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En la presente tesis se desarrolla el estudio,
análisis y diseño del control electrónico para
variadores de velocidad tipo embrague electro-
magnético .

Los variadores mecánicos de velocidad siguen
causando paros extremados de tiempo en los
diferentes procesos donde son utilizados.
El variador de velocidad tipo embrague elec-
tromagnético que es el resultado de unificar
el principio de inducción electromagnética y
el control electrónico es una alternativa pa-
ra reemplazar otros variadores de velocidad
sean estos eléctricos o mecánicos.

Por está razón se ha organizado la tesis de la
siguiente manera:
En el Capítulo # I se tiene el estudio del
embrague electromagnético y la comparación
con otros variadores de velocidad.
En el Capítulo # II se realiza el diseño del
control electrónico para un variador de velo-
cidad de 3 HP.
En el Capítulo tt III se realizan las pruebas
de funcionamiento en estado transitorio y es-
tado estable.
En el Capítulo # IV se tiene el análisis téc-
nico y económico tanto del control electróni-
co como del embrague, y
En el Capítulo tt V se tiene las conclusiones
y recomendaciones en base a los resultados
obtenidos.
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1.1 PRINCIPIO DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

1.1.1 Fundamentos.

1.1.2 Densidad de Flujo Electromagnético.

1.1.3 Intensidad de Campo Magnético.

1.1.4 Corrientes Parásitas o de Eddy.
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1.1.1 FUNDAMENTOS .

Las fuentes de campo magnético estable pueden ser:

- Un imán permanente .

- Un campo eléctrico que cambia con el tiempo.

- Una corriente eléctrica.

Es de nuestro interés el campo magnético originado por una

corriente eléctrica. Un campo magnético que varía con el tiempo

produce una fuerza electromotriz que puede establecer una

corriente eléctrica en un circuito cerrado.

V — „ _„ ___ C1 1
— Ji . A.

dt

donde :

V = Fuerza electromotriz.

0 = flujo electromagnético.

Esta es la ley de inducción de Faraday.

El signo negativo de esta fórmula indica que la fem tiene tal

dirección como para producir una corriente cuyo flujo, sí se

sumara al original reduciría la magnitud de la fem.

La fem. es diferente de cero en las siguientes condiciones

equivalentes :

1.- Un flujo que cambia con el tiempo y que enlaza

a una trayectoria cerrada .

2.- El movimiento relativo entre un flujo estable

y una trayectoria cerrada.

3.- La combinación de las dos anteriores.

Sí el campo magnético variable está acompañado de un movimiento

mecánico se origina la conversión electromacánica de energía.
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1.1.2 DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO. ((3)

Se denomina al flujo magnético por unidad de área.

La densidad de flujo magnético es una cantidad vectorial ya que

depende de la dirección, sentido y magnitud de la corriente

eléctrica generada, así como también del área por la que

circula la misma.

1.1.3 INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO.(H)

La intensidad de campo magnético depende de la cantidad de

corriente eléctrica que circula por el conductor y de la

distancia a la que se quiere medir.

H.dL = I E. 2

La intensidad de campo magnético es una cantidad vectorial que

tiene dirección y sentido igual que la densidad de flujo

magnético y solo depende del medio en que se encuentre el

conductor.

6 = n . H E. 3

En los dispositivos electromecánicos en los que intervienen

campos magnéticos se utilizan materiales magnéticos para guiar

y concentrar los campos, puesto que la permeabilidad de estos

materiales es superior en miles de veces a la del aire.

En las máquinas rotativas se engendra un movimiento por la

acción combinada del campo magnético creado por las corrientes

en los conductores del rotor.
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1.1.4 CORRIENTES PARÁSITAS O DE EDDY.

Para tener un concepto más claro sobre las corrientes de Eddy

en la fig tt 1 se ilustra su efecto.

Si se imprime al imán un movimiento giratorio causará la

rotación del disco en el mismo sentido, aunque a una velocidad

menor, este movimiento no se produce como efecto de una

atracción magnética entre los dos, puesto que el disco es de

cobre, osea un material no magnético, sino a causa de las

corrientes parásitas o de Eddy inducidas en el disco y a su

reacción sobre el campo magnético giratorio. [1]

Sciilldu do jolacldn
tlnl ífisco non
r.itli.'Clii til

FIG Jt 1

El disco por si solo nunca podrá igualar y peor superar la

velocidad del imán, puesto que si gira a la misma velocidad no

existiría corte de las líneas de flujo por el conductor

(disco), por consiguíente no se induce la f.e.m. que establece

la corriente productora del giro.
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1.2 EL EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO.

1.2.1 Descripción de sus partes.

1.2.2 Principio de Funcionamiento.

1.2.3 Sistema de control para el Embrague Electromagnético.

1.2.4 Valores nominales de velocidad y rendimiento para el

Embrague Electromagnético.
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1.2.1 DESCRIPCIÓN DE SUS PARTES.

A continuación se enumeran las partes constitutivas de un

variador de velocidad tipo embrague electromagnético. El

orden de descripción de sus partes no significa nivel de

importancia sino facilidad de explicación. [2]

Polewhee! Assembly

Torque Tuba

AC Motor Rotary Transformar

Tachogenerator

FIG * 2

1.- El tubo de torque acoplado al eje del motor construido de

hierro maciso.

2.- La bobina principal que se encuentra ubicada en un rotor

denominado de garras, en otros modelos el rotor es de polos

salientes.

3.- Un puente rectificador de onda completa encapsulado en el

rotor.

4.- Un transformador rotativo donde el primario esta estático y

el secundario es rotativo.

5.- Un tacogenerador acoplado al eje del rotor que nos da la

señal para la realimentación de velocidad.

6.- El eje de carga que cruza todo el embrague y descanza sobre

dos rodamientos uno en cada extremo.

7.- La carcaza que puede ser de aluminio o hierro fundido.
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1.2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

El Embrague Electromagnético consta de tres miembros básicos:

a.- La polea de torgue o miembro conductor.

b.~ El rotor o miembro conducido.

c.- El miembro magnético.

La polea de torgue esté, acoplada al eje del motor AC7 girando

por tanto a la misma velocidad.

Esta polea de torgue se llama miembro conductor porgue

transporta el flujo magnético durante su rotación cerrando de

esta manera el campo magnético creado por la corriente

eléctrica gue circula por la bobina del rotor. [3]

IMB RIC ATEO
ROLE SYSTEM

FIG Jt 3

Un transformador rotativo .incorporado en este modelo de

embrague permite tener el primario directamente en el rotor

convirtiéndose en bobina rotativa. La potencia entregada a los

transformadores rotativos va desde 240 VA para variadores de 1

HP hasta 800 VA para variadores de 60 HP. [4]
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La polea al girar, corta las líneas de flujo originando las

corrientes parásitas o de Eddy sobre la misma, razón por la

cual estas poleas se construyen de material maciso.

Estas corrientes de Eddy crean a su vez un nuevo flujo

magnético que al interreaccionar con el flujo electromagnético

creado por la corriente DC de la bobina del rotor originan el

movimiento del rotor o miembro conducido, en el mismo sentido

de rotación de la polea de torgue.

La velocidad de salida depende de la cantidad de corriente que

circula por la bobina del rotor es decir, de la interacción de

los dos flujos electromagnéticos.

El valor máximo de la velocidad de salida del rotor será muy

cercano a la velocidad de la polea de torque, pero en ningún

momento igual, ya que no habría corte de líneas de flujo

magnético.

El control de velocidad se realiza a través del control de fase

del voltaje AC de alimentación, luego dentro del embrague es

rectificado este voltaje para entregar a la bobina corriente

directa.

En otros modelos de embragues el control de velocidad se lo
r

realiza directamente sobre la corriente DC que se alimenta

exteriormente.

La exactitud de la velocidad prefijada está dada por la

realimentación de velocidad a través de un tacómetro

incorporado en el eje del rotor.

La Fig.tt 4 representa una vista completa del embrague

electromagnético acoplado al motor AC.



Cn 0
4
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1.2.3 SISTEMA DE CONTROL PARA EL EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO.

A continuación se describe el sistema de control para el

funcionamiento del embrague electromagnético.

EMBRAGUE
ELECTRO-
MAGNETIC

FIG fr 5

El Embrague electromagnético es un sistema de variación de

velocidad donde el control No se realiza sobre el motor

eléctrico, como en los otros variadores eléctricos de

velocidad.

El sistema de protecciones de este variador se limita

exclusivamente al circuito de control electrónico del embrague

y la protección del mismo, obteniendo una reducción adicional

de costos.

Al existir una sobrecarga en el eje del embrague, no existe

peligro de roturas o daños del equipo: primero porque no existe

contacto físico entre la carga y el motor eléctrico, es decir

no hay resistencia mecánica a la sobrecarga; en segundo lugar
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la sobrecarga tendería a disminuir la velocidad desde el valor

prefijado hasta cero o velocidad mínima la cual luego de ser

comparada con la serial de referencia marcaría un error.

1.2.4 VALORES NOMINALES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO PARA

EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO.

Con el siguiente cuadro comparativo para motores de 2 y 4 polos

realizaremos el cálculo del rendimiento de potencia y el

porcentaje máximo de velocidad del variador respecto al motor

AC. Í5]

Potencia nominal TQñ§\J£ salida Rango de veloci

del motor. eje embrague dad embrague.

HP LS> ¿r.-Pl̂  RPM.

1

3

5

/

r

f

10

2

5

0

0

5

0

0

,0

,0

,0

2,

4,

8,

15,

30,

74,

2

4

2

5

2

0

4,

9,

16,

30,

61,

148,

5

0

5

5

1

0

3

3

3

3

3

2

2

3

33

3

75

65

70

30

60

350

1505

1530

1550

1625

1525

1650

TABLA # 1

con la fórmula:

T(Ib.pie) x n(rpm)

P(HP) = —

5250

donde:

5250 = constante para ajuste de unidades.

