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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Reseña

Los conversores estáticos AC-DC trifásicos son

extensamente utilizados para conversión de potencia. Estos

conversores estáticos tienen características no lineales,

produciendo corrientes no sinusoidales en un sistema de

potencia. Iniclalmente hubieron muy pocas cargas a una misma

barra de un conversor AC-DC. Las distorsiones no fueron

severas y no se reportaron serios problemas tales como el mal

funcionamiento de computadores [1]. Actualmente la carga de

un conversor es una parte sustancial en los requerimientos de

un sistema total de potencia [ 1] . Ella genera una

significativa cantidad de corrientes armónicas dentro del

sistema, introduciendo por tanto:

a) incremento en las pérdidas, y b) interferencia en las li-

neas de comunicación.



El factor de potencia resultante de un conversor

AC-DC es usualmente pobre. Desde el punto de vista económico

y de regulación del voltage de la linea, es requerido un

factor de potencia mejorado en todas las partes del sistema.

Esta mejoría en el factor de potencia fue realizada

utilizando capacitores en paralelo. Cuando fueron usados

bancos de capacitores, llegaron a ser dominantes problemas de

voltages y corrientes armónicas debido a estos capacitores y

a otros equipos del sistema [2-3]. Para una normal operación

de un conversor estático de potencia, los parámetros del

circuito del conversor no se combinan con los parámetros del

sistema por ser resonantes a alguna característica armónica

[2]. Las frecuencias naturales de un circuito de potencia

están en el rango de los kilohertz. Pero cuando son adheridos

capacitores al sistema las frecuencias de resonancia pueden

caer dentro del rango de las frecuencias armónicas

interfiriendo con los conversores estáticos de potencia.

Actualmente, en los sistemas que utilizan capacitores para la

corrección del factor de potencia, puede ocurrir resonancia

serie o paralela o una combinación de ambas si el punto de

resonancia llega a estar cerca de una de las frecuencias

generadas por el conversor estático de potencia [2-5]. El

resultado es un excesivo flujo de corriente armónica o

excesivos sobrevoltages armónicos.

Los problemas recientes involucran el uso de sofis-
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ticados equipos eléctricos y electrónicos, los cuales son muy

sensibles a los armónicos en las líneas [2-3-5] . Las medi-

ciones e instrumentación son también afectadas por esas co-

rrientes armónicas. Los sistemas de control en base a dis-

positivos remotos pueden tener una operación errónea si las

armónicas generadas están cerca de la señal portadora [7] .

En el futuro, el único problema importante en la conversión

estática de potencia será la distorsión armónica [6].

Las corrientes armónicas generadas por un conversor

estático pueden ser suprimidas mediante a) filtros apropiados

de entrada/salida, y b) una apropiada función de conmutación

para los conmutadores del conversor. La adición de filtros

representa costos y peso extra al conversor. Es preferible el

uso de una apropiada función de conmutación tal que las ar-

mónicas generadas por el dispositivo de conversión sean úni-

camente reducidas [9-113 para luego de ello usar un filtro de

tamaño comparativamente más pequeño.

Junto a las características armónicas propias de

los conversores AC-DC se producen otras debido a

imperfecciones tales como:

a. impedancias de transformador desbalanceadas,

b. voltages de alimentación desbalanceados, y

c. perturbaciones en los ángulos de conmutación [8]
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Entre estas imperfecciones, los voltages de alimen-

tación desbalanceados son de especial interés. En este tra-

bajo son comparados conversores que usan cuatro diferentes

tipos de funciones de conmutación. Sus comportamientos son

estudiados para condiciones de alimentación balancedas y

desbalanceadas.

En el análisis de los conversores utilizando

diferentes tipos de funciones de conmutación se determina

mediante un método de análisis exacto las corrientes de

entrada y salida y los voltages de salida [12].

1.2 Funciones de conmutación

Se considera los siguientes cuatro esquemas corres-

pondientes a funciones de conmutación:

1. Función de conmutación con ángulo de fase controlado

2. Función de conmutación con modulación por ancho de

pulso PWM sinusoidal modificado

3. Función de conmutación con modulación por ancho de

pulso PWM para óptima distorsión de la corriente de

entrada

4. Función de conmutación con modulación por ancho de

pulso PWM para eliminación especifica de armónicas

en la corriente de entrada.
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Aunque muchos diferentes esquemas de conmutación

fueron propuestos en los pasados años para la estructura

convencional de un conversor de seis conmutadores [10-11-13-

16], los cuatro esquemas arriba mencionados exhiben una mejor

utilización comparativamente con otros.

1.3 Bases de comparación

El orden y magnitud de las componentes armónicas

presentes en una forma de onda determina el tamaño de un

filtro. Componentes de gran dimensión en un filtro

representan elevados costos y tamaño. Relativamente son

requeridos filtros de mayor tamaño para suprimir armónicos de

orden bajo en comparación con los necesarios para armónicas

de orden alto. En un sistema de alimentación AC trifásico la

mayor consideración es dada para reducir el factor de

distorsión de la corriente de línea de entrada. Considerando

un filtro general de segundo orden el factor de distorsión (

FD ) puede ser expresado como [17]:

oO

[ 2 (Xa/nV ] *
u-2

FD% = '• xlOO
X»

donde:

Xi = valor RMS de la fundamental

Xn - valor RMS de la n-ésima componente armónica
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La presencia de armónicas en una forma de onda

puede ser expresada en términos de la Distorsión Armónica

Total (DAT). DAT es una medida de la cercanía entre la forma

de onda y su componente fundamental, pudiendo ser expresada

matemáticamente como [17]:

cO

DAT% - [ £ (Xu/Xi)2 ]% x 100
n=2

donde:

X! = valor RMS de la fundamental

Xa = valor RMS de la n-ésima componente armónica

Los conversores que utilizan diferentes esquemas de

conmutación son comparados sobre la base de su factor de

potencia de entrada, factores de distorsión de la corriente

de linea de entrada y DAT de los voltages de salida para

diferentes voltages de de salida normalizados. El voltage de

de salida normalizado de un conversor AC-DC es la rasón entre

el voltage de de salida y su máximo valor. El estudio com-

parativo es realizado para condiciones de alimentación balan-

ceadas y desbalanceadas para establecer la degradación en el

desempeño de diferentes esquemas de conversión bajo una con-

dición de alimentación desbalanceada.

Los conmutadores son considerados a través del

estudio ideales y sin pérdidas.



CAPITULO II

DETERMINACIÓN EE ARMÓNICOS fiE CQNVERSORES

2.1 Introducción

La determinación de los coeficientes de Fourier

(armónicos) de las formas de onda de voltage y corriente de

un conversor es uno de los más importantes y dificultosos

problemas del análisis de un conversor. La solución es

especialmente importante para conversores de potencia

industriales, para el diseño de filtros, y para estimar el

efecto de los armónicos en las lineas de transmisión y

comunicación. La dificultad del análisis armónico es bien

conocida. Para el caso de las formas de onda de un conversor

se tiene que integrar complejas funciones trigonométricas

dentro de sus períodos repetitivos. Han sido realizado

continuos intentos para recomendar nuevos métodos que

simplifiquen el procedimiento.
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En este capitulo se describe un método en el

cual la adición algebraica es sustituida por integración.

Desde este punto de vista el método es análogo al método del

operador de Laplace, en el cual las operaciones algebraicas

son sustituidas por diferenciación e integración.

2.2 Definiciones

a) Funciones simples

Aquellas funciones correspondientes a constantes,

senos o cosenos, exponenciales, exponenciales de senos y

cosenos o polinomiales.

b) Funciones periódicas

Las formas de onda de corriente y volt age de un

conversor en estado estable son funciones periódicas. Estas

funciones tienen discontinuidades en si mismas y/o en sus

derivadas. El número de discontinuidades equivale al número

de encendidos y/o apagados de los conmutadores del conversor

durante el periodo de repetición. Entre dos puntos de discon-

tinuidad las funciones son continuas y pueden ser considera-

das como una función simple o como una combinación lineal de

funciones simples.



c)Fuñe iones homogéneas

Una función periódica que puede ser reemplazada por-

uña función simple en todos sus intervalos de continuidad es

definida como una función homogénea. Este tipo de funciones

existe frecuentemente en los conversores, especialmente si

son usadas algunas condiciones idealizadas.

d) Funciones no homogéneas

Las funciones periódicas que pueden ser

reemplazadas por combinaciones lineales de funciones simples

en todos sus intervalos de continuidad son definidas como

funciones no homogéneas. Este tipo de funciones son típicas

en la operación normal de sistemas conversores.

2.3 Análisis

2.3.1 Coeficientes de Fourier de funciones homogéneas

Una función periódica es mostrada en la Fig. 2.1.

El período de repetición de la función es T. Dentro de un pe-

ríodo hay n-1 intervalos donde la función es continua, y n

discontinuidades. La siguiente expresión será utilizada a

través del texto:



f (t)exp(-jkt)
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f (ta-0)exp(-jkt2)

- f (ti+0)exp(-Jkti) + f (t3-Q)exp(-Jkt3)

- f (t2+0)exp(-jkt2) + f (t4-0)exp(.-jkt4)

- f (t.3+0)exp( -jkt3) + ........

+ f(tn-0)exp(-óktn)

-f ( tn.i-t-0 )exp( - j

(2.1)

Aquí f ( ti-0) y f ( tj+0) son valores de la función

f(t) a la izquierda y derecha del punto de

discontinuidad t¿ , donde 1 < i <, n.
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Fig. 2.1 Función periódica discontinua <p(t) con período T
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Tomando en consideración que,

exp(-óktj) = expOókd+tt)] - exp(-óktn) (2,2)

k es escogido de modo que kt - 2n. Ahora, asociando las partes

con el mismo subíndice, es obtenida la siguiente ecuación:

T

f(t)exp(-ókt) = - {[f(ti+0)-f(tI-0)]exp(-ókt1)
O

+ [f(t2+0)-f(t2-0)]exp(-jkt2)4- .

+ [f (ti+0)-f(ti-0)]exp<-ókti+ ..}

n
= - S

1=1
(2.3)

Aqui, 5i - fCtj+0) - f(ti-O) es el valor del salto de la función

en el punto general t¡.

Función homogénea: una función constante

Sea la función f(t) una constante entre dos puntos

de discont inuidad:

fá(t) = AÍ = const, ti., S t ̂  t̂  i' = l,2,..,n (2.4)

Aquí ft( t) es la función analizada en el intervalo desde t^-i

hasta ti-
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Los coeficientes de Fourier serán determinados en la

forma compleja:

f(t)exp[-3k(2VOt]dt = (2/r) f(t)exp(-jKt)dt

O O
(2.5)

Aquí, 2̂ /t es un coeficiente proporcional que da la relación

entre el valor de repetición periódico T y 2̂ , K - k(27c/T) es

el orden de las armónicas de la forma de onda con respecto a

k, donde k - 0,1,2, ....

Integrando (2.5) por partes, se obtiene la siguiente

ecuación:
T T

4v =(2/T)[-(l/Jic)f<t)exp(-dKt) -Kl/3K)jf'(t)exp(-oict)dt]
O O

(2.6)

Tomando en cuenta que f'(t) = O y utilizando (2.3) de (2.6)

, se tiene:

n
4»k = -(2/Jicr) £ 5i exp(-jKti)

1=1

(2.7)

La ecuación (2.7) es la solución del problema y esta muestra

que los armónicos están determinados por los saltos de

función en los puntos de discontinuidades.
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Función homogénea: la exponencial

Sea f(t) una función exponencial entre dos puntos de

discontinuidad :

(2.8)

Aquí, la condición de homogeneidad es que a = constante para

todos los intervalos ti_i ^ t ̂  ti , donde i = 1,2, . . , n . Los

coeficientes de Fourier de la función (2.8) están determinados

por (2.6).

