4A: Protege de fallas y cortocircuitos en la línea

Yde alimentación. Su actuación aisla no solo a la Unidad de

Fuerza sino a todo el equipo. - •

17. LINEA DE ENTRADA: Terminal positivo del voltaje de alimenta_

ción al equipo (+ 125

18. TIERRA: Terminal negativo o de tierra de la linea de entrada.

19. CORRIENTE DE REGENERACIÓN: Terminal de prueba para medición

y verificación de la corriente de regeneración. Se muestrea

sobre una resistencia de 0,17 n.

20. PULSOS DE CONTROL: Terminal de salida del conformador de pul_

sos que gobiernan el trabajo del Troceador Tx ,

21. CORRIENTE DE FRENO . DINÁMICO: Terminal para registrar la co_

rriente que atraviesa el Troceador T2. Se muestra sobre una

resistencia de 0.17 u.



22. SALIDA DEL CONVERSOR: En este terminal se debe .conectar el

tipo de carga que se desea que trabaje con el conversor: R^

R-L 6 R-L-E.

23. TERMINAL DE LI ; A través de este terminal se puede conectar

•a Li como parte de la carga.

24. TERMINAL DE LI : Con este terminal se puede conectar en para-

lelo la- salida de las dos bobinas: LI y L2.

25. TERMINAL DE L2: Sirve para 'conectar en para.lelo la entrada

a las dos bobinas: LI y L2.

26. TERMINAL DE L2: Haciendo uso de este, terminal se puede cone£

tar» directamente, L2 como parte de la carga.

^

27. TERMINAL DE CARGA:- En este punto se puede conectar cualquier

otro tipo de carga adicionalmente a las inductancias Li y L2.

28. SALIDA AUXILIAR: Terminal positivo de 125 VDC que puede utj_

liza,rse para propósitos generales.

29. TIERRA: Terminal de tierra de la salida auxiliar y que es cp_

man: a todas las tierras del sistema.

30. VOLTAJE DE ARMADURA: Terminal de prueba para observar el vô [_

taje sobre la máquina propiamente .dicha.



31. TERMINAL "A" DEL-ARMADURA: En este punto se conecta el un ex.

tremo del armadura de la máquina.

32. CORRIENTE DE ARMADURA: Punto de prueba y verificación de la

corriente de armadura. Se muestrea sobre una resistencia de

i n.

33. TERMINAL "B" DEL ARMADURA:' Punto para conección del otro e>^

tremo del armadura de la máquina.

34. TIERRA: En este terminal se puede conectar permanentemente -

el instrumento de medición que se esté utilizando, como por

ejemplo, la tierra del osciloscopio.

35. CARGA AUXILIAR:- Dos terminales en polaridad bien definida,se

ubican.-en la parte posterior del equipo para que entre ellos

se conecte una carga resistiva de 100 fi/lOO.W. que permita di_

sipar la energía que se regenera. Otra posibilidad es .caneca,

tar, teniendo en cuenta la polaridad, un banco* .de baterías que

se encarge de recibir dicha carga'de regeneración.1

36. MÁXIMA' CORRIENTE DE FRENADO: Este potenciómetro está montado

sobre la tarjeta de la fuente del control, por ende no está a£

cesible directamente al usuario; permite fijar el nivel de con_

mutación desde el troceador T2 hacia el Diodo D! en un rango

comprendido entre 1 A a 3 A.
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A.2. OPERACIÓN DEL EQUIPO

Antes de- poner en funcionamiento el equipo se deben hacer todas las

interconexiones necesarias en la Unidad de Potencia; incluyendo la

colocación de la carga de 100 /100 W % entre los terminales ubica-
(35)dos en la parte posterior del equipo. v '

La elección y respectiva conexión del filtro inductivo también debe

ser hecha antes de energizar la Unidad de Potencia.

Una vez hecho estoy se debe revisar que la posición del selector

del cuadrante de operación ^ ' está en la posición deseada: F (fre-

nado), A (aceleración).