Se realiza el cálculo para obtener las potencias netas de

E. 4
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los embragues

Potencia

nominal

del motor.

CHP)

1,5

3,0

5,0

10,0

20,0

50,0

•

Potencia salida

eje

2P

1,

2,

4,

9,

17,

46,

embrague

4P

(HP)

3 1,4

7 2,73

8 5,0

4 9,8

7 19,3

5 47,2

Rendimiento del

embrague ,

2P

(%)

86

90

96

94

88,5

93,0

4P

93

91

100

98

96,5

94,4

TABLA # 2

Los valores nominales de velocidades de motores de inducción

para 60 Hz de 2 y 4 polos con normas americanas son 3450 y 1725

rpm respectivamente. Con estos valores vamos a calcular el

porcentaje de velocidad máxima del embrague respecto a la

velocidad máxima del motor de inducción.

Potencia nominal Porcentaje velocidad

delmotor. del embrague/motor.

2P 4P

HP

1,

3,

5,

10,

20,

50,

5

0

0

0

0

0

9

9

9

9

9

9

7

4

4,

6,

7,

7,

7

5

4

1

87,

88,

89,

9 4 ,

88,

94,

2

7

8

2

4

2

TABLA # 3
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Mientras más alta es la velocidad del motor se obtiene un mejor

rendimiento de potencia del embregue.

El rango de velocidad del Embrague Electromagnético depende de

la velocidad del motor AC al cual este acopiador es decir para

1800 rpm tenemos un rango de velocidad y para 3600 rpm tenemos

un rango de velocidad mayor.
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1.3 COMPARACIÓN DEL EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO CON OTROS

VARIADORES DE VELOCIDAD.

1.3.1 Variadores eléctricos de velocidad ajustable.

a: Motores AC.

b: Motores DC.

1.3.2 Variadores mecánicos de velocidad ajustable.

c: Poleas deslizantes.

d: P.I.V (Variador infinitamente positivo)

1.3.3 Consideraciones básicas para la selección de un variador

de velocidad.

1.3.4 Resumen de características.
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1.3.1 VARIADORES ELÉCTRICOS DE VELOCIDAD AJUSTABLE.

A: MOTORES DE INDUCCIÓN: FRECUENCIA VARIABLE.

a.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Antes de pasar a analizar los diferentes métodos de regulación

se revisará brevemente las principales relaciones que describen

el funcionamiento de los motores de inducción.

La red trifásica de alimentación de tensión V, y frecuencia £,

crea en un estator con p polos un campo magnético giratorio con

una velocidad angular de :

2.TC.£

W -_ „„ Tp C
m — Ci . O

P

donde:

W» = velocidad de sincronismo.

f = frecuencia red alimentación.

p = número de polos

El rotor es arrastrado por este campo giratorio a una velocidad

W menor que W..

Se llama deslizamiento 6, a la relación:

W. - W

A — _ „ _ _ _ _ : T71 CU — Í2j . D

W.

pudiendo expresarse la velocidad rotórica como:

W = W. (1 - ó) E.7

Los conductores del rotor cortan el campo estatórico con una

velocidad igual a la diferencia W- - W , induciéndose una
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corriente rotórica I2 que a su vez interacciona con el campo

magnético y produce un par: [6]

2
p.8.0 .W. .n;-/.r~

T = E>8

JC28 (r2 + L2.é.w2)

donde:

p = número de pares de polos.

6 = flujo magnético giratorio.

n = número de conductores del rotor.

r2 = resistencia de cada conductor.

L2 = inductancia de cada conductor.

La expresión anterior de torque se traduce en la conocida curva

par-deslizamiento del motor de inducción.

De esta expresión se desprende que existen dos formas básicas

de variar la velocidad de rotación del motor de inducción.

1.- Variando el deslizamiento es decir:

- control de la tensión de alimentación

- control de la corriente rotórica.

2.- Variando la velocidad sincrónica es decir:

- control de frecuencia de la tensión de alimentación.
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b.- SISTEMA DE CONTROL PARA VARIADORES DE VELOCIDAD CON MOTORES

DE INDUCCIÓN.

De los métodos descritos anteriormente el más completo para

motores síncronos y asincronos es el control de velocidad por

variación de frecuencia de la tensión de alimentación.

FUENTE DE
AI_ I MENTAC I ON
AC.
V Y r CONSTANTES.

UNIDAD

CONVERSIÓN

POTENCI A

FUENTE DE POTENCIA

AL[MENTACIÓN
MOTOR AC.
V y f VARIABLES.

FIG Jt 6

El f l u j o magnét ico del motor se mant iene constante si permanece

f i j a la relación tensión / frecuencia.

Como la tensión e intensidad inducidas en el rotor dependen de

la f recuenc ia , resulta que las curvas de par son iguales a la

obtenida para frecuencia y tensión nominales , pero desplazada

sobre el eje de velocidades como se indica en la siguiente f i g

US m 1,5 _ X 7 S
Vrloc ' idod ñor maulado

0,25 0,5 0,75 1
Figura 14.15. Control de velocidad mediante variación de la frecuencia,
manteniendo constante la relación tensión/frecuencia en el estator. 'gura 14,16. Extensión de la gama de velocidad con control a tensión

FIG # 7 '
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Aguí se indica la modificación en la curva de par, alimentando

el motor a frecuencias menores que la nominal y manteniendo la

relación tensión / frecuencia constante.

Con frecuencias muy bajas es significativo el efecto de la

resistencia rotórica frente al de la inductancia en cuanto a

limitación de la intensidad rotórica, resultando un apreciable

empobrecimiento del par.

Para compensar este efecto suele darse una tensión de

alimentación de un 15% de la nominal para frecuencia nula y

desde este valor se aumenta linealmente hasta la tensión

nominal con frecuencia nominal.

Como el arranque se realiza con frecuencia reducida, el

deslizamiento también lo es y se obtiene un arranque con

intensidad y par del orden de los nominales.

Además puede conseguirse elevar el par de arranque muy por

encima del nominal, haciendo trabajar el motor transitoriamente

con el flujo superior al normal y eligiendo adecuadamente la

relación tensión/frecuencia de arranque.

Se puede elevar la velocidad del motor por encima de la nominal

sin más que aumentar la frecuencia de alimentación.

Para mantener el flujo constante en esta gama de velocidad

también sería necesario aumentar la tensión proporcional a la

frecuencia, pero existe un límite impuesto por las

características de tensión de los elementos semiconductores que

se encuentran presentes en el control, de tal forma que es

habitual hacer coincidir la tensión para la frecuencia nominal

y mantener dicha tensión máxima para frecuencias superiores.

Esto hace disminuir el flujo con la frecuencia y debilitarse la
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curva de par; sin embargo la potencia que puede suministrar el

motor no disminuye, en primera aproximación. [7]

C.- RANGO DE VELOCIDAD.

Si la frecuencia varía de 1.5 a 120 Hz entonces la velocidad

variará desde 90 a 7200 RPM en el eje, para un motor de dos

polos.

Esta variación de frecuencia define tres características de

funcionamiento del motor.

1.5 a 60 Hz torgue constante.

61 a 90 Hz potencia constante.

91 a 120 Hz torgue variable.

Dependiendo de las condiciones de trabajo el controlador

permite variar el sentido de rotación del motor durante su

funcionamiento, luego de un cierto tiempo.

d.- PROBLEMAS.

Se pueden enumerar los más prácticos.

1.- Cuando el motor trabaja bajo las 1000 RPM se necesita de un

sistema de ventilación forzada para el motor ya que las aletas

propias a esta velocidad no son suficientes.

2.- El torgue de arranque está limitado por la corriente límite

del inversor que dispone el controlador, normalmente entre el

150% al 200%.

e.- VENTAJAS.

Son las siguientes:

1.- El mantenimiento del motor de inducción es muy sencillo ya

que no dispone de elementos internos de calibración o
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regulación y además carecen de conecciones rotatorias.

2 . - El mantenimiento preventivo se limita a la eliminación del

polvo del interior; ajuste y aislamiento de terminales;

revisión de pernos de la base; control y eliminación de las

vibraciones que dañan el aislamiento de los bobinados.

3.- Con el controlador estático se elimina las fallas por malos

contactos ya que éste no dispone.

4.- Los controladores actuales vienen provistos de sistemas de

señalización y diagnóstico de fallas ya que poseen un

microprocesador especialmente los equipos de mediana y alta

potencia.

5,- La relación directa de la variación de velocidad debido a

la variación de frecuencia nos garantiza un cambio suave y

continuo de velocidad. [8]



Pg.21

B: MOTORES DC.

a.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Existen diferentes tipos de motores de corriente continua según

su excitación, armadura y forma de conección de ambos.

motor serie .

motor derivación.

motor compound.

motor independiente.

Normalmente en la industria se utiliza el motor de excitación

independiente que puede ser el más rígido en comportamiento,

obteniéndose la versatilidad de los demás tipos de motores por

tratamiento electrónico del convertidor.

La tensión de excitación de estos motores es diferente según la

fuente: Un grupo rotativo WARD LEONARD o de un CONVERTIDOR

ESTÁTICO.

El primero genera una corriente y una tensión de formas de onda

continua, mientras que el segundo entrega una forma de onda de

impulsos coincidiendo con el corte de una tensión alterna para

un ángulo de activado del SCR y la frecuencia de estos impulsos

varía según sea un sistema monofásico o trifásico.

CONTROL DEL VOLTAJE DE ARMADURA.

El rotor lleva en sus ranuras el bobinado de la armadura el

cual manipula la potencia eléctrica, contrariamente al motor

de inducción donde los bobinados están en el estator.