Tomando en cuenta que la siguiente condición es

satisfecha,

f(t) = -ccf-(t) (2.9)

para cada punto de 1 período de repet ic ion exc luyendo los

puntos de discontinuidad. Utilizando (2.6) y (2.9), se obtiene

la siguiente ecuación:

n
= [2/t(a+jK)] S 5iexp(-jKti) (2.10)

1=1

La ecuación (2.10) resuelve el problema. Es interesante notar

que, si a = O, (2.10) se transforma en (2.7).
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n
4\-[2/T{ I-*2) 3£(jK5i+ SVexpí-jK^) (2.13)

1=1

Se obtiene así la solución. Se concluye a partir de

(2.13), que los coeficientes de una función seno homogénea

están determinados tanto por la función como por los saltos en

las derivadas para los puntos de discontinuidad de la

función. Una ecuación análoga fue obtenida en (2.9) para el

caso especial T = 2ft.

Función homogénea: seno exponencial

Sea la función f(t) un seno exponencial entre cada

par de puntos de discontinuidad:

fi(t) = Aiexp(-awt)sin(wt + Vi>

= Aiexp(-cc9)sin(6 + \j/¿)

tj., £ t £ t¡, 8 = wt (2.14)

Aquí, la condición de homogeneidad es a - const, w = const

para todos los intervalos tM £ t ̂  t¿, i = l,2,....,n.

Similarmente a las otras funciones, la siguiente

relación es válida:



f"(t) = -(1 + a2)f(t) - 2af'(t) (2.15)

Entonces de.(2.12), utilizando (2.15) se obtiene la siguiente

ecuación:

n
(1 4- a2 - K2)̂  = (2/T) 2 (jicS, + 5-i)exp(-dK6i)

1=1

T

- 2a(2A) J f'exp(-jK9)dG (2.16)

O

Resolviendo (2.6) y (2.16) simultáneamente, se obtiene la

solución del problema:

n
2 2 [5% + (2a + JK)5¿]
1=1

(2.1)
T[l + (a -

Asi en este caso como en los anteriores los

coeficientes de Fourier están determinados por los saltos en

la función y sus derivadas en los puntos de discontinuidad.
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Función homogénea: la función polinomial

Sea la función f(t) un término de un polinomio entre

cada par de puntos de discontinuidad:

fi(t)= A¡tm, t̂  S t S ti (2.18)

Aqui la condición de homogeneidad es m = const para todos los

intervalos tM £ t £ ti, donde i = l,2,...,n cuando n es un

entero no negativo.

Tomando en cuenta que de (2.18)

fi(«*i)(t) = O (2.19)

e integrando por partes m+1 veces (2.5), se obtiene la si-

guiente ecuación:

n
= (2/T) 2

1=1

+1 5,0*) ]exp(-Jicti>
( 2 . 20 )

Aqui, 5i, 8'¿, ...., 5i^ son los saltos de la función y sus m

derivadas en los puntos i de discontinuidades. Es posible

describir (2.20) en otra forma:
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n m
, nt+14>k = (2/T(JK)mi S exp(-jKti) . I <jic)m-p 5>> (2.21)
1=1 p=0

La ecuación (2.21) es la solución del problema. Note

que como una función constante es un polinomio de grado O

asumiendo m = O, (2.7) es inmediatamente obtenida de (2.21).

2.3.2 Coeficientes de Fourier de funciones no homogéneas

En concordancia con las definiciones dadas, una

función no homogénea M'(t) es una función periódica conformada

por combinaciones lineales de funciones simples dentro de cada

intervalo de continuidad,

n p P n
>|/(t) = £ t|/i<t) = £ fc(t) 2 £ fd(t) (2.22)

1=1 c=l c=l 1=1

Aqui H/i es la función analizada para el intervalo de con-

tinuidad desde ti-i hasta ti, tn - ti = T; i = l,2,...,n; fc

es una función simple, c = 1, 2, . . . , p; fci es la función fc

para el intervalo ti_i a ti. Como se ha mostrado

anteriormente, los coeficientes de Fourier de una función

homogénea están determinados como:

n
(¡̂  = Kk 24 exp(-jKti) (2.23)

1=1
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Kt es un coeficiente, dependiente del tipo de función homogénea

usada y del número de armónico k; A¿ es la suma de la función

5, y sus primeras derivadas 5' ; y en el punto t¿ la función de

discontinuidad K = (27t/T)k, donde k = 0,1,2,....

Los coeficientes de Fourier de la función no

homogénea \y(t) pueden ser obtenidos de (2.22) asi:

t P
(2/"r) J 2 fc(t)exp(-j>ct)dt

O c=l

P T

2 (2/T)J fc(t)exp(-Jict)dt

c=l O
(2.24)

El lado derecho de (2.24) es la suma de los armónicos de las

funciones homogéneas. Entonces (2.24) toma la forma,

P n
2 Kte £ 4cexp(-jKt¿) (2.25)
c=l i=l

La ecuación (2.24) resuelve el problema. El

significado físico de (2.25) es que el armónico K de

las funciones no homogéneas es igual a la suma de los mismos

armónicos K de cada una de las funciones homogéneas. Aclarando

que todas las funciones comiensan en la misma coordenada.
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Función no homogénea: Constante y exponencial

Sea la función \p(t) la suma de una constante y una

exponencial en alguna parte de un intervalo de interés:

t¡_, £ t £ t¿ (2.26)

Como se mostró, los coeficientes de Fourier son

determinados para una función homogénea, la cual es una

constante como:

n

<2/T)(l/dK) 2 $1
1=1

(2.27)

Si la función homogénea varía como una exponencial,

n
£
1=1

(2,28)

Entonces, de acuerdo a (2.25) los coeficientes de Fourier de

(2.26) son determinados como,

% = 4ki + <h¿ (2.29)

La ecuación (2.29) es la solución del problema.
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Funciones no homogéneas: constante y función seno

Sea vy(t) la suma de una constante y un seno para

alguna parte del intervalo total de una función.

+ Bi28in(vt + <(>i) (2.30)

Los coeficientes de Fourier de la componente constante son

determinados mediante (2.27) . Los coeficientes de la com-

ponente senoidal son detrminados por:

i=l

(2.31)

Entonces, la solución del problema es la suma de (2.27) y

(2.31).

Funciones no homogéneas: seno y seno exponencial

Sea la función \(/(t) la suma de un seno y una función

seno exponencial para alguno o cada intervalo de continuidad

de la función.

H'i = Cüsin(vit + 4>l) + Ci2exp(-at)sin(V2t + <j>2) (2.32)
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Los coeficientes de Fourier de la componente seno

están determinados por (2.31) , y los coeficientes del seno

exponencial están detrminados por :

n
4>k = [2 / ( t ( l + (a - J K ) 2 ) ] 2 [Si -+ (2a + Jie)5]exp( -jicGi)

i=l

<2.33)

Entonces, la solución del problema es la suma de (2.31) y

(2.33). El resultado es similar al obtenido en la expresión

(2.29)

Funciones no homogéneas: polinomial y combinación de términos

polinomiales.

Sea y( t) un polinomio o una combinación de términos

polinomiales para alguno o para cada intervalo de continuidad

de la función.

1

Vi = S Apitm ti-1 £ t £ t¿ P = 1-m
m=0

(2.34)

Api es el coeficiente del término polinomial tp dentro del

intervalo. Si algún Api no es cero, 14/1 es una combinación de

términos polinomiales.
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El caso analizado corresponde al caso de funciones

homogéneas solo cuando un Api no es cero. Usando (2.22) com-

binado con (2.24), los coeficientes de Fourier de la función y

(t) descrita por (2.34), dentro de un intervalo de continui-

dad, vienen dados por:

n
(2/t) E

i=l m=0 P=0
(2.35)

La ecuación (2.35) es la solución.



CAPITULO III

METQ32Q EAEA ANALISTA £E CONVERSORES AC-DC TRIFÁSICOS

3.1 Introducción

La figura 3.1 muestra un conversor AC-DC trifásico

con seis conmutadores totalmente controlados. La conducción de

un conmutador individual determina el modo de operación. El

modo de operación libre puede ser ejecutado por activación de

dos conmutadores de la misma rama todas las veces que esto sea

necesario. La corriente de línea de entrada, la corriente de

salida y el voltage de salida de un conversor AC-DC trifásico

pueden ser determinados resolviendo las ecuaciones diferen-

ciales que describen cada modo de operación.

Los diferentes modos de operación están dados por

los segmentos del ciclo total dentro del cual a un tiempo par-

ticular conducen los conmutadores, y de este modo la corriente

de carga es reflejada dentro de la línea a través de estos

conmutadores particulares.
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La solución de las ecuaciones diferenciales que

describen los diferentes modos de operación requieren de

muchos y complicados pasos para la determinación de los

valores medios y efectivos debido a la presencia de

discontinuidades matemáticas en las funciones de onda de

voltage y corriente.

SW S¥3

a

b

c

S¥6

C
i

R

G
A

Fig. 3.1 Conversor AC-DC trifásico totalmente controlado

Por otro lado, un método exacto [12] reemplaza los conmuta-

dores con sus propias funciones de conmutación. Las funciones

de conmutación actúan como funciones de transferencia entre la

entrada y la salida. El método exacto determina todas las

cantidades de entrada y salida en términos de sus componentes

en series de Fourier. Para una determinada corriente de linea

de entrada éste método maneja las variaciones de la corriente

de salida fácilmente.
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Para el análisis subsecuente se asume lo siguiente:

i) continua corriente en la carga

ii) conmutadores ideales sin pérdidas

iii) los conmutadores consiguen su referencia de tiempo para

la activación desde sus respectivas fases

iv) las funciones de conmutación son simétricas respecto al

origen y tienen una simetría de un cuarto de onda

3.2 Voltage de salida

La función de transferencia de un conversor, S(6)

puede ser expresada en términos de sus series de Fourier como:

S(8) = Hn sin(n9 + Ta) (3.1)

Asumiendo Si(0), S2(©), S3(6), ---- , Sa(0) como las

correspondientes funciones de disparo aplicadas a cada con-

mutador, la función de transferencia con respecto a la puerta

"a" (Fig. 3.1) será [ Si(8) - S6(0) ]. Similarmente , las

funciones de transferencia para las otras dos puertas de

entrada son [ S3(6) - S2{6) ] y [ S5(0) - S4(0) ] respectiva-

mente.

Asumiendo los voltajes de alimentación de fase como:

va =
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vb - E2sin(0 - <j>2)

ve - E3sin(0 - 4*3)

la expresión para el voltaje de salida será

v0(6) = {ViCemSíOn (3.2)

ó

v0(6) = F,(0) + F2(6) + F3(0) (3 .3)

donde :

Vi(6) = función voltage de entrada

Fi(0) = [Si(6) - S6(6)3

Fa(6) = [S3(0) - S2(6)] E2sin(e - <f»2)

F3(6) = [S5(0) - S4(6)] E3sin(e -

Utilizando identidades trigonométricas y

seleccionando los términos apropiados de la expresión de

voltage de salida, el voltage medio de salida será:

E2 + E3)HiCOsa (3.4)

Siguiendo el mismo procedimiento la m-ésima

componente armónica del voltage de salida puede ser expresada

como :
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(3,5)

Los detalles de la deducción son mostrados en el Apéndice A.

2.3 Corriente de salida

La impedancia de carga para la m-ésima componente

armónica de voltage es:

Zm Z sm = ÍR2 + (2m7cfL)2}1/:h Z tan"1(2m7cfL/R)

La corriente media de salida, 1̂  = (V̂ /R) - (EC/R)

Considerando una componente armónica de voltage

específica y su correspondiente término de impedancia, pueden

ser evaluadas las componentes armónicas de la corriente de

salida. Luego combinando todos los componentes armónicos, la

corriente de salida del conversor puede ser expresada de la

manera siguiente:

00

+ 2 IDsin(n6 + 3a) (3.6)
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2.4 Corriente de entrada de linea

Si se asume el conversor sin pérdidas, la potencia

instantánea de entrada es igual a la potencia instantánea de

salida.