El control de ancho de pulso (4) debe estar en el mínimo con el fin

de evitar arranques bruscos de la máquina y daños que podrían ocu-

rrir por conexiones mal hechas en la parte de fuerza.

Como medida adicional de precausión se recomienda que el set - point

de Corriente Máxima de Armadura (9) también este al mínimo; mientras

que las ganancias del controlador (10 y 11) estén en la posición en

la que, según las pruebas, real izadas, tiene su mejor respuesta dinj_

mina. Esto es Kp mínimo y K¡ máximo.

En estas condiciones, el siguiente paso es actuar sobre el interrup-

tor que da paso a la alimentación: de la Unidad de Control (1).

La lámpara roja (2) montada sobre este interruptor se encenderá in_

dicando que todos los módulos del control han entrado en operacióa

En este momento pueden ser verificados las salidas, del generador de

pulsos (20); del controlador (13) y el set-point del controlador (9).



A continuación, se debe accionar el interruptor que energiza al con_

versor propiamente dicho (14). En ese momento la lámpara de neón

(Ib) se enciende, indicando que la Unidad de Potencia esta lista pa_

ra entrar en operación.

Una vez que el -equipo se encuentra ya en operación, se puede actuar

libremente sobre los controles montados en .la.Unidad de Control pa_

ra provocar diversas condiciones y comportamientos del sistema.

Sin embargo, si se desea actuar en la parte de Potencia,, por ejem-

plo cambiar el valor de la inductancia de filtrado, se debe accio-

nar primero el interruptor de esta sección; con el fin de evitar

transisntes .de voltaje en la línea que podrían dañar elementos tan

delicados como son Tos. transistores.

A.3. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

i) FUSIBLES.- Para reemplazar un fusible remover la tapa del por-

tafusible. correspondiente y efectuar la substitución utilizan-

do un fusible.de las mismas características.

ii) UNIDAD DE. POTENCIA.- Se recomienda una revisión periódica a

fin de constatar que la. unidad se mantenga limpia y libre de

humedad o exceso de polvo. El buen contacto de. los fusibles

debe también ser verificado,, al igual.que los contactos y co-

nexiones internas*

Tan sólo.personal calificado debe tener acceso al interior del

equipo para evitar daños del mismo causados por desconocimien-



to del aparato.

Los transistores, . diodos y elementos que constituyen esta unj_

dad están instalados de. forma tal que sea fácil y rápido el

desmontarlos y reemplazarlos si fuese necesario.

Los disipadores sobre los cuales se montan los transistores y

diodos pueden desatornillarse fácilmente de la base metálica -

sobre la que se sustentan. Por lo tanto no hace falta desmon_

tar estos soportes.

Para mejorar las características de transferencia de calor en-

tre el elemento y el disipador se debe utilizar grasa térmica

de silicon entre las superficies de contacto que previamente -

se debe asegurar estén bien limpias.

iii) UNIDAD DE CONTROL. Los circuitos electrónicos que constituyen

esta unidad, han sido implementados en tarjetas de circuito irr[

preso los cuales se enchufan a presión sobre un soporte metali_

co firmemente fijado a la caja.

Es recomendable realizar una revisión periódica de las dos ta_r

jetas, la del control y la de la fuente, evitando la acumulan

ción de polvo y suciedad. Todos los elementos montados en las

tarjetas han sido adecuadamente dimensionados, por lo que, no

deben aparecer signos.de.sobrecalentamiento. Si en el chequeo

se visualiza lo. contrario, se debe reemplazar el elemento por

uno de iguales características y verificar las condiciones de



operación que pudieron ser la causa de su deterioro, con el propósj_

to de evitarlas en el futuro.

Si durante la operación normal del equipo.se detecta mal funciona-

miento de alguna de sus secciones, se debe realizar primero un che

queo visual de la tarjeta y a continuación una verificación de las

señales presentes en los diferentes componentes que la constituyen.