En el circuito de la armadura la fuerza contraeleetrornotriz es

producida por la rotación de los conductores a una velocidad W»

en la presencia de un flujo de campo Be. [9]
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V. = E + I. x R. E.9

E = K. x B£ x W E.10

V. - I* X R*

W =

KM x e*
T = K x I. x 6* E.11

donde :

V. = Voltaje de armadura.

E = Fuerza contraelectromotrí2.

I. = Corriente de armadura.

Rm = Resistencia de armadura.

W = Velocidad angular.

T = Torgue.

0£ = Flujo de campo.
1

K, km = constantes.

CONTROL DE LA EXCITACIÓN.

El flujo de campo 6* es establecido por los polos del estator,

que dependiendo del control puede permanecer constante o puede

ser variable en un rango determinado.

O* = K* x If E.12

P = K x T x ff E.13
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b.- SISTEMA DE CONTROL PARA MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA.

Para motores de corriente continua se requiere una coordinación

más estrecha entre la fuente de alimentación, el tipo de motor

y las características de la carga.

AL IKCNTACIÓN
ftC.

PIG # 8

C.- RANGO DE VELOCIDAD.

De acuerdo al rango de velocidad, estos motores se clasifican

en :

- Control a Torgue Constante, los cuales se obtienen variando

el voltaje de armadura y permaneciendo fijo el flujo magnético

de la excitación del campo, para velocidad desde cero hasta la

velocidad base.

- Control a potencia Constante, los cuales se obtiene variando

la corriente de excitación del campo ( motores de excitación

independiente} se alcanzan velocidades de 1.5 a 6.5 veces la

velocidad base.

En algunos casos se consigue un rango de velocidad mayor

combinando las caraterísticas de los modelos anteriores.

Las velocidades base de los motores de corriente continua más
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conocidos son:

VELOCIDAD BASE PARA MOTORES PC.

3500 rpm. 400 rpm.

300 "

250 "

225 "

200 "

150 "

100 »

2500 "

1750 "

1150 "

850 "

650 "

500 "

TABLA # 4

d.- PROBLEMAS.

Los más prácticos se enumeran a continuación:

1.- El rozamiento de las escobillas genera un considerable

valor de calor el cual es necesario retirarlo por medio de un

sistema de ventilación forzada.

2.- Los extremos de la corriente de excitación del campo (

valor máximo y mínimo ) son peligrosos: si es superior a la

máxima causará desperfectos por sobrecalentamiento y si es

inferior a la mínima causará el embalamiento.

3.- Los tiristores que forman el puente rectificador estático

son sensibles a los sobrevoltajes e interferencias que causan

falsos activados produciendo fallas.

4.- La confiabilidad del matenimiento periódico de estos

motores se basa en dos condiciones: [10]

El conocimiento sobre el funcionamiento de cada

una de sus partes debe ser tal,, que al realizar

el mantenimiento se observen los efectos que

causan las adherencias de aceite, polvo,
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grasas, humedad, presencia de gases o

sobrecargas mecánicas.

Las herramientas utilizadas en este

mantenimiento son muy diversas y específicas.

e.- VENTAJAS.

son las siguientes:

1.- El valor de velocidad prefijada es exacto debido a

los varios sistemas de realimentación que poseen a través

de corriente, voltaje y velocidad.

2.- La corriente de arranque del motor puede ser controlada o

limitada por calibración interna del control.

3.- El tiempo de frenado eléctrico es mínimo y se puede

regular dependiendo del diseño por medio de circulación de

corriente inversa o por el consumo de energía residual a

través de resistencias.
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1.3.2 VARIADORES MECÁNICOS DE VELOCIDAD AJUSTABLE.

C: POLEAS DESLIZANTES.

a: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

La polea conductora y la polea conducida están formadas por

dos caras cónicas, ubicadas sobre el eje en sentido opuesto una

de la otra. [11]

La una cara cónica esté, fija al eje de rotación y la otra cara

es móvil o deslizante sobre el mismo eje, como se indica en la

fig # 9.

DESPLAZAMIENTO

CARA CÓNICA
DESLIZANTE

CAHA CON ICA
F I J A .

FIG # 9

En el eje del motor eléctrico está la polea conductora .

En el eje de la carga está la polea conducida.

En este tipo de variadores el motor eléctrico siempre arranca

con carga. Cuando se quiere variar la velocidad se acciona en

forma manual o automática al motor eléctrico que desplaza la

polea deslizante disminuyendo o aumentando el diámetro de la

polea conductora, mientras que el diámetro de la polea

conducida varía en forma inversa, debido a que la longitud de
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la banda es teóricamente fija o invariable.

De esta manera se mantiene siempre la relación:

V1.D1 = V2.02 E.14

donde:

VI = velocidad polea conductora.

DI = Diámetro actual polea conductora.

V2 = velocidad polea conducida.

D2 = Diámetro actual polea conducida.

La velocidad VI es fija y esta dada por la velocidad del motor

eléctrico, con DI y D2 que son conocidos se puede encontrar la

velocidad V2, que es la velocidad del variador.

b.~ CONSIDERACIONES PRACTICAS SOBRE SU MODO DE OPERACIÓN.

El sistema de poleas deslizantes necesita de un accionamiento

externo para variar la velocidad ( abrir o cerrar las poleas

deslizantes) normalmente se utiliza un motor eléctrico de

potencia fraccional, monofásico o trifásico que trabaje en los

dos sentidos de rotación, con finales de carrera que limitan la

posición máxima y mínima de apertura de las poleas.

Este sistema siempre arranca con carga absorviendo el motor

eléctrico mucha corriente durante la misma, luego en trabajo

permanente el control de velocidad no es exacto por no poseer

ningún sistema de realimentación.

Su rango de velocidad esta en el orden de 10 a 1 y su velocidad

máxima es muy cercana a la velocidad básica del motor.

Las sobrecargas ocurridas en el eje de la carga son

transmitidas directamente al motor pero siendo amortiguadas en

parte en la banda de transmisión; por esta razón molesta el
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cambio periódico de la misma.

Estos variadores pueden girar en los dos sentidos de rotación.

C.- PROBLEMAS.

Los más comunes son:

Agarrotamiento o acusamiento de los discos deslizantes sobre

sus ejes, de tal forma que no se puede conseguir la variación

de la velocidad. Este acusamiento se produce por la expulsión

de la película lubricante al ejercer la fuerza sobre la cara

deslizante en el momento de variar los diámetros.

No se dispone de un sistema de freno en caso de emergencia.

Cambio periódico de la banda de transmisión.
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C: P.I.V ( VARIADOR INFINITAMENTE POSITIVO).

a.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

El P.I.V. (Variador infinitamente positivo) es un variador de

velocidad cuyo principio de funcionamiento es igual al de

poleas deslizantes mejorado en: calidad de materiales, mejores

condiciones de trabajo del variador de velocidad y mayor

protección de sus componentesr dando un funcionamiento más

suave; pero a cambio de todas estas condiciones su costo es

elevado. DMBŴ T¿íL'ITB{H!Ŝ ^

FIG * 10

En lugar de la banda de caucho se utiliza una cadena de lámina

de acero plira la transmisión.

Las caras de las poleas no son lisas sino ranuradas en forma

radial para mejorar su lubricación.

Todo el sistema viene encerrado en una caja metálica con un

determinado nivel de aceite para poder lubricar la cadena por

el principio de salpicadura.

Usualmente el eje es impulsado a velocidad co.nstante,

realizándose el ajuste de la velocidad por medio de una

disposición de palanca la cual sincroniza positivamente la

posición de las cuatro caras de las dos poleas.

Se proporcionan dos disposiciones de tornillos: uno para
\
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ajustar la velocidad, regulando la posición de las palancas las

que a su vez regulan los diámetros y el otro controlando la

tensión de la cadena y la capacidad de potencia mediante el

ajuste de la distancia entre centros de los puntos de pivoteo

de estas palancas sincronizadas. [12]

b.- CONSIDERACIONES PRACTICAS SOBRE SU MODO DE OPERACIÓN.

En este variador, al trabajar permanentemente lubricada su

cadena metálica le da un accionamiento más suave y menos

ruidoso que el variador de poleas deslizantes.

Necesita para su control de velocidad de un accionamiento

externo ( un motor eléctrico de potencia fraccional monofásico

o trifásico ).

Este tipo de variador por su forma de construcción tiene una

mayor fortaleza para absorver las sobrecargas.

El motor eléctrico se encuentra aislado del variador por las

bandas de transmisión.

El control de velocidad no es exacto por no disponer de ninguna

realimentación.

El rango de velocidad está en el orden de 10 a 1 y la velocidad

máxima siempre es cercana a la velocidad nominal del motor AC.

Estos variadores pueden girar en los dos sentidos de rotación.

c.- PROBLEMAS.

Siempre es necesario realizar un mantenimiento periódico para

asegurarse del correcto funcionamiento de los siguientes

parámetros.

- El tensado de la cadena sea correcto.
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- El aceite usado sea el recomendado por el fabricante.

- Cambiar el aceite luego de un determinado número de horas de

trabajo.

- La temperatura del aceite en ningún momento debe sobrepasar

los 90 grados centígrados.

- No se dispone de un sistema de freno en caso de emergencia.



Pg.32

1.3.3 CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA SELECCIÓN DE UN VARIADOR

DE VELOCIDAD.

Cuando seleccionamos un variador de velocidad para una

determinada aplicación; debemos considerar y estudiar los

diferentes conceptos que a continuación se detallan: [13]

AL IMÍHTACIÓN
AC.

Fig # 11

a.- CLASE Y COSTO DE CAPITAL.