(3.7)

De la ecuación 3.2 v0(0) puede ser expresado en términos del

voltage de entrada:

= {S(0)HÍ0(0)} (3.8)

es decir,

Corriente de línea
instantánea
de entrada

Función de
= conmutación

del conversor

Corriente
instantánea
de salida

Utilizando la ecuación 3.8 puede ser obtenida una

expresión (vea Apéndice A) para la k-ésima componente de la

corriente de entrada de línea:
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) = IdcHiSinCKO -i- ik)

k-1

(3.9)

El tercer término en la expresión 3.9 contribuye desde el

segundo componente armónico hasta los componentes armónicos de

mayor orden.



CAPITULO IV

ESQUEMAS DE CONMUTACIÓN

3.1 Introduce ion

Existen muchos esquemas diferentes para mejorar la

forma de onda de la salida de voltage de los inversores [10-11-

14-18]. El objetivo de todos estos esquemas consiste en eliminar

o minimizar los armónicos de orden bajo presentes en la onda de

voltage de la salida. Estos esquemas, salvo algunas excepciones,

pueden ser usados en los conversores AC-DC trifásicos para

mejorar la forma de onda de la corriente de linea de entrada.

Debido a la estructura del conversor, como el mostrado en la

fig. 4.1, y a la opción de operación libre de la corriente de

carga, son requeridas algunas modificaciones en las funciones de

conmutación PWM de un inversor cuando son implementadas en un

conversor.



Basados en el criterio de mejoramiento del factor

utilización, se estudian cuatro tipos de funciones de con-

mutación.

n

'an

ic

SIS/ 512,

Fig- 4.1 Conversor AC-DC trifásico totalmente controlado
con alimentación en la entrada

4.2 Control del ángulo de fase

El esquema de conmutación de ángulo de fase

controlado es mostrado en la figura 4.2 para un

desplazamiento de fase nulo. La referencia de tiempo para la

conmutación es derivada a partir del cruce por cero de la

respectiva fase de voltage. La función de conmutación es

implementada por la conmutación de los pares (SWj,SW6)5

(SW3,SW2) o (SW5,SW4).
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La parte positiva de la función es implementada

mediante un conmutador y la parte negativa mediante otro

conmutador en la misma rama del puente. Las funciones de

conmutación de las otras ramas están desfasadas una de otra

de acuerdo al desplazamiento de fase entre sus respectivos

voltajes de fase. Para alimentación trifásica balanceada este

desplazamiento de fase es de 120°.

Voltaje de fase,

SÍ6)

O

O

o

2TT

Fig_ 4.2 Esquema de conmutación de ángulo controlado
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El ángulo de conducción para cada conmut ador-

individual es de 120°. Esta función de conmutación puede ser-

retardada variando el desplazamiento de fase ot para controlar

el voltage medio de salida.

El voltage medio de salida depende del

desplazamiento de fase a y de la componente fundamental de la

función de conmutación. A medida que se incrementa el retardo

ocurre un decrecimiento del factor de potencia de la

corriente de linea de entrada. Entonces, para voltages medios

bajos de salida el factor de potencia de entrada disminuye.

El factor de utilización de un conversor AC-DC se

expresado como:

Máximo voltage DC de salida
FU =

Voltaje RMS de línea de entrada

El factor de utilización para este esquema es,

FU - 0.9549

4.3 PWM Sinusoidal modificado

En el esquema PWM Sinusoidal modificado la onda por-

tadora triangular es comparada con la onda senoidal de refe-
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Fig. 4.3 Esquema de conmutación PWM sinusoidal modificado
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rencia con una separación media de 60° en la onda senoidal que

no es considerada como se muestra en la fig. 4.3a. Las

intersecciones producidas a partir de esta comparación gene-

ran las señales de disparo para los conmutadores. En las

señales de disparo del conmutador SW^ son introducidos los

pulsos de ancho DI, D2, D3 y D4 entre ?t y 27t (como se muestra en

la fig. 4.3c para libre manejo de la corriente en la carga.

S(£
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Fig. 4.4 PWM sinusoidal modificado - 12 pulsos por semiciclo
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La fig. 4.4 muestra la mitad positiva de la función

de conmutación. PWM sinusoidal modificada con 12 pulsos por

medio ciclo. Los ángulos de conmutación desde TÍ hasta T0

pueden ser derivados a partir de los puntos de intersección

como se muestra en la f ig. 4. 3a. Los demás ángulos de

conmutación T7 a 1& son determinados como sigue:

T7 = 2it/3 - T<5

T8 - 2V3 - T5

T9 = Jt/3 4- TI

T10 = a/3 + T2

Tn = 27C/3 - T4

T12 = 27C/3 - T3

(4.1)

Puesto que la función de conmutación tiene una

simetría de un cuarto de onda los otros ángulos entre a/2 y ic

pueden ser determinados fácilmente. El número de pulsos por

semiciclo en la función de conmutación pueden ser

incrementados por una variación normalizada de la frecuencia

de la portadora. El ancho de los pulsos puede ser cambiado

por la variación del índice de modulación, donde el índice de

modulación es expresado como:

M = Ar/Ac
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El voltage de salida puede ser variado por cambio en el ín-

dice de modulación.

El ancho de pulso Du D2, D3 y D4 en la señal de dis-

paro de la fig. 4.3 puede ser obtenido geométricamente de las

figuras 4.3a y 4.4. Estos son:

Di = K/3 - T6

Da = TI + T5 - K/3

D3 = JC/3 - T2 - T<

D4 = 2T3 - ic/3

(4.2)

La componente armónica dominante de la corriente de

línea de entrada es desplazada hacia frecuencias de orden

alto con el incremento del número de pulsos por semiciclo.

Entonces el factor de distorsión de la corriente de línea de

entrada disminuye con el incremento de pulsos. En vista de

que la función de conmutación no requiere ningún desplaza-

miento para la variación del voltage de salida, el desplaza-

miento del factor de potencia puede ser mantenido cercano a

la unidad a lo largo de un rango de voltage.
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El número de pulsos por- semiciclo de este esquema

de conmutación es Np = 4P, donde P es el número de pulsos

dentro de O" - 60a, La relación de la frecuencia portadora fc

con la frecuencia de la alimentación de entrada f: puede ser

expresada como ,

fc/fi = 6m + 3 '(4.3)

donde m es un entero.

El factor de utilización de este esquema es,

FU = 0.8631 para 12 pulsos/semiciclo

FU ~ 0.8643 para 16 pulsos/semiciclo

4.4 Factor de Distorsión Óptimo

Una función de conmutación PWM estable puede ser

obtenida por variación del ancho de los pulsos por un

procedimiento de prueba y error hasta que el factor de

distorsión de la corriente de linea de entrada es minimizado.
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Teór icament e , podr i an se i- requer i dos un infinito número de

pulsos para conseguir que el factor de distorsión disminuya

hasta un valor cercano a cero. Sin embargo, en la práctica,

el número de pulsos es limitado por los factores de pérdidas

en la conmutación que podrían dar lugar a una insignificante

mejora en el factor de distorsión después de un cierto número

de pulsos.

La fig. 4.5 muestra una función de conmutación PWM

para un óptimo factor de distorsión con 9 pulsos por

semiciclo y también con simetría de un cuarto de onda. Para

satisfacer la condición de corriente continua en la carga, la

función de conmutación debería también cumplir con algún

criterio en términos del ancho de los pulsos, como se observa

en la f ig. 4.6. Una vez que la función de conmutación es

forzada a esta condición, el factor de distorsión devendrá de

los ángulos de la función de conmutación como sigue:

FD = fCTi, T2, T3, Tn)

(4.4)

donde el número de pulsos por semiciclo será (2n + 1).
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O rr

Fig. 4.5 Esquema de conmutación PWM para una óptima distor-

sión en la corriente de entrada.



Un algoritmo apropiado puede ser usado en la

ecuación (4.4) para determinar los ángulos de conmutación de

TI a Tó para un óptimo factor de distorsión (vea el Apéndice

B). Los restantes ángulos de conmutación son obtenidos

satisfaciendo la condición de ancho de pulso como se muestra

en la fig. 4.6. Para una función de conmutación de 9 pulsos

por semiciclo, los ángulos de conmutación TJ a T4 son

obtenidos optimizando el FD en la ecuación (4.4). Los

restantes ángulos de conmutación dentro de los 90° se obtienen

como sigue

D,

I I
D,

rr
2

Fig. 4.6 Función de conmutación PWM para óptima distorsión

en la corriente de entrada.
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Ts - it/S

T6 = K/3 - T4

T? = K/3 - T3

T8 = K/3 - T2

T9 = ff/3 - TÍ

(4 .5)

El factor- de distorsión óptimo disminuye con el in-

cremento de pulsos en la función de conmutación. La salida de

voltage puede ser variada por el desplazamiento de fase en la

función de conmutación.

Algunas funciones de conmutación que producen

óptima distorsión en la corriente de de línea de entrada de

un conversor están ilustradas en las figuras 4.7, 4.8 y 4.9.

Por conveniencia se ha mostrado únicamente un cuarto de ciclo

de la onda.

El factor de utilización para este esquema es:

FU = 0.8874, para 9 pulsos por semiciclo

y
FU = 0.8839, para 11 pulsos por semiciclo
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4.5 Eliminación especifica de armónicos

Las componentes armónicas especificas de la

corriente de Linea de entrada pueden ser eliminadas

introduciendo una apropiada función de conmutación.

S(8)

T T, TJ7
O

JT
z

Fig. 4.7 Función de conmutación PWM para óptima distorsión
en la corriente de entrada , 7 pulsos por
semiciclo.
T! = 7.4° T2 = 10.9° T3 = 22.9° T4 = 30°
T3 = 37.1° Ttf = 49.1° T7 = 52.6C FD = .117%
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Síe)

T6T, TgT,
J0

Fig. 4.8 Función de conmutación PWM para óptima distorsión
en la corriente de entrada , 9 pulsos
semiciclo.

= 2°

por

TI
Ts = 30C

T* = 58C

T2 = 4.6° T3 - 17.4°
T6 = 37.7° T7 = 42.6°
FD = .0765%

T4 = 22.3°
T* = 55.4°

SO)

T, T,\

Fig. 4.9 Función de conmutación PWM para óptima distorsión
en la corriente
semiciclo.
Tj = 2.1° T2 = 13.8°
T5 = 30° T6 = 35.2°
T, = 57.9° TÍO = 60°

de entrada , 11 pulsos por

T, = 17.3°
T7 = 42.7°

FD = .052%

T4 = 24.8°
T» = 46.2°
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Básicamente el esquema es idéntico al esquema para

óptima distorsión descrito en la sección anterior, excepto en

la forma como son obtenidos los ángulos de conmutación. Para

la eliminación específica de armónicos, los ángulos de con-

mutación son obtenidos a partir de las expresiones de la

componente armónica especificas cuyos términos son forzados a

cero. Es obtenido un sistema de ecuaciones no lineales (vea

Apéndice C). El término armónico específico es,

E^ = f<Ti,T2,T3> .. .TJ = O

(4.6)

donde m es el orden de la componente armónica.

El número de ecuaciones a ser resueltas es igual al

número de armónicos específicos a ser eliminados, el cual

otra vez es igual a n. Los ángulos de conmutación TI a Tfi son

obtenidos resolviendo el sistema de ecuaciones (4.6). Los

restantes ángulos se determinan satisfaciendo la simetría

virtual alrededor de los 30° de manera similar a la mostrada

en la fig. 4.6 en la sección 4.3. El número de pulsos por

semiciclo es (2n+l).

Para obtener un factor de distorsión lo más bajo

posible, son eliminados los componentes armónicos de menor

orden. Para 3 pulsos por semiciclo, los componentes armónicos

5 ° y 7mo pueden ser eliminados. Los ángulos de conmutación

para 5 y 7 pulsos por semiciclo son mostrados en las f igs.
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4.10 y 4.11. Una solución apropiada para 9 pulsos por

semiciclo con la finalidad de eliminar el 5to, 7mo, llavo y

13avo componente armónico con los propósitos requeridos no

existe, una solución con más de 9 pulsos por semiciclo no fue

probada.