Para realizar la verificación de las señales presentes en la tarje-

ta no debe mantenerse energizada la Unidad de Potencia, basta encen_

der tínicamente la Unidad de Control por medio de su respectivo inte_

rruptor (1),

La distribución de los terminales de cada tarjeta así como de las

regletas de conexión puede ser sumamente útil para una fácil y rápi_

da detección de fallas y chequeo. Por esta razón, esta distribución

es detallada a continuación:

lerminal Señal presente en el terminal

TC-1 Salida del Amplificador Operacional # 1 (OP-1)

TC-2 Salida del Conformador de Pulsos'' (OP-4).

TC-3 Punto común con el colector de TI (125 VQQ)

TC-4 Punto común con la base de TÍ.

TC-5 Punto común con el emisor de TÍ3

TC-6 Extremo variable del potenciómetro del C.R.



Terminal Señal presente en el terminal

TC-7 Extremo f i jo del potenciómetro de control de frecuencia

(tierra).

TC-8 Entrada del voltaje de control. (5 V D Q ) •

TC-9 Referencia del Operacional # 9 (OP-9) . igua l a 1 V.

TC-10 Sa l i da .de l Operacional # . 5 (OP-5) . Señal dé error del

P . I .

TC-11 Entrada con invers ión de Operacional # 7 ( in tegrador) .

TC-12 Punto f i jo del potenciómetro P 6 (0.5 V).

TG-13 Punto var iable del potenciómetro P 6 (0.5 - 2.5 V ) .

TC-14

TC-15 Base del transistor QB (selector de cuadran tes ) .

TC-16. Punto var iable del . potenciómetro de control del ancho de

pulso (entrada con invers ión del Operacional # 4 ) .

TC-17 Sali 'da del Operacional # 6 ( O P - 6 ) . Controlador propor-

cional 0

TC-18 Entrada posit iva de operacional # 8 .

TC-19 Punto común con la base de Tz.

TG-20 Salida del controlador P . I .

TC-21 Terminal de tierra.

TC-22 Entrada de la. señal muestreada de la.

TC-23 Entrada de la señal muestreada de ID ( T 2 ) .

TC-24 Entrada de la señal muestreada de Va.

TC-25 Referencia del operacional # 4 (punto var iable del poten_

ciómetro de control de ancho de p u l s o ) ,

TC-26. Punto var iab le del potenciómetro de control de la fre-

.; cuencia (entrada negativa del operacional # 2).



-TARJETA DE LA FUENTE DE CONTROL

Termina] Señal presente- en el terminal

5, TF-1 Entrada de 125 VDC.

TF-2 Entrada'de tierra..

TF-3 Base del transistor de salida de la fuente (Qp)

TF-4 Referencia del operacional # 9 (1 V).

TF-5 Entrada al regulador de voltaje.

TF-6 Salida de 5 VDC hacia elementos del. panel.

¿. TF-7 Entrada condensador de filtro.*- ..,
TF-8 Salida, del regulador de 5 V D C -

TF-9 Colector del driver 1.

TF-10 Base del driver 1.

TF-11 Colector del driver 2.

TF-12 Base- del dr iver 2.

TF-13 Colector del driver 3.

i TF-14 Base del driver 3.
w

$ ^ TF-15 Base del driver 4.

|J TF-16 Colector del driver 4,

"-'4 TF-17 Base de] driver 5.
l-l$M TF-18. Colector del driver 5.

[ ^ TF-19 Base del driver 6.

fcL-ii TF-20 Colector del driver 6.

REGLETA DE CONEXIONES

RC-0 Entrada de 125 VDC.



Terminal Señal presente en el terminal

RC-1 Colector de T2.

RC-2 Base de T2.

RC-3 Emisor de T2.

RC-4 Entrada de tierra.

RC-5 Muestra de corriente de armadura.

RC-6 - Muestra de corriente de f r e n a d o . d i n á m i c o .

RC-7 Muestra de corriente de regeneración,

RC-8 Base de TI...

RC-9 Emisor de TI.

RC-10 Colector .de T i .

Los elementos, integrados, están montados en zócalos que fac i l i t an su

pronto reemplazo; caso que fuere necesario/

Se debe tener ' las debidas precauciones, cuando se m a n i o b r e - e n el in-

terior del equipo y recordar que los disipadores están energizados .
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