El costo de capital varía desigualmente con la clase de

variador, debido al costo del motor-variador y su control de

velocidad. En muchos sistemas controlados por tiristores el

costo del circuito de control y protección es mayor que el

costo del motor.

b.- RANGO DE VELOCIDAD.

Es el factor que se obtiene al dividir la velocidad máxima

con respecto a la mínima tomados a la salida del variador de

velocidad; se especifica la relación para una sola condición en
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vacio o con carga.

C.- EFICIENCIA.

La eficiencia de un variador es la relación de potencia de

salida respecto a la potencia de entrada.

La baja eficiencia tiene dos serias desventajas :

* La energía perdida tiene que ser pagada con el mismo costo

que cuando se usa completamente.

* La energía perdida puede causar excesivo calentamiento de los

componentes del variador especialmente el motor.

La excesiva temperatura puede necesitar la instalación de un

enfriamiento forzado para evitar el sobrecalentamiento del

motor y daño del aislamiento del bobinado.

La eficiencia de los motores eléctricos es creciente con la

potencia, llegando a valores del 90 y 95%.

d.~ REGULACIÓN DE VELOCIDAD.

Es la cualidad del sistema de mantener uniforme la

velocidad bajo condiciones de carga variable.

Reg vc^t) — ~ _—.——— _—„___ j£ 100

e.- REQUERIMIENTOS DE TORQUE.

El torque de arranque y el torque de trabajo deben ser

considerados cuando se selecciona un variador.

El torque de arranque puede variar desde un porcentaje pequeño

del valor a plena carga hasta varias veces el valor de torque a

plena carga. El torque de trabajo varía por cambios en las
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condiciones de carga o condiciones mecánicas de la máquina.

£.- CONTROLABILIDAD.

Un variador de velocidad debe tener un aceptable

funcionamiento en el estado permanente y en su respuesta

transitoria.

En consideración a la respuesta transitoria de un motor

eléctrico controlado por tiristores y transistores de potencia

así como sus circuitos de disparo, se puede decir que la

respuesta es mucho menor que para motores eléctricos con un

control tradicional a base de contactores.

g.- REQUERIMIENTOS DE FRENADO.

En muchas aplicaciones se requiere no un frenado

instantáneo sino una rápida desaceleración para lo cual se

requiere alguna forma de freno, sean éstos eléctricos o

mecánicos.

Sí la energía rotacional almacenada puede ser retornada a la

fuente por conecciones eléctricas se tiene un freno

regenerativo.

El freno dinámico es el que convierte la energía rotacional

almacenada en energía disipada por el calentamiento de

resistencias externas o internas al circuito eléctrico.

h.- CONFIABILIDAD.

Es la garantía de que el sistema no va a fallar durante un

cierto tiempo, luego de estar trabajando en plenas condiciones

de carga.
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del motor y del equipo.

1.- ACCIONAMIENTO A PAR CONSTANTE.

El equipo tiene la propiedad de desarrollar un par fijo

dentro de todo el campo de velocidades dado.

m.- DISPONIBILIDAD DE FUENTES.

Son la capacidad y los valores de voltaje y frecuencia

tanto para el sistema de fuerza como para el sistema de

control.

n.- EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

En general las variaciones de voltaje y frecuencia causan

inconvenientes en el funcionamiento de los equipos

especialmente en la parte de control. Si las variaciones de la

fuente son críticas no podemos conseguir un sistema de control

muy preciso.

o.- CARGABILIDAD DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

Las fuentes públicas de electricidad constituyen barras

infinitas . El uso de variadores controlados por tiristores

usualmente involucra el flujo de corrientes armónicas desde la

carga hasta las líneas de alimentación afectando al resto de

usuarios. En general es necesario evaluar los efectos que

produce la operación del variador de velocidad en la red de

suministro.
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1.3.4 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE VARIADORES DE VELOCIDAD.

Los sistemas de control de los variadores eléctricos

generalmente contienen:

1.- Referencia o "set-point".

2.- El controlador.

3.- El conversor estático.

3.- El motor u otro equipo.

El set-point permite arrancar, parar, cambiar de rotación y

variar la velocidad del motor por un simple giro de

potenciómetros. Estos controles pueden ser parte integral del

controlador o puede ser comandado en forma remota.

El controlador permite obtener características de regulación

deseadas para una determinada aplicación y manteniendo la

referencia prefijada.

El conversor estático entrega el voltaje requerido para la

carga deacuerdo al tipo de sistema de control.

Los circuitos adicionales pueden ayudar a proteger los

conversores y el motor de los transientes de voltaje,

sobrecargas y/o fallas de algún circuito de control.

Beneficios de sus parámetros.

1.- Arranque controlado. La corriente de arranque limitada,

reduce las perturbaciones en la línea de alimentación y una

demanda de potencia menor sobre el arranque.

2.- Aceleración controlada. El arranque suave, aceleración

ajustable basado sobre un tiempo, reduce los requerimientos de

potencia para la aceleración.

3.- Velocidad de operación alustable. Permite optimizar el

proceso en forma manual o a control remoto variando la
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velocidad desde controladores programables, controladores de

proceso o computadores.

4.- Limitación del torque alustable. Permite proteger la

máquina de darlos o también proteger el proceso o producto.

5.- Parada controlada. Un descenso lento y suave, una parada de

emergencia, o cambiar el sentido de rotación, con menos presión

que los otros sistemas.

Pg.39

CUADRO COMPARATIVO DE PARÁMETROS DE LOS VARIADORES
DE VELOCIDAD.

Poleas P.I.V.
Deslizan-
tes .

Motores Motores Embrague
Inducción de DC. Electro-
f.variable magnético

Rendimien I
to. |

1
Rango de [
velocidad j

1

1 i
1 1

75 % I 85 % \0 %
I 1
! 1

10 a 1 I 10 a 1 | 20 a 1
1 1

85-90% 90-95%

20 a 1 60 a 1
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CUADRO COMPARATIVO DE PARÁMETROS DE LOS VARIADORES
DE VELOCIDAD.

Poleas P.I.V. Motores Motores Embrague
Deslizan- Inducción de DC. Electro-
tes. £.variable magnético

Rendimien
to.

Rango de
velocidad

Reg. de
velocidad

Costo .

Torgue
Constante

Potencia
Constante

Factor de
Potencia .

Frenado

Conf iabi-
lidad.

Sobrecar-
ga.

75 %

10 a 1

5%

bajo

adecuado

adecuado

ninguno

regular

20%

85 %

10 a 1

5%

muy alto

adecuado

adeacuado

ninguno

buena

20%

80-90 %

20 a 1

5-0.01%

alto

adecuado

adecuado

95%

regular

Muy buena

10-15%

85-90%

20 a 1

5-1%

alto

adecuado

adecuado

79%

bueno

buena

10-15%

90-95%

60 a 1

5-. 5%

bajo

adecuado

adecuado

regular

excelente

10%

TABLA ft 5
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1.4 PARÁMETROS DEL MOTOR.

1.4.1 Determinación y cálculo del torgue de la carga.

1.4.2 Determinación del rango de velocidad de la carga.

1.4.3 Determinación del torgue y potencia del motor eléctrico.
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1.4.1 DETERMINACIÓN Y CALCULO DEL TORQUE DE LA CARGA.

El torgue es la acción de una fuerza que tiende a cambiar de

velocidad un objeto . Dependiendo de su magnitud, puede o no

haber cambio de velocidad.

Normalmente se utiliza al torque para sacar a los cuerpos u

objetos de su inercia. La inercia es una medida de la

resistencia de un cuerpo a cambios de velocidad, frecuentemente

el cuerpo esta en reposo o en movimiento a una velocidad

constante; donde la velocidad puede ser lineal o rotacional.

[14] .

Algunas máquinas deben ser aceleradas a una velocidad dada en

un cierto período de tiempo, por tanto el rango de torque del

variad or debe ser incrementado para cumplir este objetivo.

En la mayoría de variadores la capacidad de sobrecarga es del

150% por un tiempo máximo de un minuto. [15]

rn — _ _ ___ _ __ ,, __ TTI -i c

308. t

donde :

T = Torque de aceleración ( Ib . ft )

W.K2 = Inercia total del sistema (Ib.ft) que el

motor debe acelerar . Este valor incluye el

rotor del motor, el variador y la carga.

d« = Cambio de velocidad requerida. ( rpm)

t = Tiempo para acelerar la carga total del

sistema .

308 = Constante para ajustar las unidades.

El momento de inercia es el producto del peso de un objeto (W)
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por el cuadrado del radio de giración, (k2)

El Radio de giración es una medida de como la masa de un objeto

esta distribuida alrededor del eje de rotación.

1.4.2. DETERMINACIÓN DEL RANGO DE VELOCIDAD.

Antes de pasar a determinar en forma simple los extremos de

velocidad (velocidad máxima y mínima) el diseñador debe tener

un conocimiento completo del tipo de carga y las

características de funcionamiento.

Los tipos de carga más conocidos son: Ventiladores, Bombas,

Compresores, acoplamientos directos, otros.

En cada una de estas cargas la transmisión de potencia se la

realiza con elementos diferentes como: bandas simples o

múltiples, cadenas simples o múltiples, reductores de velocidad

de diferentes tipos.

Luego de ser conocida la velocidad máxima de la carga así como

los valores nominales de velocidades de motores AC o DC,

podemos calcular el radio reductor con la siguiente fórmula:

Máxima velocidad del motor.

Radio reductor = E. 16

Máxima velocidad de la carga.

En el mercado existen radios reductores normalizados donde uno

puede escoger el radio más aproximado; con este radio uno puede

escoger el reductor y dejar definido el tipo de controlador de

velocidad.
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2.1 Parámetros de Diserto del Control Electrónico.