El factor de utilización para este esquema es FU -

0.8914, para 5 pulsos por semiciclo y FU = 0.8833, para 7

pulsos por semiciclo.

S(0)

T¡ T,
rr
2

Fig. 4.10 Función de conmutación para eliminación
especifica de armónicos, 5 pulsos por
semiciclo
Tj - 7.93° T2 = 13.75° T3 = 30°
T4 = 46.25° Ts - 52.07°
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5(9)

,\6\. 4.11 Función de conmutación PWM para

eliminación especifica de armónicos, 7
pulsos por semiciclo
TI = 2.24° T2 = 5.6° T3 - 21.26° T4 = 30°
T5 - 38.74° T6 = 54.4° T7 = 57.76°



CAPITULO V

COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES MODOS DE CONMUTACIÓN

5.1 Introducción

Se ha desarrollado un programa para el computador

digital, para los diferentes modos de conmutación con el

propósito de valorar las diferentes características

anteriormente escritas, esto es el factor de distorsión íFD)

de la corriente de linea de entrada , el factor de potencia

(FP) a la entrada del conversor y la distorsión armónica

total (DAT) del voltaje de salida . La realización de este

estudio comparativo es hecho para la alimentación del

conversor en condiciones de voltajes balanceados asi como

también voltajes desbalanceados. En esta sección es

importante mencionar que la función de conmutación con la

modulación de ancho de pulso (PWM) sinusoidal modificado y la

función de conmutación para óptimo factor de potencia pueden

tener diferentes números de pulsos. Se ha escogido 16 pulsos
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por semiciclo para ei esquema PWM sinusoidal modificado y 11

pulsos por semiciclo para la función de conmutación de óptimo

factor de distorsión. Lo anteriormente anotado se debe a que

después de realizar cualquier incremento en el número de

pulsos no se logra contribuir al decrecimiento del factor de

distorsión muy significativamente [9J. La figura 5.1 presenta

la variación dei factor de distorsión de la corriente de

línea de entrada con el incremento dei número de pulsos para

el esquema PWM sinusoidal modificado y para el esquema de

factor de distorsión óptimo.

Para la función de conmutación para la eliminación

armónica especifica en la corriente de linea de entrada , no

se ha considerado el número de pulsos después de 7 debido a

que no existe solución propia para poder eliminar las

componentes armónicas 5,7,11 y 13&.

Como resultado de la apreciación de la figura 5.1 ,

cabe mencionar que cuando el conversor AC-DC se encuentra

operando bajo la técnica de la modulación por ancho de pulso

( PWM ) ya sea sinusoidal modificado o el caso de óptima

distorsión de corriente de entrada , el factor de distorsión

{ FD ) de la corriente de entrada disminuye a medida que se

van incrementando el número de pulsos y por lo tanto la curva

tiende a valores mas próximos a cero . Además se observa que

al utilizar un control con función de conmutación de óptima

distorsión de corriente , el factor de distorsión tiende
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d§ corriente entrada

Con función de conmutación PWM de óptimo distorsión
de corriente de entrada

Con función de conmutación PWM sinusoidal modificado

Las curvas esfan trazadas a'e forma continua para
mirar la tendencia de FD a! aumentar e! numero
de pulsos

O Í 2 3 4 5 6 7 S 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 2&21 2225 24
Np

Fig. 5.1 Factor de Distorsión de la corriente de entrada

vs. número de pulsos por semiciclo

a minimizase rápidamente al aumentar el número de pulsos en

comparac ion a cuando se ut i 1 iza una fuñe ion de comnut ac ion

con modulación de ancho de pulso sinusoidal modificado.

Estos dos modos de operación mencionados recientemente lo que

están provocando es disminuir la distorsión de la corriente

de entrada del conversor con el aumento del número de pulsos.
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Para proceder a una mejor Ilustración del presente

estudio , ios diferentes modos de conmutación serán anotados

por medio de números en las curvas de los gráficos, que

corresponden a io siguiente :

N° de

curva

1

2

3

4

Tipo de control del conversor

Conmutación con ángulo de fase controlado

Modulación de ancho de pulso PWM sinusoidal

modificado

Función de conmutación para distorsión

de la corriente de entrada

óptima

Fuñe ion de conmutac ion para e 1 iminac ion

armónica especifica de la corriente de entrada

5.2 Espectro de Frecuencias de las Funciones de Conmutación

El espectro de frecuencias de una función de

conmutación representarla la corriente de linea de un

conversor bajo la condición de que la corriente de carga se

encuentre libre de rizado. Pero en la práctica la corriente

de carga de todos los conversores AC-DC contienen algún

rizado. El rizado contenido en la corriente de carga decrece
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con ei incremento de la carga inductiva conectada a la salida

del conversor. Entonces debido a la presencia de rizado en

la corriente de carga , el espectro de frecuencias de la

corriente de linea de entrada se desviará del espectro de

frecuencias de su respectiva función de conmutación.

Esta desviación de la cual se menciona llegará a ser mes

grande para las condiciones de fuente alimentación

desbalanceada .

Las figuras 5.2 hasta 5.5 presentan el espectro de

frecuencias de la función de conmutación los cuales son

considerados en este estudio. Desde que cada linea de

alimentación conduzca 120° en el semiciclo positivo y otros

120° en el semiciclo negativo, el valor efectivo de todas las

funciones de conmutación son fijas. Aproximadamente de una

reducción o eliminación de bajos ordenes armónicos resulta un

incremento en la amplitud relativa de los altos órdenes

armónicos [11],

Para realizar un reconocimiento del espectro de

frecuencias de las cuatro funciones de conmutación ya

anteriormente mencionadas es necesario utilizar las

respectivas ecuaciones que describen el comportamiento de la

función de conmutación S(&) , las mismas que se encuentran

especificadas en los anexos de este trabajo con las

respectivas deducciones de cada función de conmutación.
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Asumiendo una función de conmutación impar con

cuarto de onda simétrica, los Hn que son los n-és irnos

componentes armónicos de la función de conmutación quedarán

expresados como:

Hn = 4/-K f S(6) n6 d8 5.1

O

ó
Hn - 4/(n 3 C)[cos(nXi) - cos(nX2)+ cosínXa) -eos(11X4)..

+ cos(nXm)J 5.2

Donde la función de conmutación S(6> puede ser tanto

"O" ó "1 ", dependiendo del intervalo de conmutación.

Tm = m-ésimo ángulo de conmutación ,rad. y m = Np

Luego se puede escoger el número de pulsos por

semiciclo. Ahora de la ecuación 5.2 es claro que todos los

componentes armónicos de la función de conmutación serán

dependientes de los ángulos de conmutación. Por ejemplo las

componentes armónicas de la función de conmutación con 5

pulsos por semiciclo será:

+ 008X3 - 003X4 + 003X5]

H3 ~ 4/3ic [cos3Ti - cos3X2 + cosSXa ~ cos3X4 + cos3X5]

- 0035X4 +

y asi sucesivamente



5.3 Factor de utilización

El factor de utilización denota ai voltaje de

máximo posible del conversor que pueda producir la misma

fuente de alimentación. Entonces para los mismos

conmutadores, fuente de alimentación y corriente de carga

constante, el factor de utilización indica la máxima

conversión de potencia posible del conversor.

La tabla 1 presenta el factor de utilización con su

valor normalizado para el modo 1 y los diferentes modos de

conmutación. El modo 4 presenta la mejor utilización para

menos número de pulsos en comparación ai modo 2 y 3. También

aquí se puede anotar que el máximo voltaje de salida DC

ocurre con <*=ü para los modos 1,3,4, y para el modo 2 con M=

1.0.

TABLA 1

MODOS

1

2

3

4

FU

0.945

Ü.8643

0.8839

U. 8833

Np

1

16

11

7

FU

Normalizado

1

0.9051

0.9256

0.9250
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En este punto se aprecia que cuando un conversor

AC-DC trifásico se encuentra operando bajo una técnica de la

conmutación con ángulo de fase controlado , se obtiene

mejores resultados en cuanto se refiere a la máxima

conversión de potencia posible del conversor, en comparación

a los controles del conversor con las técnicas de la

modulación por ancho de pulso PWM mencionadas anteriormente ;

observándose además que el factor de utilización con el modo

de operación correspondiente a la conmutación de ángulo de

fase controlado es la mas eficiente en cuanto se refiere a

conversión de potencia ya que el factor de utilización FU se

aproxima a valor de uno.

5.4 Factor de potencia de entrada

Los conmutadores electrónicos, en otras palabras

los semiconductores son elementos pasivos. Ahora si los

conversores poseen como conmutadores a los semiconductores

requerirán corriente reactiva. En general los conversores

pueden operar a un factor de potencia satisfactorio a plena

carga. Sin embargo, el factor de potencia decrece con la

reducción del voltaje DC de salida .

Para voltaje de alimentación balanceada el factor

de potencia de un conversor puede ser expresado bajo la

asunción de una carga serie como [16].



FP - í I /I, ) eos TI

(5.3)

donde:

I = valor RMS de la corriente de entrada fundamental

I, ~ valor RMS de la corriente de entrada

YI = ángulo de fase entre la corriente de entrada funda-

mental y el correspondiente voltaje de fase

Para voltajes de alimentación desbalanceado, el

concepto de factor de potencia medio como el usado en el caso

de alimentación balanceado no es tan valido. Más bien el

factor de potencia medio para el caso de alimentación

desbalanceada es definido como el promedio de los factores

de potencia individual de cada fase únicamente cuando la

carga es completamente inductiva o completamente capaciti-

va [193.

La figura 5.6 presenta el factor de potencia de

entrada de un conversor con respecto al voltaje de de salida

para alimentación balanceada. Las figuras 5.7y 5.8 presentan

el factor de potencia de entrada pero para el caso de

alimentación desbalanceada. Dos casos de alimentación

desbalanceada se considera para realizar un estudio

comparativo, estos son:
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CASO 1

Van - 1.0 Xu° P . U . Vbn - 0.80 X118° P . U .

Ven - 1.769 X-131.50 P . U .

CASO 2

Van - 1.0 /0° P .U. Vbn - 0.90 ¿122° P .U.

Ven - 0.93 X-124.50 P .U .

Todos los voltajes son expresados en por unidad.

El factor de potencia del modo 1 realizando la

comparación respectiva es la mejor de los otros esquemas

tanto para las condiciones de alimentación balanceada como

para caso desbalanceado , hasta un valor de voltaje de

salida de normalizado de aproximadamente 0.9. Cuando el

voltaje de salida de normalizado es incrementado a más de

0.9» el modo 1 exhibe el mejor factor de potencia en

comparación a los otros modelos tanto para alimentación

balanceada como desbalanceada. Aunque el modo 3 presenta el

mejor factor de potencia que el modo 4, la diferencia es

insignificante para los casos de alimentación balanceada y

desbalanceada.
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5.5 Factor de distorsión

El factor de potencia de entrada y el factor de

distorsión (FD) son los dos parámetros importantes vistos

desde el punto de alimentación con relación a la calidad de

funcionamiento del conversor . La presencia de componentes

armónicos en la corriente de linea del sistema produce el

incremento de perdidas en todos los componentes del sistema y

por lo tanto crean un mal funcionamiento de los

sofisticados equipos eléctricos y electrónicos. El factor de

distorsión representa la presencia de mas bajos órdenes

armónicos a la entrada del conversor.

Las figuras 5.9 y 5.10 muestran el factor de

distorsión para diferentes voltajes de salida de

normalizados bajo la condición de fuente de alimentación

balanceada. El factor de distorsión para los modos de

operación 2, 3 y 4 son considerablemente más pequeños en

comparación al modo 1.

Las figuras 5.11 y 5.12 presentan el factor de

distorsión bajo la condición de alimentación desbalanceada.