2.2 Dimensionamiento de los elementos en relación a la
potencia y a la velocidad del variador.

2.3 Conformación del modelo de control.

2.4 Circuitos Auxiliares y de Protección.
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2.1 PARÁMETROS DE DISERO DEL CONTROL ELECTRÓNICO.

2.1.1 Requerimientos.

2.1.2 Rango de velocidad.

2.1.3 Regulación de velocidad.

2.1.4 Controlabilidad.

2.1.5 Control de velocidad.

2.1.6 Torque límite interno.

2.1.7 Rendimiento.

2.1.8 Fuente de alimentación.

2.1.9 Factor de potencia.

2.1.10 Resumen de características.
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2.1.1 REQUERIMIENTOS.

Como datos conocidos para la elaboración de esta tesis, tenemos

los datos de placa del motor y del embrague electromagnético.

En base a estos vamos a definir los parámetros necesarios para

su entera satisfacción;

Datos de placa del motor.

A.C. MOTOR

D100LAD

TEFC

3,0 HP

Marca

Modelo

Tipo

Potencia

Velocidad : 1700 rpm.

Voltaje : 230/460 V.

Corriente : 9,0/4,5 A.

Frecuencia: 60 Hz.

Fases : 3

Datos de placa del Embrague electromagnético.

Marca

Modelo

No.

Código

Potencia

Torgue

Velocidad

Voltaje

Corriente

Fases

: TASC UNIT

: 100TR 4/2

: 180600

: V4-L1-A

: 2,7 HP

: 9,0 Ib.ft

: 1530

: 110 V AC.

: 3,0 A

: 1
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2.1.2 RANGO DE VELOCIDAD.

El rango de velocidad predefinido es de 1530 : 100 rpm, estos

valores sirven para escoger la velocidad del motor de inducción

Para 60 Hz, las velocidades más cercanas son 1200 y 1800 rpm;

como la velocidad del embrague en ningún momento puede ser

mayor a la velocidad del motor eliminamos la velocidad de 1200

rpm,, y escogemos el motor con 1800 rpm.

Toda la variación de velocidad se conseguiré, con el

potenciómetro de referencia o set-point.

Los extremos de velocidad se fijará con potenciómetros

independientes uno para la velocidad máxima y el otro para la

velocidad mínima.

2.1.3 REGULACIÓN DE VELOCIDAD.

La regulación de velocidad depende del escogitamiento entre un

.sistema de red abierta o red cerrada.

El sistema de red cerrada utiliza la medición de una salida

real, con el objeto de comparar con el valor de referencia

prefijado, generándose una señal de error.

La conversión y adaptación de la señal de error se utiliza para

la realimentación del sistema.

Dentro de los tipos de realimentación de señal tenemos:

- realimentación de corriente.

- realimentación de voltaje.

- realimentación de velocidad.

La utilización de una o de las tres señales para la

realimentación depende de la exactitud y precisión que requiera

la carga.

En nuestro caso el embrague electromagnético no es variador de
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velocidad de precisión, por esta razón no dispone de

algún tipo de freno. En base a ésto escogemos un solo tipo de

realimentación y aprovechando que este embrague trae

incorporado un tacómetro haremos la realimentación de

velocidad.

2.1.4 CONTROLABILIDAD.

Se logra tener una buena controlabilidad al diseñar el circuito

de control de tal manera que la aceleración y desaceleración

durante las acciones de: arranque y trabajo normal tengan la

misma respuesta.

Por tanto la aceleración y desaceleración deben ser regulables

a través de potenciómetros individuales.

2.1.5 CONTROL DE VELOCIDAD.

El control automático debe detectar la señal de error actuante

(diferencia entre el valor deseado o de referencia y el valor

real medido ) que habitualmente está en un nivel de potencia

muy bajo, luego debe adaptarlo a un nivel suficientemente alto

para poderlo manipular; por tanto se requiere de un

amplificador. [17]

Para este control de velocidad tenemos algunas acciones de

control que definiremos previamente:

- acción proporcional.

- acción diferencial.

- acción integral.

- acción combinada ( P.I.D )

Control proporcional.- La relación entre la salida del

controlador m(t) y la señal de error e(t) es una constante, (es
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d e(t)

m(t) = Td E.21

dt

Ta = Tiempo de acción derivativa.

La acción derivativa resulta útil para reducir el tiempo de

estabilización y evitar oscilaciones en un sistema continuo.

Control P.I. .- Es una combinación de las anteriores y se

define por la siguiente ecuación:

K^

m ( t ) = K* e ( t e ( t ) d ( t )

M ( s ) 1

„_ — \T / 1 _L _,_ \i O O— J\jp \L T ) £ . ¿ ¿

E ( s ) T i . S

donde:

Kp, = Sensibilidad proporcional o ganancia.

TÍ = Tiempo integral.

Kp y TJ. son regulables.

TÍ regula solo la acción integral.

Kr, regula a las dos acciones.

El inverso del tiempo integral se llama frecuencia de

reposición y se define como el número de veces por minuto que

se duplica la parte proporcional de la acción de control. [193

Control P.P. .- La acción de este control queda definido por la

ecuación;
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d e ( t )

m ( t ) = K j p . e ( t ) + K p . T d i

dt

M ( s )

= Kjp (1 + T d i . S ) E . 2 3

E ( s )

donde:

Kp y Td son ajustables.

La acción de control derivativo representa el valor de salida

del control que es proporcional a la velocidad de variación de

la señal de error actuante.

Control P.I.D. .- Es la combinación de las tres acciones,

siendo la más utilizada.
Á

d e(t) Ks,

m(t) = K^.effc) + Kp.T*. + e(fc).dt

dt TÍ o

M(s) 1

„„„ = K^ ^ ĵ  ^. tjt^ f g .̂ j E. 24

ECs) Ti.S

donde:

KO = sensibilidad proporcional.

T<a = Tiempo derivativo.

Ti = Tiempo integral.

Debido a que no existen trabajos anteriores con embragues

electromagnéticos con algún tipo de control predefinido se

utilizará un control combinado P.I.D. para observar la

respuesta del sistema a cada tipo de acción y a la combinación

de las tres.
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2.1.6 TORQUE LIMITE INTERNO.

Al obtener el torque mínimo a la velocidad máxima,

podemos calcular el torgue máximo a la velocidad mínima.

P x 5250

rp __„„„„„„_

n

2.7 x 5250
m _ „__.___

100

T = 141.75 Ib.pie

La relación de T máximo a T mínimo es aproximadamente 15 veces,

el torgue de arrangue de la carga tiene gue ser inferior al

torgue máximo interno; de lo contrario el embrague no podría

mover a la carga.

Sabiendo gue el valor del torgue esta determinado por la

cantidad de corriente gue circula por la bobina del embrague

se puede reducir su valor en forma indirecta, al controlar el

valor máximo de voltaje entre sus terminales limitando el

ángulo de disparo de los tiristores

2.1.7 RENDIMIENTO.

De acuerdo a los datos de placa el rendimiento del

embrague respecto al motor de inducción es del 90 % .

Luego de las pruebas de funcionamiento se confirmarán estos

datos.

2.1.8 FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

La fuente de alimentación para el circuito de control
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y fuerza se debe elegir entre una fuente monofásica o trifásica
<

Al ser la idea generalizar el conocimiento y aplicación del

embrague electromagnético no solo en la industria sino en

pequeños talleres domésticos, se elige la fuente monofásica de

115 V. por ser la más accesible.

2.1.9 FACTOR DE POTENCIA.

A pesar de que el embrague electromagnético es una carga

netamente inductiva y su alimentación tiene un control de fase

no podemos definir a priori un valor para el factor de

potencia. Kste valor lo definiremos cuando el sistema este

trabajando con diferentes porcentajes de carga

2.1.10 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS.

Rango de velocidad = 1530 - 100rpm.

Regulación de velocid. = 3 - 5 %.

Controlabilidad = Ajuste aceleración y desacel.

Control de velocidad = P . I . D

Torque límite interno = Control de fase.

Rendimiento = 9 0 % .

Fuente de alimentación = Monofásica 115 V.

Factor de potencia = Por determinarse.
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2.2.1 CIRCUITO DE REFERENCIA O SET-POINT.

Todas las señales en el circuito de control van a ser

estandarizadas a valores de 0V a 10V; de manera que 10V

representa el 100% de una magnitud física (velocidad,

corríente,ete) o el valor mismo de una acción de control.

Es necesario limitar el rango de la velocidad de trabajo, entre

un valor máximo y mínimo, el cual será determinado de acuerdo

al tipo de aplicación.

Este circuito permite garantizar que con el set-point no

podamos cambiar los rangos de velocidad previamente regulados.

La señal de salida de este circuito variará entre 0V y 10V

positivos.

Como se indica en la Fig íf 12.

FIG fr 12

Impongamos algunas condiciones:

Tiempo de aceleración: de 1 a 5 seg.

Tiempo de desaceleración : de 0,1 a 5 seg.

Voltaje de salida de este circuito : de 0 a 10 V.

Por facilidad empezamos los cálculos desde la parte final

Pg. 55

Red de aceleración.

En la red que se indica en la Fig ff 13

la corriente se puede definir con 2

expresiones:

T — Í7
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Red de aceleración.

En la red que se indica en la Fig # 13

la corriente se puede definir con 2

expresiones :

I = V / R eguiv. E. 25

I = Cx x AV / A t E. 26

Ci = I X At / AV

V At

C — __„_ V ___ ~—~~.
H. ~~ "

R .caiai A V

0 , 6 At

Cu. ~ X FIG # 13

R . 10V

para t = 5 seg

para d = 4,7 uF

0,3 = Cx X R «cau

R «^ui = 63,8 Kfí

para t = Iseg

0,06 = Cx x R

R MU± = 12,7

Entonces tenemos que: Ps = 63,8 K - 12,7

Ps = 51,1 K : 50 Kft

R9 = 12,7 K : 12 Kfí

Red de desaceleración.

Al igual que en la red de aceleración, la corriente (I) del

integrador se define con 2 expresiones:

I = V / R equiv.

I = Ci x AV / A t
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para t = 5 seg para t = 0,lseg

para Ca. = 4,7 uF

0,3 = Cx x R .Qla± 0 , 0 0 6 = Ci x R .<^ui

R .«3«± = 63 ,8 Kft R «ca^i = 1,3 Kíl

entonces tenemos que: P4 = 63,8 Kft - 1,3 Kft

P* = 62,5 Kft : 62 Kft

Ra = 1,3 KA : 1,3 Kfí

Limitadores de velocidad.

Según la hoja de datos se tiene:

velocidad máxima = 1530 rpm = 10V = 100%

velocidad mínima = 100 rpm = 0,6V = 6%

velocidad trabajo = 30 al 70 % = de 3 a 7 V

regulación de velocidad máxima = de 70 a 100 %

regulación de velocidad mínima = de 0 a 30 %

Velocidad mínima.

Si a la entrada del operacional OP1 se tiene 0,6 V entonces en

el ánodo del diodo D2 se tiene 1,2V; éste es el valor de

voltaje para resistencia mínima, es decir la caída de voltaje

en Re es igual a 1,2V.

Cuando se tiene 3V en la entrada del operacional OPn. en el

ánodo del diodo D2 se tiene 3,6V, éste es el valor para

resistencia máxima, es decir la caída de voltaje en P3:

E>3 = 3,6 - 1,2 = 2, 4V

La diferencia de voltaje Vcc= - 3,6V cae en Rs

V RS = 12 - 3,6 = 8,4V

Al asumir como unidad la caída de tensión en P3 y eligiendo un
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valor de 5 Kft ; t enemos:

Rs = 5 Kft x VRS/VPS

Rs = 5 Kíl x 1,2 V / 2 , 4 V

Re = 2,5 Kfl : 2 , 4 Kñ

Rs = 5 Kfí X Vas/Vos

Rs = 5 Kft x 8,4/2,47.

Rs = 17,5 Kft : 18 Kft .

Velocidad máxima.

Si a la entrada negativa del operacional OPo. se tiene 10V en el

cátodo del diodo Do. se tiene 9,4V ; éste es el valor de voltaje

para resistencia máxima, es decir la caída de tensión en:

P2 4- R4 « 9, 4V.

Cuando a la entrada negativa del operacional OPo. se tiene 7V

en el cátodo del diodo Dx se tiene 6, 4V éste es el valor de

voltaje para resistencia mínima, es decir la caída de voltaje

en Rm = 6,4V. Por tanto la caída de tensión en P2:

P2 = 9,4 - 6,4 V = 3V.

Con el mismo criterio que el de la velocidad mínima se asume un

valor en Pa como unidad y se elige un valor de 5 Kfí

R* = 5 Kft x VR4/Vo2

R4 = 5 Kfí x 6,4/3

R« = 10,6 Kfí : 10 Kfl

R3 = 5 Kñ x VR3/V&2

R3 = 5 Kñ x 2,6/3

R3 = 4,3 Kfl: 4,3 Kft

Velocidad de trábalo.

R2 debe tener un valor muy alto en relación a las resistencias
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equivalentes de velocidad mínima y máxima, por tanto se escoge

un valor de 100 Kfl.

Para velocidad máxima el voltaje en Px debe ser de 10V. Esto

significa que la caída de voltaje en Rx = 12V - 10V = 2V.

Al asumir Po. = 5 Kfí y su caída de voltaje como la unidad

entonces Ro. = 5 Kft x VW/VW

Ri = 5 Kfl x 2/10 V.

Ri = 1 Kft.

El valor de R7 se calcula de tal manera que la corriente se

limite a valores adecuados evitando la condición de corto

circuito en la salida del amplificador operacional.

R7 = ( 12 - 0,6)/lmA

R7 = 11,4 Ktt : 10 Kfí.
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2.2.2 CIRCUITO PARA REALIMENTACION DE VELOCIDAD.

La señal para la realimentación de velocidad se obtiene a

partir de un tacómetro acoplado al eje del embrague cuya

amplitud de voltaje y frecuencia varía linealmente con la

velocidad, como se indica en la fig tt 14

S/A LORES DEL T A COM E~TR O

FIG # 14

El valor de voltaje pico-pico para la máxima velocidad es 88V.

Debido a que este es un valor muy alto se toma un valor

equivalente al 10 % , a través de un divisor de tensión.

A continuación se tiene un rectificador de onda completa

positivo formado por la suma de un rectificador de media onda

con la serial completa tomada antes del rectificador.

Como se indica en la fig ft 15.

FIG # 15
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La señal final en VT es negativa, como producto de la inversión

de la señal anterior.

Los datos del tacómetro son los siguientes:

Wm*:*: = 1530 rpra = 88 Vpp = 833 Hz

ff«i« = 100 rpm = 8 Vpp = 50 Hz

se necesita que:

ffm*>c = 10 V y

Wmir. = 0,6 V

la señal tomada en el divisor de tensión es:

ffm*.»c = 4,4 V

Wmi.~ = 0,4 V

para obtener los valores correspondientes se necesita tener las

siguientes ganancias.

v̂ .* = 2x4,4/3,1416 = 2,8

Vm.di = 2x0,4/3,1416 = 0,25

An. = 10/2,8 = 3,57

A2 = 0,6/0,25 = 2,6

con las siguientes condiciones:

Ra = R-7 = R=

R4 debe tener un valor aproximado al paralelo de R3 y Rv

Para obtener un rectificador de onda completa positivo de valor

10V se debe hacer cumplir que Ra/Rv =(Re/Rs)/2.

Esto significa que Re = R-7/2

El valor de R2 tiene que ser mucho menor que el paralelo de R3

y R-7 para tener un adecuado acoplamiento de impedancias .

Se escoge R3 = 100 K&

los valores finales resultan:

Ro = 50 Kíi

R5 = 100 Kfí
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R7 = 100 Kft

Re = 50 Kft

R2 = (Ra//Rv)/10

R2 = 5 Kfl

RJ. = 10 R2

Ra. = 50 Kfí

Rs = 3,57 x 100 Kfi

Ra = 360 Kfl

Si el valor medio a la salida de este circuito es 10V, sabiendo

que es fruto de un rectificador de onda completa; por tanto su

valor rms será:

V rms = Vcc x 3,1416/(2 x 1,4142)

V rms = 11, IV

El factor de rizado esta definido en función del factor de

forma como:

T = (F* - i)^/2 =.2-7

donde :

F = V rms/Vdc E. 28

reemplazando valores .

F = 11,1/10

F = 1,11

r = (1,11 - I)1/2

T = 48 %

El factor de rizado aceptable para este tipo de circuitos esta

en el orden del 1% lo cual significa que hay que atenuar unas

48 veces a las componentes alternas, lo que se logra al poner

un condensador en paralelo con la resistencia Ra :
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Teniéndose de esta forma un filtro activo pasa bajos en el

amplificador de salida del rectificador .

La función de transferencia para este filtro es :

1

F(S) = -------- E. 29

1 + St

1

1 F(jw) 1 = ------- 1/2

48 = (1 + w2t2)

4-2 _

w

4-2 — „„„„_____. __ , __ _ _

4 x 3,1415= x f2

el factor de rizado del 1 % debe garantizar una correcta

atenuación aún en las peores condiciones es decir, a la

frecuencia más baja (50 Hz para velocidad mínima).

t = 0,023

como t es = Ra . Co.

Ci = 0,023/Rs

Ci = 0,023/360 Ko

Ci = 64 nF
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2.2.3 CONTROLADORES P.I.D

El controlador P.I.D. está concebido de la siguiente manera :

Las señales elaboradas del set-point y la realimentación de

velocidad ingresan al controlador proporcional, el cual sirve

como base para las acciones integrales y derivativas.

Tanto la acción integral como la acción derivativa tienen una

regulación independiente que permite incluso anular cualquiera

de ellas.

Si ese no es el caso, las salidas de estas dos acciones se

suman directamente con la salida del control proporcional.

El valor de la señal de salida de este circuito esta en ± 10V.

como se indica en la fig # 16.

FIG # 16

Para encontrar la función de transferencia con mayor facilidad

empezamos desde la parte final del circuito anterior.

Vx V2 V3

V — n / „ „ „„„ „ _™. _ \ — t\.o V I

R R R

como se indica en la fig ft 16 Va. = V4
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1

V 2 C s ) = ~ X V-a ( a }

S . R i . C i

V3 c a > = — Rea . Cta . S . V-4 c s >

Vv V=c

Vx, = - R3 ( + )

Ro. R2

Vr y Vv tienen polaridad contraria,

si Rx = Ra = R y V« - Vv = V. tenemos:

R3

V4 = ( V. )

R

reemplazando estos valores en la ecuación inicial tenemos:

Ro 1

Vo = ( V4 -f —.V* + Rca.C^.S.V-a )

R S.Ri.Ci

Ro 1

Vo = V4 ( 1 + + R^.Cdi. S )

R S.Ri.Cj.

reemplazando el valor de V« en función del error se tiene:

R o R3 . 1

V=, = ( V.) ( 1 + + R^.C^.S )

R R S.Ri.Cj.

El producto Vo/V. es la función de transferencia. Igualando

esta ecuación con la ecuación E.23 se obtendrán los siguientes

valores.

Ro . Rs

Ka ~ ' ~ w/JL a Z
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Ti = R¿.C± = 0,lseg

Ta = Rca.Cd = 0,lseg

Estos valores de las constantes se ajustan perfectamente al

requerimiento de este control.