El factor de distorsión para el modo de operación 2 es el

más pequeño en comparación a los otros esquemas para

alimentación desbalanceada. En general el factor de

distorsión (FD) de todos los modos es deteriorado para
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el conversor cuando llega a ser alimentado por una fuente

desbalanceada.

Para la obtención del factor de distorsión FD de

la corriente de entrada en este caso es preciso utilizar lo

anotado en el capítulo I con referencia al factor de

distorsión ; entonces se tiene la siguiente expresión , en

términos de la corriente de entrada:

[E (Ii n/n2)2 ] *
n=2

FD% = xlOü

(5.4)

donde:

I i 1 ~ valor RMS corriente de entrada fundamental

I i n - va-l°r RMS corriente de entrada de la n-ésima

componente armónica

Los términos de corriente se consiguen mediante las

ecuaciones A. 15 ,A.17 que se pueden mirar descritas en el

apéndice A del presente estudio.

De los resultados matemáticos y por intermedio de

la f ig. 5.9 se puede observar que al controlar la salida de

voltaje del conversor con el modo 1 ( conmutación ángulo de

fase controlado ) , el factor de distorsión FD de la
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corriente de entrada no cambia mucho durante un buen rango

del voltaje de salida P cuando la alimentación trifásica del

conversor es balanceada .

Además cuando el conversor utiliza las técnicas de

modulación de ancho de pulso PWM loe valores del factor de

distorsión no son considerablemente bajos en comparación a

la conmutación con ángulo de fase controlado si la

alimentación del conversor es desbalanceada.

5.6 Distorsión armónica total del voltaje de salida

La distorsión armónica total (DAT) del voltaje de

salida del conversor es una medida de la buena aproximación

de la forma de onda del voltaje de salida del conversor para

su valor medio . Un contenido mas alto de rizados en la onda

hacen que la distorsión armónica total sea mas alto. En

general todas las cargas prácticas tienen algo de

inductancia. Luego esta inductancia mejora la forma de onda

de la corriente de salida. Entonces para el filtrado de la

salida la inductancia de la carga da un mejoramiento

adicional.

La presencia de armónicos en el voltaje de salida

del conversor AC-DC se expresa en términos de la distorsión
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armónica total DAT , matemáticamente se expresa en términos

del voltaje de salida Vo del conversor , con lo que se

obtiene lo siguiente:

DAT% = [ I (Von/Vo!)2 ]* x 100
n-2

(5.5)

donde:

- valor RMS de la fundamental del voltaje de salida

Von - valor RMS de la n-ésima componente armónica del

voltaje de salida

La figura 5.13 muestra la distorsión armónica total

con respecto al voltaje de salida de normalizado para el

caso de una alimentación balanceada. Las figuras 5.14 y

5.15 muestran la distorsión armónica total pero para el caso

de alimentación desbalanceada. Se puede observar que tanto

para las condiciones de alimentación balanceada como para el

caso desbalanceado, el modo 1 exhibe el mejor DAT del

voltaje de salida para la mayoría del rango del voltaje de

salida de. La distorsión armónica del voltaje de salida DAT

de los modos 3 y 4 son muy cercanos el uno del otro ya sea

tanto para el caso de alimentación balanceada o

desbalanceada.
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Cuando el conversor AC-DC tiene una alimentación

balanceada y se encuentra operando con la técnica del

control por ángulo de fase o con los modos de modulación por

ancho de pulso PWM siempre se observa que la distorsión

armónica total de voltaje de salida disminuye en la medida

que el voltaje de salida tiende a ser de mayor valor ; lo que

significa que mientras en la salida se tiene mayor cantidad

de rizado como es en el caso de menor voltaje de salida ,1a

distorsión armónica de voltaje tiene un valor más alto. De la

fig 5.14 y 5.15 en condiciones en que el conversor AC-DC

tiene alimentación desbalanceada, se observa que también la

distorsión armónica total del voltaje de salida es menor

mientras más alto es su valor de salida y que para voltajes

de salida menores el valor de la distorsión armónica de

voltaje es mayor en comparación a una alimentación balanceada

del conversor, lo que significa mayor presencia de rizado a

la salida.

5-7 Armónicos de ordenes bajos

Los componentes de ordenes más bajos en la

corriente de linea a la entrada requiere de filtros de

tamaño mas grandes. Aunque un factor de distorsión (FD) da

una idea global de los componentes armónicos en la corriente

de entrada , el conocimiento especifico acerca del orden y

amplitud relativa de los componentes armónicos de orden bajo
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dan una mejor idea acerca de los requerimientos de filtrado

de entrada.

Las figuras 5.16 hasta 5.19 muestran las amplitudes

relativas de armónicos de ordenes bajos en la corriente de

entrada del conversor para alimentación balanceada. Las

figuras 5.20 hasta 5.30 presentan la amplitud relativa de los

armónicos de ordenes bajos para condiciones de alimentación

desbalanceada. Para una alimentación balanceada , los

componentes armónicos triples no se generan a la entrada del

conversor. Pero bajo una condición de alimentación

desbalanceada los componentes armónicos triples llegan a ser

parte de la corriente de entrada. La amplitud relativa del

tercer componente armónico generado por el modo 2 es el menor

de los otros modos bajo una condición de alimentación

desbalanceada

Para un conversor ac-dc trifásico es importante

dar atención a la reducción del factor de distorsión de la

corriente de linea de entrada , valor que da una idea total

del contenido armónico en la corriente de linea de entrada

del conversor , entonces para menores ordenes armónicos

presentes a la entrada se tendrá un valor menor del factor de

distorsión.
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5.8 Perdidas por conmutación

El encendido o apagado de cualquier conmutador de

semiconductor esta asociado con alguna pérdida. La

implementación de una conmutación forzada con tiristores

requiere de un circuito de conmutación extra. Luego todos

los modos son susceptibles a la conmutación y a las perdidas

por conmutación. Con el incremento del numero de pulsos por

semiciclo entonces estas pérdidas se incrementan

proporcionalmente.

Los tiristores GTO (gate-turn-off) recientemente

desarrollados no requieren ningún circuito externo de

conmutación. Esto permite que la implement ación de

conver sores de conmutación forzada sea de estructura mas

fácil. La tabla II presenta los datos que sirven para el

cálculo de pérdidas por conmutación , los datos son para los

tiristores GTO [20] .

Para el estudio teórico realizado se ha asumido que

las pérdidas por conmutación son despreciables ya que su

valor es muy bajo en relación a los valores de potencia que

suministra un conversor ac-dc trifásico en la práctica , como

se puede apreciar en la tabla II las pérdidas son de 1.74

watt/seg., además estas pérdidas pueden ser claramente

minimizadas con un aseguramiento de un rápido encendido con

un pulso alto de corriente de compuerta IGT ,ya que la pérdida
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de energía depende del tiempo de descenso de voltaje entre

ánodo y cátodo VD como se puede mirar en la siguiente

ecuación:

jon - Vn x 1T x tr. x 1/6

Donde Eon se expresa en microjouls, IT es la

corriente ánodo cátodo del estado encendido y tr es el

tiempo de descenso del voltaje VD que es de microsegundos.

TABLA II

Voltaje pico repetitivo para el apagado

Corriente repetitiva controlabie para el encendido

Pulso de corriente para encendido en la compuerta

Velocidad de subida del pulso de encendido

Pulso de voltaje de bloqueo de compuerta

Capac itor snubber

Perdidas por pulso

800V

30A

4A

4A/J1S

12V

.022nF

1.74W-sg
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CAPITULO VI

PRUEBAS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES

6.1 Pruebas de laboratorio y comparación con resultados

Con la finalidad de presentar una comparación entre

los resultados teóricos y las mediciones de laboratorio, se

ha aprovechado de un conversor ac-dc trifásico con un control

de ángulo de fase , el cual es muy utilizado en el

laboratorio de electrónica de potencia.

Además se ha utilizado un programa para

computadoras personales denominado Microcap III , el cual

también se encuentra disponible en el laboratorio

anteriormente mencionado, que permite realizar las mediciones

de armónicos de manera digital , para ésto es nesesario

recoger la señal de voltaje y archivar la señal con un nombre

distintivo finalizado en .USR .

Para poder realizar la medicón del factor de

potencia fue posible disponer de un analizador digital de
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ondas de corriente y voltaje simultáneos .

Los siguientes valores han sido recogidos bajo la

alimentación de un transformador trifásico balanceado.

TABLA III

Voltaje salida de

en voltios.

8.9

25.3

50.6

69.7

83.1

104.8

132.7

140.3

Voltaje salida

normalizado

0.0634

0.1803

0.3606

0.4967

0.5923

0.7469

0.9458

1

factor de

potencia

0.10

0.19

0.24

0.45

0.54

0.67

0.89

0.93

El valor de voltaje de salida de del conversor

trifásico máximo que se ha conseguido es de 140.3V con ángulo

de disparo cero » el cual se toma como referencia para

realizar un gráfico del factor de potencia FP con respecto al

voltaje de salida normalizado ; la fig. 6.1 que se presenta en

esta sección indica los valores medidos en el laboratorio.
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voltaje normalizado

0,8

Flg. 6.1 Factor de potencia vs. voltaje normalizado
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De la figura 6.1 , en la curva que ha sido trazada

de forma continua , se observa que a medida que sube la

salida del voltaje del conversor trifásico ac-dc el valor del

factor de potencia de entrada también aumenta , esta

tendencia observada es de forma similar a la analizada en la

sección 5.4 del presente estudio sobre el comportamiento del

factor de potencia del conversor utilizando la técnica del

control por ángulo de fase.

Para realizar las mediciones de laboratorio para

los armónicos en la corriente de entrada al conversor

trifásico , se utilizó el programa Microcap III, varios

resultados espectrales se presentan desde la fig. 6.2 hasta

la fig. 6.7, estas señales de corriente de linea recogidas en

el conversor han sido medidas para diferentes voltajes de

salida , como las mostradas en la Tabla IV.

TABLA IV

figura NQ

fig. 6. 2

fig. 6. 3

fig. 6. 4

fig. 6. 5

fig. 6. 6

fig. 6. 7

Voltaje salida

normalizado

0.1803

0.3606

0.4967

0.5923

0.7469

1
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En concordancia con la sección 5.7 del presente

estudio y de la observación del espectro de frecuencias de

las fig.6.2 hasta fig.6.7 , se determina que los armónicos

triples no se presentan cuando la alimentación al conversor

es balanceado , o estos armónicos triples son muy pequeños en

comparación a los armónicos característicos , como en la fig.

6.4 en el que el 9no armónico esta presente pero de un valor

insignificante , lo que se explicaría por un pequeño

desbalance en la alimentación ó ángulos de disparo desiguales

ó la inductancia de la fuente de alimentación que provoca que

la conmutación no sea de modo instantáneo [21].

Además se observa que es común que el 5to armónico

sea el más importante en magnitud , luego disminuyendo en

magnitud se encuentra el 7mo armónico, a continuación el ller

armónico es aún más pequeño ; esto da una idea de los niveles

armónicos de la corriente de linea del conversor trifásico

ac-dc ángulo de fase controlado; siendo los ordenes bajos más

significativos que los ordenes más altos, lo que influirá en

el tamaño de un filtro.

También con la finalidad de poder realizar una

comparación de resultados entre los valores medidos en el

laboratorio y los obtenidos en el presente estudio se puede

observar en la Tabla V , los valores de voltaje de salida

normalizado y el 5to armónico de la corriente de entrada al

conversor ac-dc medidos en el laboratorio y el error con

respecto al 5to armónico relativo a la teoría.
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TABLA V

Voltaje salida

normalizado

0.18

0.36

0.49

0.59

0.74

0.94

1

5to armónico

medido ( % )

22.84

23.45

21.30

20.58

21.79

21.16

18.91

5to armónico

teórico

32.3

26.8

23.7

23.1

22.1

20.5

20.2

Error %

29.4

12.8

10.07

10.9

1

3

5

A continuación en la Tabla VI se puede observar el

armónico 11ro con sus errores de manera similar a lo

anteriormente anotado y para añadir esta comparación se puede

también observar en la Tabla VII la comparación del 13er

armónico.