Si R = 47 Kft y R0 = 10 Kíi

Acción Proporcional.

para K^ = 0,1 resulta R3 = 22 kfí

para KP = 2 resulta R3 = 440 Kíi

es decir se coloca una resistencia fija de 22 Kft y un

potenciómetro de 440 Kfí.

R4 debe cumplir (Rx//Ra)//R3

como R3 tiene dos valores, dependiendo de la

regulación. R4 también tendrá dos valores, para lo cual se

escoge el valor intermedio.

R4 = 2,2 Kíl y R4 = 15,3 K^

escogemos R4 = 10 Kíl

Acción Integral.

0,1 = Rj. . C±

escogemos un condensador de 1 Ĵ F

RA = 100 kft

para tener un buen acoplamiento de impedancias en

esta etapa RÍ2 « R± entonces RÍ2 = 100 Kft

Acción Derivativa.

0,1 = Rd . Cd

escogemos un condensador de 1 F̂

Rea = 100 Kfí

el valor de R» debe ser mucho menor que R*.

su función es limitar la ganancia a frecuencias

altas por tanto escogemos R» = 10 Kft y RA - 100 Kft

Rcaa. X Rea .ntonc*. Rcaí « 100 Kñ
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2.2.4 FUENTE PARA VOLTAJE REGULADO.

Necesitamos para la polarización de los amplificadores

operacionales una fuente de tensión regulada con valores ±12 V.

Podríamos escoger 15 V, pero la limitación está en los valores

comerciales de los transformadores que alimentan a estos

circuitos.

El circuito que entrega esta fuente es el que se indica en

en la Fig fr 17

FIG # 17

Los elementos de este circuito se describen a continuación:

- 1 Transformador con secundario de 2 bobinados iguales y

tap central.

- 1 Puente rectificador de onda completa.

- 2 Condensadores electrolíticos.

- 1 Regulador fijo de voltaje positivo.

- 1 Regulador fijo de voltaje negativo.

- 2 Condensadores para eliminar armónicas.

Transformador.

Si el voltaje de salida es 12 V, se elige reguladores de voltaje

positivo y negativo de 12V con una corriente de salida

determinada de la siguiente manera.
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La corriente de polarización de los 8 amplificadores

operaclónales utilizados en todo el circuito, más las

corrientes que circulan por los limitadores de

velocidad¡mínima, máxima y velocidad de trabajo.

El consumo de corriente de cada 4 amplificadores operacionales

que vienen en un solo chip para el LM-324 es de 40 mA, para una

fuente de voltaje hasta 26V. [20]

En este circuito se utiliza 2 A.Op teniendo un consumo total de

80mA.

La corriente en Pa.: la. = V= = / (Ra. + Pa,)

Ix = 12V/C1 + 5)K

la, = 2mA

La corriente en P2: la = V<==/(R3 + P2 + R« )

la = 12V/(4,3 + 5 + 10)K

la = 0,62mA

La corriente en P3 : I3 = Vc=c:/(R= + P3 + R6)

I3 - 12V/C18 + 5 + 2,4)K

I3 = 0,47 mA

La corriente total será: la, + la + I3 + I*

1 = ( 2 + 0,62 + 0,47 + 80 ) mA

I = 83 mA

Se escoge un regulador de voltaje semejante a estas

características, para evitar el costo del disipador de calor en

los reguladores de voltaje, utilizando reguladores de (+) .(-)

12V y de 200mA.

La siguiente fórmula permite calcular el voltaje medio mínimo

para mantener en perfecto funcionamiento a los reguladores de

voltaje: [21]



Pg. 68

( VCc= + V,, + Var.et )

V _ „ „„, -_ T? "3 1/1cSd ~" IL . O fcl

n

donde:

V«a= = voltaje medio.

Vcc = Tensión regulada.

Var = caída de voltaje regulador.

Var.et = caída de voltaje puente rectificador,

n = eficiencia del puente rectificador.

Vac= = (12 + 3 + 2,5)/0,92

Vc*c= = 19 V.

El voltaje de rizado permitido a la entrada de los reguladores

de voltaje esta entre el 20% y 30% del voltaje DC de salida.

Se asume un 30% debido a que la carga no es muy alta.

V^d.^0 = V*c= + V^^/2 E.31

Vpic=o = 19 +1,8

Vpi.c.o = 20,8 V.

V ^m» = ( Vpico/1,4142 ) x Factor seguridad

El factor de seguridad escogemos 1,2

V «m. = ( 20,8 / 1,4142 ) x 1,2 = 17,6 V.

V „. = 18 V.

La corriente rms por el secundario para este tipo de conección

esta dada por 1,8 x I^o. [22]

larm. = 1, 8 X 200 ffiA

larm» = 0 , 3 6 A.

La potencia aparente del transformador será:

O — Varrrva» X Xarma»

S = 33 x 0 ,36

S = 12 VA. * 15 VA
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Puente Rectificador.

El valor rms de la corriente cuando se tiene un filtro de

entrada con condensador esta dado por: 2 a 3 veces el valor de

la corriente DC de salida del regulador. [23]

I me = 3 x 200mA

I me = 0,6A

En cambio el voltaje esta dado por : 2 veces el valor pico.

V*c= = 2 x 1 , 4142 x 33

Vm= = 93,3 V.

Condensadores.

Para circuitos con carga menores o iguales a 1A, la

capacitancia de entrada esta dada por : [24]

A V

donde :

I «a o corriente madia de carga. (A)

AV voltaje de rizado pico-pico a 120 Hz.(V)

Cu. viene expresado en uF

reemplazando valores :

Ca. =( 1A / 3,6V ) X 6 X 10-3

Ci = 1600 uF

Se asume un valor de 10 uF para los condensadores de filtros de

salida.
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2.2.5 CIRCUITO PARA DISPARO DE TIRISTORES.

Para evitar falsas seríales en el circuito de control generadas

por la red o el circuito de fuerza, se aisla entre si los dos

circuitos mediante un transformador.

Se escoge un transformador de relación 1:1, es decir 115:115V

para después fijar 12V con un zener y de esta manera tener casi

180 grados de la onda para el disparo de los tiristores.

La señal de AC la rectificamos en onda completa y fijamos un

valor de 12 V igual al de la fuente de polarización .

Esta nueva fuente de 12V permite polarizar al circuito de

disparo y apagar automáticamente en el cruce por cero, como se

indica en la fig # 18.

FIG Jí 18

Para el disparo de los tiristores escogemos el UJT 2N2646 por

ser un circuito de disparo muy sencillo, bien preciso y con un

costo bajo. De todas sus características se escoge las

necesarias para el diseño.

IH; = 4 mA

n = 0,7

RBB = 6 K

C = 0,1 uF
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El valor típico de Rs = 2Kft, que recomienda el fabricante del

UJT para estabilidad térmica del mismo.

El valor del voltaje V^ esta determinado por:

Vp = Valsa + 0,6 E.33

donde: RBB

VB:LB:Z = Vc=c= x • x n E.34

RBB + Rs

remplazando valores se tiene:

6 Ktt

= 12 X X 0, 7

6 + 2

= 6 ,3V

Vp = 6,9V

La corriente I mA.x esta dada por la ecuación:

I = Cu. x ¿V/At E. 35

I = Ci x Vp/it

C = 0,1 uf este valor es el recomendado por el

fabricante para evitar la destrucción del UJT durante la

descarga del mismo.

Asumiendo un ángulo de disparo :

a mín = 30 grados

significa que t = 8,33 x 30/180

t = 1,4 mseg

a máx = 180 grados

t = 8,33 x 180/180

t = 8,33 mseg

cuando se tiene el ángulo de disparo mínimo la corriente es

máxima, que es la necesaria para el cálculo de Rl.
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6 , 9 V

— I/T 1 n t? •"_» __.„._____„ „______— ü , JL Ur X

1,4 mseg

I = 0,5 mA

La corriente máxima por la base, cuando el transistor trabaja

en la región activa esta dado por:

I b = I/B E. 36

I b = 0,5 mA/50

I b = 0,01 mA

Se escoge un transistor que reúna esta características .

I« = 076A

B = 80 tipico.

V«. = 30V

El 2N2907

La corriente la. tiene gue ser mayor a la corriente de la base,

por esta razón se elige :

lo. = 10 x lte

Ii = 0,1 mA

Ahora se va a calcular la resistencia gue limita la corriente

por el zener

I3 = I« + la. + I + I,* + 1 3

I3 = 15mA + 0,lmA + 0,5mA + 4mA + 12V/8 Ko

I 2 = 21,1 mA

Rx = (2x1,4142x110/3,1416 - 12)/21,2 mA

Ra. = 4,1 Kfí : 3,9 Kfl

Para calcular la potencia de Rx se toma los valores rms :

V «». =( 1102 - 122 J^/2

V «m. = 109, 3V
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P = 110= /4,1 Kft

P = 3,1 W

Debido a la altitud que tiene Quito ( 2800 m snm) se usa un

factor de 1,4 para el cálculo de potencia.

P = 4,34 W

al sobredimensionar un 20 %

P = 5,2 W : 5 W

El voltaje que cae en la resistencia R«t es el siguiente:

V R-4 = Vea ~ VE> ™ Vc=«

V R4 = 12 - 6,9 -3

V R4 = 2,1 V

R4 = 2,l/0,5mA

R* = 4,2 Kfí : 4,3Ktt

R= = V R2 / Ii

R2 = (V R4 + 0,6) / 0,lmA

R2 = (2,1 -i- 0,6) / 0,1 mA

R2 = 27 Kft

La corriente en R3 es aproximadamente 0,1 mA y el voltaje en la

base del transistor es 12 -2,1 = 9,9V.