TABLA VI

Voltaje salida

normalizado

0.18

0.36

0.49

0.59

0.74

0.94

1

ller armónico

medido ( % )

8.02

10.92

7.78

7.15

9.5

9.79

7.3

ller armónico

teórico (%)

12

12

11

10

10

9

9

Error %

31.4

9.0

27

28

5.0

8.7

18.8
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TABLA VII

Voltaje salida

normalizado

0.18

0.36

0.49

0.59

0.74

0.94

1

13er armónico

medido ( % )

6.74

5.43

6.34

6.98

6.71

7.46

5.92

13er armónico

teórico {%)

11

8

8

8

8

8

6.7

Error %

38

34

20

12

18

6

11

De las Tablas V, VI ,VII se puede apreciar que las

diferencias de los armónicos de corriente son aceptables

.notándose que para voltajes de salida del conversor ac-dc

comprendidos para rangos mayores a 0.36 del voltaje

normalizado se obtiene diferencias menores entre lo medido y

lo teórico , que como se ha mencionado anteriormente se

explicaría por el desbalance que existiría en la alimentación

del conversor ac-dc , asi como también la desigualdad de

ángulos de disparo ó la presencia de inductancias en la

fuente y el transformador utilizado en el laboratorio.

Finalmente para poder entender la situación anterior se puede

observar el esquema utilizado para realizar las mediciones en

e1 laborator io (f ig.6.8) .
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Fig. 6.8 Esquema de mediciones de laboratorio

6.2 Conclusiones

Es importante anotar que para el factor de potencia

de la corriente de entrada del conversor ac-dc , cuando es

controlado mediante la técnica de la modulación por ancho de

pulso PWM sinusoidal modificado , se ha encontrado que tiene

un mejor resultado en comparación a los otros esquemas de

control del conversor sobre la mayor parte del rango de

operación . Este mejoramiento caracteristico se presenta

tanto para las condiciones de alimentación balanceada o

desbalanceada como se lo puede apreciar en las figuras 5.6
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,5.7 y 5.8. También se aprecia que el esquema de ángulo de

fase controlado presenta un factor de potencia mejorado sobre

las otras técnicas dentro de un apreciable rango de voltaje,

obviamente que la mejor elección será el esquema del control

de ángulo de fase en cuanto se refiere al factor de potencia.

Los otros esquemas de operación no son significativamente

diferentes el uno del otro.

También el esquema de eliminación armónica

especifica (modo 4) presenta la menor distorsión en la

corriente de entrada del conversor sobre los otros esquemas

bajo una alimentación balanceada como se puede observar en la

sección 5.5 , aunque con la condición de una alimentación

desbalanceada al conversor la menor distorsión en la

corriente de entrada se produce cuando se opera con el

esquema de la modulación de ancho de pulso PWM sinusoidal

modificado (modo 2).

Bajo la condiciones de alimentación desbalanceada,

los componentes armónicos triples aparecen en la corriente de

entrada . Es evidente que de la sección 5.7 se resume que el

Ser componente armónico aparece en la corriente de linea en

proporción un tanto significativa en todos los modos de

operación a excepción de la modulación por ancho de pulso

PWM sinusoidal modificado , donde el Ser armónico no es muy

significativo cuando de alimentación desbalanceada se trata.

Deseando un filtro originalmente diseñado a la entrada del

conversor ac-dc trifásico , considerando las características
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de alimentación desbalanceada no es capas de suprimir este

Ser componente armónico exitosamente . Entonces es mejor usar

el esquema de la modulación por ancho de pulso PWM sinusoidal

modificado cuando exista una posibilidad de que la

alimentación sea desbalanceada.

En la reduce ion o el iminacion de los mas baj os

ordenes armónicos del conversor ac-dc , los armónicos

dominantes se cambiarán a ordenes más altos y por lo tanto el

tamaño del filtro se reduciria , lo que provocarla un

beneficio en cuanto a costos se refiere.

Con la introducción reciente de los tiristores GTO

(gate turn-off), la implementación de conmutaciones forzadas

no requieren de un circuito de conmutación excesivo. Luego

cuando un conversor utiliza la técnica de la modulación por

ancho de pulso PWM , la construcción puede ser de menor peso

utilizando los tiristores GTO . Sin embargo cualquiera de los

modos de operación de modulación por ancho de pulso PWM

(modos 2, 3, 4) t ienen su pequeño incremento de pérdidas por

conmutación en comparación a la técnica convencional del

ángulo de fase controlado. Pero esta pérdida de conmutación

estaría pesando contra el beneficio del tamaño del circuito

de conmutación y peso anteriormente mencionado.

Finalmente este estudio comparativo de los cuatro

esquemas de operación del conversor ac-dc trifásico , da la

idea y pauta para seleccionar un esquema de conmutación
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particular dependiendo del criterio de operación. También

este estudio presenta los efectos de la alimentación

desbalanceada en la operación de los conversores . Un

desbalance de la alimentación provoca componentes de bajo

orden armónico indeseables a la entrada del conversor. Además

no existe un esquema de conmutación el cual pueda operar bajo

condiciones de alimentación desbalanceada sin producción de

estos componentes armónicos de bajo orden.

6.3 Recomendaciones

El presente trabajo podría tener algunas

recomendaciones que se pueden resumir de la siguiente

manera:

Este estudio puede ser extendido con la finalidad

de que en un futuro se desarrolle un esquema de conmutación

el cual podría minimizar o maximizar ciertos criterios bajo

las condiciones de alimentación del conversor ac-dc de manera

desbalanceada principalmente , así como también de la

condición balanceada.

También el presente estudio puede ser usado como

una base y que tenga como propósito, el encontrar un esquema

de conmutación adaptivo el cual podría manejar como una de

sus variables la alimentación desbalanceada de tal manera que

el conversor aparecería guardando cierta degradación dentro
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de alguna tolerancia. Sin embargo ,los límites cuantitativos

de la tolerancia mencionada estarán a criterio y decisión de

un trabajo que se puede realizar en el futuro.

Se debe mencionar que dentro del presente estudio

se tiene como base » que las conmutaciones son ideales para

los esquemas del conversor ac-dc . En la práctica existe un

retardo en la conmutación de los semiconductores de potencia

cuando existe la conmutación de encendido y apagado. El

retardo manifestado cambiará los resultados obtenidos ,

entonces el resultado de las imperfecciones en las

conmutaciones puede también ser investigadas en el futuro.

Este trabajo realizado puede ser extendido en su

estudio , con la finalidad de encontrar la degradación del

factor de potencia y los armónicos generados del conversor

en los transformadores en un sistema de potencia para varias

condiciones de alimentación.

Además para evitar limitaciones en las mediciones

en el laboratorio sería recomendable utilizar un analizador

de espectros más versátil y que también permita trabajar en

cualquier rango de voltaje , ya sea pequeño o mediano

voltaje.
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ANEXO A

DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE DE ENTRADA Y SALIDA.

VOLTAJE DE SALIDA POR ANÁLISIS EXACTO

A.l Voltaje de Salida

La función de transferencia de un conversor S(6> puede

ser expresada en términos de las componentes de la serie

de Fourier como :

00

S ( e ) - £ Hn sin ( n© + H* ) A.l

Asumiendo S i ( e ) , 52 ( e ) , Ss ( e ), Se ( 6 ) como las

correspondientes funciones de disparo aplicadas a cada

conmutador , la función de transferencia con respecto al

puerto de entrada del conversor serán [ Si ( & ) - Se ( 9 ) ] ,

[S3 ( e ) - 32 < e ) i y c ss ( e ) - 34 < e > ]

Asumiendo el voltaje de alimentación como

Vi = Ei sen < 6 - +1 )

V2 - £2 sen ( O - & )

Vs = Es sen ( e -fj )

la expresión de voltaje de salida será

Vo (6) - { Vi (6 ) } { S (6) > A.2

= { Si ( e ) - Sfi (e )} Ei sen ( e~$i )

+ { Ss ( e ) - Sa (8 )> Ea sen ( 6-^2 )
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+ { Ss ( e } - S< í6 )) £3 sen ( 6-^3 )

ó Vo (6) = FI (6) + F2 (6) + F3 (8) A.3

donde :

FI (6) = { Si (6) - S6 (6) } EX sen (6 - ̂)

F2 (6) = { S3 (0) - S2 (6) } E2 sen (e - *2)

F3 (6) = { S5 (6) - S4 (6) } E3 sen (6 - #3)

Usando las series de Fourier respectivas a las funciones

de transferencia Fi(0) , F2(8) y F3(6) » pueden ser

expresadas como :

«o

FI(&) = EI sen (6 - ̂ !> Z Hn sen (nO - na - n$i> A.4
n=l

oO

(e - +2) £ Hn sen (n8 - na - nf2) A. 5
n=l

«o

= E3 sen (6 - ̂ 3) £ Hn sen (n6 - na - n 3̂) A. 6
n=l

donde a = ángulo de desfase

Las componentes del voltaje de salida pueden ser rees-

critas usando una simple identidad trigonométrica.

eos {(n-l)e - (n-l)*i - na
2

- eos {(n-t-l)O - (n+l)*i - na) ] A. 7
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00

F H
F 2 < e > = £ -3-5 [ eos {(n-l)0 - <n-l)*2 " na }

n= 1 2

- eos {(n+l)e - <n+l)*2 - na }] A. 8

F3(0) = E - - _ [ eos {(n-l)6 - (n-l)*3 - na }
n=l 2

- eos {(n+1)» - (n+l)*3 - na }] A. 9

Usando las ecuaciones A. 7 , A. 8 , A. 9 para n = 1 la sa-

lida de voltaje de será

Vdc = i ( EI +E2 +E5 ) HÍ eos a A. 10
£>

Sustituyendo n = 1,2,3,4 ..... en las ecuaciones A. 7, A. 8

y A. 9 las correspondientes armónicas del voltaje de sa-

lida son :

Primera componente armónica Vo^ = O

2da componente armónica,

U JJ J7 U

Vo2 = -^-^ cos(26 - 2*i - 3a) - -JL! cos(2e - 2*! - a)

EoHo EoH-i
+ -£-J? cos(2e - 2*0 - 3a) - ^_J- Cos(2e -

2 * 2

- 2*3 - 3a) - -JS-* cos(2e - 2*3 - a)
2

3ra componente armónica,

cosí 36 - 3*! - 4a) - -±-¿ cos(36 - 3*i - 2a)
u

H^ EoHo
^ cos(3e - 3*2 - 4a) - -=-^ cos(36 - 3*2 - 2a)

H-i E^Ho
-S cos(3© - 3*3 - 4a) - _^LZ cos(36 - 3*3 - 2a)

"ÉJ
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Similarmente la m-ésima componente armónica del voltaje

de salida puede ser escrita de la manera siguiente:

E i H™ . i Ei Hm_ i
Vom = - cos(m0-m4>i-(m+l)cO- ^ m x

A. 11

A. 2 Corriente de Salida

La impedancia de carga para la m-ésima componente

armónica del voltaje del salida es

Zm ¿°m = { R2 + <2m*fL>2 }1/2 -¿tan"1
R

vdo En
La corriente de salida media, !HO = — ̂ - — -

ac R R

Considerando una componente armónica especifica de

voltaáe y su correspondiente término de impedancia, la

componente armónica para la salida de corriente puede ser

evaluada. Luego combinando todas las componentes armó-

nicas, la corriente de salida del conversor puede ser ex-

presada como :

i0 <*> = I de + £, ln 8er* <**e + pn) A. 12
n-1

A.3 Corriente de Linea de Entrada

Aceptando perdidas minimas en el conversor, la po-

tencia de entrada instantánea es igual a la potencia de

salida instantánea.
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{V0(6)} { i0<8)> A.IS

De la ecuación A. 2, Vo(8) puede ser expresado en térmi

nos del voltaje de entrada.

Esto es,

> { Í0(6)}

ó ij.ce) - {S(0)> { Í0<8)} A. 14

Entonces, la corriente de linea de entrada instantánea ,

cO oO

1^8) = { £ Hm sen(mO + ^)H Idc + £ In sen(n6 + pn)}
m=l n-1

oO oQ OO

= :dc s Hm sen(m6 +

- eos {(n-fm)e + Pn + Wm>] A. 15

Es claro que de la ecuación A. 15 que su primer término

contribuye una k-ésima componente armónica para m = k.

El segundo término contribuye una k-ésima componente ar-

mónica para los casos siguientes

cuando :

n - m = k esto es n = k + m

n + m = k esto es n = k - m A. 16

n - m = -k esto es m = n + k

Una expresión para la k-ésima componente armónica de la

corriente de linea de entrada puede ser obtenida por la

sustitución de la ecuaciones A. 16 en la ecuación A, 15
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Hk sen (Ke

m=l

H Ii_
m K. - eos (K8

m=l

+ I - eos (-K6 +Pn - Vn+k) A. 17
n-1 2

el tercer término en la expresión (A.17) contribuye para

la segunda componente armónica hasta las componentes ar-

mónicas de orden más altos.
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ANEXO B

PEDUCCIQN DE LA FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN PARA EL

FACTOR DE DISTORSIÓN OPTIMQ

La función de conmutación para un óptimo factor de

distorsión de la corriente de entrada es deducida con-

siderando la corriente de salida del conversor libre de

rizado. Entonces la corriente de linea de entrada será

idéntica a la función de conmutación. El factor de dis-

torsión (FD) puede ser expresado como:

oo
2 2 1/2

[ £_ (Hn /n̂  ) ]

FD = 5f? x 100 B.l
Hl

La función de conmutación para el óptimo factor de dis-

torsión puede tener diferente número de pulsos por semi-

ciclo. Cada función de conmutación tiene su propio mi-

nimo FD, dependiendo en el número de pulsos. En general

el FD decrece con el incremento de número de pulsos. Una

vez que el número de pulsos por semiciclo sea escogido,

asumiendo una función de conmutación impar con cuarto de

onda simétrica , los Hn de la función de conmutación

serán:

x/2
Hn = 4/K f S(0) n© de B.2

O

ó
Hn = 4/(nJC)lcos(nTi) - cos(nT2)+ cos(nT3> -cos(nT4>..

+ cos(nTm)] B.3

( Nota: S(8) puede ser tanto 'O' ó '1* dependiendo del

intervalo de conmutación )

donde,
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Tm * m-ésimo ángulo de conmutación ,rad. y m = Np

De la ECU. B.3 es claro que todos las componentes armó

nicas de la función de conmutación serán función de los

ángulos de conmutación. Por ejemplo las componentes ar

mónicas de una función de conmutación con 5 pulsos por

semiciclo será:

- cosT2 + 000X3 - cosT4 + cosX5]

- cos3T2 + coB3T3 - cos3T4 + cos3X5]

+ 0056X3 - cos5T4 + 0055X5]

y asi sucesivamente

Una vez que las componentes armónicas de la función de

conmutación son conocidas, la Ecu. B.l puede ser usada

para determinar el correspondiente FD. De las posibles

combinaciones se selecciona los ángulos de conmutación

para el mínimo DF. Estos ángulos luego formarán la fun-

ción de conmutación requerida para el óptimo factor de

distorsión.
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ANEXO C

DEDUCCIÓN DE IA FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN PARA

LA ELIMINACIÓN ARMÓNICA ESPECIFICA

La función de conmutación la cual elimina componentes

armónicas especificas para la corriente de entrada de un

conversor se deduce considerando al corriente de salida

del conversor libre de rizado. Luego la corriente de lí-

nea de entrada llegara a ser idéntica a la función de

conmutación. La función de conmutación para la elimina-

ción armónica especifica puede tener diferente número de

pulsos por semiciclo. La función de conmutación se asume

sea impar con cuarto de onda simétrica. Considerando la

corriente de salida continua, la función de conmutación

puede eliminar (Np-l)/2 número de componentes armónicas.

Luego un sistema de ecuaciones puede ser generado de la

siguiente manera

*/2
Hn = 4/a f S(6) n6 de = O C.l

( Nota: S(0) puede ser 'O' ó "1* cualquiera de los

dos dependiendo del intervalo de conmutación.)

donde n ee el orden de la componente armónica la cual

va a ser eliminada. Dependiendo del número de pulsos por

semiciclo 'n' puede tener diferentes valores.

Por ejemplo , si tenemos una función de conmutación de 5

pulsos por semiciclo, podemos eliminar 2 componentes ar-

mónicas, 59. y 7Q (por ejemplo). Las correspondientes dos

ecuaciones serán de la siguiente manera
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x/2
H5 = 4/K í* S (6) 50 d6 = o C.2

o

K/2
H7 = 4/jj í1 S(8) 7e de = 0 C.3

o

Las ecuaciones C.2 y C3 pueden ser reescritas como

[cos5Ti - cos5T2 + cosSTs - 0036X4 + 0036X5] = O

C.4

cos7T3 - cos7T4 + cos7T5] = O

C.5

Para la obligada continuidad de la corriente de salida,

T3 = 30Q y T4 y TS son variables dependientes. La

solución de las Ecns C.4 y C.5 darán los ángulos de

conmutación requeridos para la función de conmutación pa-

ra eliminar la 5ta y 6ta componente armónica de la

corriente de entrada.
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ANEXO D

EJECUCIÓN DE LQS DIFERENTES PATOS

El factor de distorción de la corriente de entrada,

el factor de potencia , la distorsión armónica total DAT

del voltaje de salida y los armónicos de la corriente de

entrada del conversor ac-dc trifásico se puede comparar

mediante los valores que nos proporciona el programa de-

nominado PRESENT, el cual contiene un menú principal en

el que aparece en pantalla los siguientes modos de opera-

ción del conversor trifásico ac-dc:

Modo 1.- se refiere a la operación del conversor usando

la técnica del control por ángulo de fase.

Modo 2.- se refiere a la operación del conversor usando

la técnica de la modulación por ancho de pulso PWM Sinu-

soidal Modificado.

Modo 3.- se refiere a la operación del conversor usando

la técnica de la función de conmutación para distorción

óptima de la corriente de entrada.

Modo 4.- se refiere a la operación del conversor usando

la técnica de la función de conmutación para eliminación

armónica especifica de la corriente de entrada.

Luego de que se ha escogido el modo de operación,

aparece un nuevo menú que permite escoger el tipo de ali-

mentación que tiene el conversor ya sea balanceado o des-

balanceado, momento en el cual se puede ingresar los vol-

tajes de alimentación en valores por unidad. Finalmente

se escoge el voltaje de salida nominal del conversor que

también tiene valores en por unidad.



PRESENTACIÓN
PRINCIPAL

ESOOGAMODO
DE OPERACIÓN

INffiESO VOLTAJES
DE ALIMENTACIÓN

INQtESO VOLTAJE
DE SALIDA

RESPUESTAS DE fp,
ÜAT, FD, ARMÓNICOS
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xx: CLS
SCREEN 10
'DISEN10 MARCO EXTERNO
STYLE% = &HFFFF
STYLE1% = &HFFFF

LINE (14, 14)-(630, 320),
LINE (18, 17)-(626, 318),
LINE (22, 20)-(622, 316),
*LEYENDAS

B, STYLE%
B, STYLE%
B, STYLE%

LÓCATE 3, 25
LINE (30, 23)-(615, 60), 7, BF
PRINT " ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

LÓCATE 4, 23
PRINT " FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

LÓCATE 10, 22
PRINT " ESTUDIO DE ARMÓNICOS GENERADOS POR "
LÓCATE 11, 22
PRINT " CONVERSORES ESTÁTICOS

LÓCATE 14, 19
PRINT " TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE
LÓCATE 15, 22
PRINT " INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y CONTROL "
LÓCATE 20, 26
PRINT " José Ricardo Cajas Ruiz "

LÓCATE 21, 26
PRINT " Director: Ing. MILTON A. TOAPANTA "
LÓCATE 24
PRINT "Continua S/N ?"
optionl$ = INPUT$(1)
IF optionlS - "s" THEN
a = 1
ELSE

IF optionlS = "n" THEN
a - 2
ELSE
a = 3
END IF

END IF
'selección
"optionl$- 1 ..si continua
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"opt.l onl $= 2 ..no continua regresa al sistema

SELECT CASE a
CASE 1
CHAIN "rcr"
CASE 2
SYSTEM
CASE ELSE
GOTO xx
END SELECT

END

inic:

CLS
SCREEN 10
'DISENIO MARCO EXTERNO
STYLE% = &HFFFF
STYLE1% = &HFFFF

LINE (10, 10)-(630, 320), , B, STYLE%
LINE (14, 12)-(626, 318), , B, STYLE%
LINE (17, 15)-(622, 316), , B, STYLE%

'LEYENDAS

LÓCATE 3, 25
LINE (17, 46)-(622, 46), ,, STYLE%
PRINT " ****MENU PRINCIPAL*** "

LÓCATE 5, 26
LINE (180, 52)-<390, 72), , BF
PRINT "ESQUEMAS DE CONVERSIÓN:11
LÓCATE 8, 21
LINE (152, 96)~(179, 112), , BF
PRINT "1"
LÓCATE 8, 24
PRINT " CONTROL POR ÁNGULO DE FASE"

LÓCATE 10, 21
LINE (152, 124)-(179, 140), , BF
PRINT "2"
LÓCATE 10 24
PRINT " PWM SINUSOIDAL MODIFICADO "
LÓCATE 12, 21
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LÓCATE 12, 21
LINE (152, 152)-(179, 168), , BF
PRINT "3"
LÓCATE 12, 24
PRINT " PWM ÓPTIMA DISTORSIÓN DE CORRIENTE DE ENTRADA"
LÓCATE 14, 21
LINE (152^ 180)-(179, 196), , BF
PRINT "4"
LÓCATE 14, 24
PRINT " PWM ELIMINACIÓN ARMÓNICA ESPECIFICA "
LÓCATE 16, 21
LINE (152, 208)-(179, 224), , BF
PRINT "5"
LÓCATE 16, 24
PRINT " TERMINAR "

'SELECCIÓN DE UNA OPCIÓN
LÓCATE 20, 26
PRINT "SELECCIONE UN # :"
optionl$ = INPUT$(1)

'selección
'optionl$= 1 ..control ángulo fase
'optionl$= 2 -.pwm sinusoidal modificado
*optionl$= 3 ..pwm óptima distorsión de corriente entrada
"optionl$= 4 ..pwm eliminación armónica especifica i. entrada
'optionl$= 5 ..terminar

SELECT CASE optionlS

CASE "1"
CHAIN "rcrl.exe"

CASE "2"
CHAIN "rcr2.exe"
CASE "3"
CHAIN "rcr3.exe"
CASE "4"
CHAIN "rcr4.exe"
CASE "5"
CHAIN "present.exe"
CASE ELSE
BEEP
GOTO inic
END SELECT

END
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DECLARE SUB pape1100 (vo!. u!, ar! ( »
DECLARE SUB pape11 (vo, fp, fd, dat, ar<))
DECLARE SUB ecuall (vo!, r!, xO ¡ , XI!, X2!» X3!, X4!)
DECLARE SUB desb (u!)
DECLARE SUB rcrlOÜ (vo, u)
DECLARE SUB ecua (vo!, r, xO!, XI!, X2!, X3!, X4!)
DECLARE SUB RCR10 (vo)
DECLARE SUB voll (vo!)

'SELECCIÓN DE UNA OPCIÓN

ini:
CLS
SCREEN 10

STYLE% = &HFFFF
LINE (50, 10)-(630, 320), , B, STYLE%
LÓCATE 4, 10
PRINT "TIPO DE CONVERSIÓN:"
LÓCATE 6, 10
PRINT "CONTROL POR ÁNGULO DE FASE"

LÓCATE 10, 26
PRINT "ALIMENTACIÓN BALANCEADA 1"
LÓCATE 15, 26
PRINT "ALIMENTACIÓN DESBALANCEADA 2"

LÓCATE 20, 26
PRINT "SELECCIONE UN # :"
optionl$ = INPUT$(1)

"selección
'optionl$= 1 ..alimentación balanceada
'optionl$= 2 ..alimentación desbalanceada
SELECT CASE optionlS

CASE "1"
bal: CALL voll(vo)
CALL RCRlO(vo)

CASE "2"

CALL desb(u)
IF u <- .0035614 THEN
GOTO bal:
ELSE
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xx: LÓCATE 24
PRINT "Ingresa Nuevos Valores
optionl$ = INPUT$(1)
IF optionl$ - "s" THEN
a = 1
ELSE

IF optionl$ - "n" THEN
a = 2
ELSE
a = 3
END IF

END IF
* selección
'optionl$-

S/N

.si continua en rcr#
"optionl$= 2 . .no continua regresa escoger conversores rcr

SELECT CASE a
CASE 1
GOTO ini
CASE 2
CHAIN "rcr.exe
CASE ELSE
BEEP
GOTO xx
END SELECT
END

SUB desb (u)
CLS
SCREEN 10
'DISENIO MARCO EXTERNO
STYLE% = &HFFFF
LINE (20, 10)-(630, 320), , B, STYLE%
flOO: LÓCATE 4, 8
PRINT "INGRESE EN * ORDEN * SECUENCIA DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN'
LÓCATE 6, 8

Ve :"PRINT "FASORES Va Vb

LÓCATE 8, 8
INPUT "MODULO Va (p.u.)
LÓCATE 8, 40
INPUT "ÁNGULO Va ígrad)
LÓCATE 10, 8
INPUT "MODULO Vb (p.u.)
LÓCATE 10, 40
INPUT "ÁNGULO Vb (grad)

a

B

c

d

LÓCATE 12, 8
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LÓCATE 12, 8
INPUT "MODULO Ve (P.U.) ="; e
LÓCATE 12, 40
INPUT "ÁNGULO Ve (grad) -"; f
PRINT " "
I F a ~ O O R c = O O R e = 0 THEN
LÓCATE 16, 8
PRINT " ERROR no tiene alimentación una linea
LÓCATE 17, 8
PRINT STRING$(40, " ")
LÓCATE 8, 8
PRINT STRING$(40, " ")
LÓCATE 10, 8
PRINT STRING$(40, " ")
LÓCATE 12, 8
PRINT STRING$(40, " ")
GOTO flOO
ELSE
END IF
I F a < O O R c < O O R e < 0 THEN
LÓCATE 16, 8
PRINT " ERROR ingrese datos en p.u.
LÓCATE 17, 8
PRINT STRING$(40, " ")
LÓCATE 8, 8
PRINT STRING$(40, " ")
LÓCATE 10, 8
PRINT STRING$(40, " ")
LÓCATE 12, 8
PRINT STRING$(40, " ")

r = a * COSCB * 6.283 / 360) + c * COS((d - 120) * 6.283 / 360)
- f e * COS((f - 240) * 6.283 / 360)
3 - a * SIN(B * 6.283 / 360) + c * S I N ( ( d - 120) * 6.283 / 360)
+ e * SIN«f - 240) * 6.283 / 360)
t = a * COSCB * 6.283 / 360) + c * COS((d - 240) * 6.283 / 360)
+ e * COS«f - 120) * 6.283 / 360)
w = a * SIN(B * 6.283 / 360) + c * S I N ( ( d - 240) * 6.283 / 360)
+ e * SIN«f - 120) * 6.283 / 360)
u = «SQRít * t + w * w)) / (SQR(r * r + s * s))) * 100
IF u > 20 THEN
LÓCATE 16, 8
PRINT " DESBALANCE DE LINEAS u- "; u; "% MUY ALTO"
LÓCATE 17, 8
PRINT " ESCOGA OTROS VALORES DE ALIMENTACIÓN"
LÓCATE 8, 8
PRINT "
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PRINT STRING$(58,
LÓCATE 10, 8
PRINT STRING$(58,
LÓCATE 12, 8
PRINT STRING$(58,
GOTO flOO
ELSE
END IF
END SUB

SUB harl (a,
DIM hm(40)
DIM vmm(40)
din vma(40)

b, c, d, e, f, ti, hm(), vmm(), vma(

pi = 3.141592
FOR i = 1 TO 40 STEP 1
hm(i) = (4 / (i * pi)) * (COSÍ i * ti) - COS(i * pi / 2))
NEXT i

FOR i :
vmml
vmm2
vmm3
vmm4
vmm5
vmm6

—=
—
=

——

3 2 TO 40 STEP 1
a
a
c
c
e
e

*
*
*
*
*
*

hm(
hm(
hmí
hm(
hm(
hmí

i +
i -
i +
i -
i +
i -

1
1
1
1
1
1

) /
) /
) /
) /
) /
) /

(2
(2
(2
(2
Í2
(2

*
*
*
*
*
*

sqr2)
sqr2)
sqr2)
sqr2)
sqr2)
sqr2)

b — b * 2 * pi / ooU
d = d * 2 * p i / 360
f = f * 2 * p i / 360
vmal
vma2
vmal
vma2
vmal
vma2

—
-
=

—
"=.
z:

-i
-i
-i
-i
-i
-i

*
*
*
*
*
*

b -
b -
d -
d -
f -
f -

íi +
(i -
(i +
(i -
(i +
(i -

1)
1)
1)
1)
1)
1)

*
*
*
*
*
*

ti
ti
ti
ti
ti
ti

- Pi
- Pi
- Pi
- Pi
- Pi
- Pi

/
/
/
/
/
/

2
2
2
2
2
2

vmr =
- vmm3
- vmm5
vmi = •
- vmm3
- vmm5
vmmí1)
viran(i)
vma(i)
NEXT i

-vmml * COS(vmal) + vmm2 * COS(vma2)
* COS(vma3) + vmm4 * COS(vma4)
* COS(vma5) + vmm6 * COS(vma6)
-vmml * SIN(vmal) + vmm2 * SIN(vma2)
* SIN(vma3) + vmm4 * SIN(vma4)
* SIN(vma5) + vmm6 * SIN(vma6)
= O
= SQR(vmr " 2 + vmi " 2)
= ATNívmi / vmr)

END SUB
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'SELECCIÓN DE UNA OPCIÓN
ini:
CLS
SCREEN 10
LÓCATE 4, 10
PRINT "TIPO DE CONVERSIÓN:"
LÓCATE 6, 10
PRINT "MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO PWM SINUSOIDAL MODIFICADO'
STYLE% - &HFFFF
LINE (10, 14)-(630, 320), , B, STYLE%
LÓCATE 10, 26
PRINT "ALIMENTACIÓN BALANCEADA 1"
LÓCATE 15, 26
PRINT "ALIMENTACIÓN DESBALANCEADA 2"

LÓCATE 20, 26
PRINT "SELECCIONE UN # :"
optlonl$ = INPUT$(1)

'selección
'optionlS- 1 ..alimentación balanceada
'optionl$= 2 ..alimentación desbalanceada
SELECT CASE optionl$

CASE "1"
bal: CALL vo!2(vo)
CALL RCR20(vo)

CASE "2"
CALL desb2(u)

IF u <= .0035614 THEN
GOTO bal:
ELSE
END IF
CALL vo!2(vo)
CALL rcr200(vo, u)
CASE ELSE
GOTO ini
END SELECT

xx: LÓCATE 24
PRINT "Ingresa Nuevos Valores S/N ?"
optionl$ = INPUT$(1)
IF optionl$ = "s" THEN
a = 1
ELSE

IF optionl$ = "n" THEN
a = 2
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ELSE
a - 3
END IF

END IF
'selección

optionl$= 2
.si continua en rcr#
.no continua regresa escoger conversores rcr

SELECT CASE a
CASE 1
GOTO ini
CASE 2
CHAIN "c:\datos\rcr"
CASE ELSE
BEEP
GOTO xx
END SELECT

END

sub ecuall(a,b,c,d,e,f,vm())
DIM hm(40)
DIM vmm(40)
din vma(40)
pi = 3.141592
p = O
te = .01
tt: trl = COSír * te) + (1 / 9) * COSO * r * te) + (1 / 25)
* COS(5 * r * te)
tr2 =( (1 / 49) *
trl = (1 / (2
IF trl - te >
te = te + .01
GOTO tt
ELSE
ti = tet
END IF

* ti)

COS(7 * r * te)
* m)) - (4 / «pi ~
.007 TREN

2) * m» * (trl + tr2) - SIN(te)

p =
FOR
p =
hm( i
NEXT
FOR
vmml
vmm2
vmm3
vmm4
vmm5
vmm6

0
i =
P +
) =
i

i =
= a
- a
= c
= c
= e
= e

1
( (
(4

2
*
*
*
*
*
*

TO 40
-1)
/ (

"
i

TO 40
hm(
hm(
hm(
hm(
hm(
hm<

i
i
i
i
i
i

STEP
(i +
* PÍ:
STEP
+ 1)
- 1)
+ 1)
- 1)
+ 1)
- 1)

1
1)) *

> ) * P

1
/ (2 *
/ \ *
/ (2 *
/ (2 *
/ ( <¿ *
/ (2 *

COS (i

sqr2)
sqr2)
sqr2)
sqr2)
sqr2)
sqr2)
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b = b * 2 * p i / 3fcO
d = d * 2 * p i / 360
f = f * 2 * p i / 360
vmal = -i * b - í i
vma2 = -I*b-(i
vmal = -i * d - ( i
vma2 = -i * d - (i
vmal = -i * f - ( i
vma2 = -1 * f - (1

+ 1) *
- 1) *
+ 1) *
- 1) *
4- 1) *
- 1) *

vmr - -vmml * COS (vmal) +
- vmm3 * COS(vma3)
- vmm5 * COSívmab)

+ vmm4
-i- vmm6

vmi = -vmml * SIN (vmal) +
- vmm3 * SIN(vma3)
- vmmb * SIN(vmab)
vmm( 1) = 0
vmm(i) = SQRívmr "
vma(i) = ATN(vmi /
NEXT i
END

+ vmm4
+ vmm6

2 + vmi
vmr)

al - pi / 2
al - pi / 2
al - pi / 2
al - pi / 2
al - pi / 2
al - pi / 2
vmm2 * COS(vma2)
* COS(vma4)
* COS(vma6)
vmm2 * SIN(vma2)
* SIN(vma4)
* SIN(vma6)

" 2)

"

n" THEN

SUB papellOO (vo, u,
ppl: LÓCATE 20, 4
PRINT "Imprime S/N
optionl$ = INPUTSCl)
IF optionlS = "s" THEN
a = 1
ELSE

IF optionlS =
a = 2
ELSE
a = 3
END IF

END IF
'selección
'optionl$= 1
'optionl$= 2

SELECT CASE a
CASE 1

LPRINT "RESULTADOS"
LPRINT "MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO PWM SINUSOIDAL MODIFICADO'
LPRINT "DESBALANCE DE ALIMENTACIÓN ü="; u; "%"

VOLTAJE DE SALIDA (p.u. ) =
FACTOR DE POTENCIA FP =
FACTOR DE DISTORSIÓN FD =
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DAT=
ARMÓNICOS IMPORTANTES 3S=

5Q-

.si

.no
imprime
imprime regresa escoger conversores rcr

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

vo
ar(l)
ar(2)
ar{3)
ar(4)
ar(5)
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1.1'K.INT " 7Q="; ar ( 6)
LPRINT " 9Q="; ar(7)
LPRINT " lio-"; ar(8)

LÓCATE 20, 4
PRINT "
CASE 2
LÓCATE 20, 4
PRINT "
GOTO ffl
CASE ELSE
BEEP
GOTO ppl
END SELECT
ffl: END SÜB
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