En el caso extremo de tener -10 V a la salida del circuito de

los controladores el valor de R3 será:

R3 = (10 + 10,5)/0,lmA

R3 = 205 Kíl : 220 Kñ

Rs = el valor típico para disparo del UJT es 100 ñ

ya que solo limita la descarga del

condensador.
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2.2.6 DIMENSIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE TIRISTORES.

1 1 DV .
60 Hz

FIG # 19

Los datos de placa del embrague electromagnético dice :

110 V AC : 3,0 A

Del valor rms de la corriente se obtiene el valor medio

equivalente:

!*« = 2 x 1,4142 x 3,0 / 3,1416

1*= = 2,7 A

La corriente media por tiristor será:

Ido = 1,35 A

J-a^m» ~ JL,Í3-L A.

Al multiplicar por un valor de seguridad de 1.5 resulta:

Idc= = 2,1 A

I™. = 2,87 A

Para realizar el cálculo del voltaje V OR.M se asume dos veces

el valor del voltaje pico de la red en la cual trabaja el

tiristor.

V*=m = 2 x 1,4142 x 110V

?*«« = 311 V
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En circuitos con tiristores de baja potencia la resistencia Rx

se utiliza para disminuir la sensibilidad de la compuerta y

evitar activados por ruido o d^/dt.

La corriente que circula por Ro. debe ser 10 veces menor que la

corriente de disparo del tiristor.

Rx = V gk /(I ,t/10) E.37

Rx = 1V/4 mA

Rx = 250 ñ
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2.3 CONFORMACIÓN DEL MODELO DE CONTROL.

Una vez definido previamente cada bloque y luego de haberse

realizado el cálculo de cada uno de sus elementos se procede a

conformar el circuito completo del control de velocidad, como

se indica en la fig # 20.

De acuerdo a la función de cada uno de los circuitos, en este

caso se agrupa en dos partes:

1 - Circuito de fuerza.

2 - Circuito de control.

El circuito de fuerza esta formado por los 3 bloques afines y

donde la tensión de alimentación va directamente a cada uno de

ellos; estos son:

- Fuente de polarización.

- Red de tiristores.

- Circuito de disparo de tiristores.

En el circuito de control se tiene la recepción, adaptación y

elaboración de señales para conseguir una señal final, con

valores límites; por esta razón se ha unificado los siguientes

circuitos:

- Circuito de referencia o set-point.

- Circuito para realimentación de velocidad.

- Controladores P.I.D.

La señal final del bloque de controladores entra directamente

al circuito de disparo de tiristores, en este circuito

previamente se consigue el cruce por cero para tener una

referencia de la medida del ángulo de disparo.
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2.4 CIRCUITOS AUXILIARES Y DE PROTECCIÓN.

2.4.1 Cálculo de la red de SNUBBERS.

2.4.2 Cálculo de disipadores de calor para tiristores.

2.4.3 Cálculo de fusibles.
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2.4.1 CALCULO DE LA RED DE SNUBBERS.

Primeramente recordaremos algunas de las características de los

tiristores calculados en la sección 2.2.6

SCR: ECG 5457.

ITRMS = 4A

ITDO = 2 f5A

VDRM = 400V

dv/dt = 10V/useg.

El tiristor es sensible a la alta tensión, a la sobrecorriente,

y a cualquier forma de transitorios.( tanto en magnitud, como

en velocidad.)

Conociendo que la protección puede ser compleja y costosa bajo

muchos factores como red de alimentación, tipo y precisión de

carga , se hará una inspección únicamente para red RC que es la

más común.

Las variaciones muy bruscas de tensión dv/dt aplicadas al

tiristor bloqueado pueden producir activados repentinos.

Para limitar las subidas de tensión se utiliza condensadores en

paralelo al tiristor, pero la descarga de éstos durante el

activado introduciría una sobrecorriente di/dt que podría

dañar lo .

R C
rW 1|-|

Red | Cnrga
j j |

5CR

FIG 21
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Al colocar una resistencia R en serie con el condensador se

limita la corriente de descarga del condensador al momento del

activado del tiristor, a un valor inferior a la corriente

repetitiva del mismo, como se indica en la fig # 21.

Existen algunos métodos para el cálculo de la resistencia y el

condensador; utilizaremos 2 de ellos para comparar sus valores

finales. ,

1.- Este método es racional porque utiliza las especificaciones

nominales del tiristor, en especial el dv/dt que se quiere

proteger y el voltaje en el cual se va a trabajar.

El método consiste en escoger de un abaco [25] fig # 22 el

punto de cruce del dv/dt con la ITRMS para el voltaje de

trabajo del tiristor.

0,1 0;2 0,í O^ 2 4 6 -¡O 20 -10 60 100

..• ' Corr/en£e (A e/.J

FIG # 22

Los valores finales son: R = 45 ñ y C = 4,5 nF.

2.- Este método también utiliza algunos las especificaciones

nominales en especial las corriente, e-n • las siguientes

fórmulas: [26]
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3 nF

C — „ /„„„„1 v T
™ \ X JL T H: . 3 a

2 A

IT corriente media del tiristor.

reemplazando valores tenemos:

C = 3,75 nF

C 10/9) x VD*M

p — ___„„__. "G» OQ

I TRMS

reemplazando valores: R = 111 si

Comparando entre estos dos métodos los valores de los

condensadores están semejantes, pero los valores de

resistencias en el segundo método se duplica.

Hay que indicar que ninguno de los dos métodos hace referencia

a la inductancia de la red.

Para tener una confirmación de la validez de estos dos métodos

y por tanto de sus valores es necesario utilizar otro método

más real como es el caso del método experimental.

2.4.2 CALCULO DE DISIPADORES DE CALOR PARA TIRISTORES.

Cuando se trabaja con elementos semiconductores, se debe

limitar la temperatura de trabajo dentro de valores apropiados

para evitar que los esfuerzos térmicos en el cristal de silicio

(debido a la diferencia en los coeficientes de expansión de los

materiales usados en la fabricación), puedan dañar al elemento.

La potencia generada en la región de juntura de un tiristor en

un ciclo de operación esta repartida de la siguiente manera:

- Encendido.

- Conducción.
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- Apagado.

- Bloqueo.

- Pulso de compuerta.

Siendo casi despreciables comparativamente las pérdidas en

estado de bloqueo y durante el pulso de compuerta.

En cambio las pérdidas en estado de conducción (siendo la

mayor) viene expresado por la siguiente fórmula:

to

Po - x AV x I E.40

T

donde:

Pe = Potencia (W)

tc= = tiempo de conducción.

T = Período de trabajo.

AV = Caída de voltaje.

I = Corriente media.

Otra fórmula más rápida de calcular la potencia del tiristor en

estado de conducción es utilizar las curvas de consumo de

potencia en función de la corriente media de trabajo y

deacuerdo al ángulo de conducción, [27] como se indica en la

fig tt 23.

rr~ •[-—360a—H* H

I1...,' '..7 4-«-Conductton I

' "o "5
Averaga Forward Current, H|AV}, Ampares

Figur* 1, Pow«r dlnipatlon vi forw«rd currcnt, rtctcngular WÍVB,

FIG # 23
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Las pérdidas en los intervalos de conmutación viene dado por

las siguientes fórmulas de acuerdo a la fig # 24. [28]

to« . VI

Por, = X E. 41

T 6

to« VI

1.5.11 " Formas de onda del voltaje ánodo—cátodo y de.
1 a cor r i ente' de ánodo en un SOR

FIG # 24

Los valores de torr y tea** ̂ son datos del fabricante.

Todo el calor generado por las pérdidas de potencia-fluyen de

la juntura a la cápsula, de la cápsula al disipador (si es

empleado ) y finalmente desde el disipador al medio ambiente.

La ecuación que relaciona: la potencia disipada, las

resistencias térmicas y la temperatura es la siguiente:

) X (R6ac t ROao t R0DA)

donde:

TJ • = temperatura de juntura (°C )

= Potencia disipada máxima.

E.43
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R&JC = Resistencia térmica juntura cápsula.

R0CD = Resistencia térmica cápsula disipador.

RBoA = Resistencia térmica disipador ambiente.

TA = Temperatura ambiente.

Como se indicó anteriormente la potencia se puede calcular con

las curvas de la Fig # 23; La Tj y R6o-c está dado por el

fabricante.

La ROcD viene determinada por el método de montaje y de la

forma del tiristor; tipo cápsula, disco, cilindro, etc;con una

o dos caras de contacto; si lleva o no aislamiento el

disipador.

La R6oD = 5,25 C/W es el valor para el tiristor tipo cápsula

que se esta utilizando. [29]

Reemplazando valores en la ecuación anterior se obtiene la

resistencia térmica R£DA.

110-20

D¿1 — 1 "3 „ R 9 Crí.U D A . — J_ , O ~J, ¿o

2,5

ROojv = 2 9 , 5 C/W

La transferencia de calor desde el elemento hasta el ambiente,

se realiza por dos métodos:

- Radiación.

- Convección (natural o forzada.)

La transferencia de calor por radiación esta en el orden del 2%

de la transferencia total, razón por la cual es despreciable.

La transferencia de calor por convección esta dada por: [30]

q = h. x A. x t. E.44

donde:

q = calor transferido en (W)
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h. = coeficiente de convección (W/ft2 x C)

Am = área del disipador ft2

t. = diferencia de temperatura entre la

superficie y el medio.

La resistencia térmica por convección viene dada por: [31]

2300 a

ROo = ( J1-/4 E. 45

A T. - T*

donde:

A = área total de la placa (cm2)

a = espesor de la placa (cm)

T* = temperatura de la superficie de la placa

en grados centígrados.

TA. = temperatura ambiente grados centígrados.

Remplazando valores se tiene:

TD = PAVIE x RDA To = Temperatura del disipador.

TD = 2,5 ff x 29,5 °C/w

To = 74 °C

2300 0,2 1/4

T\ \ \

29,5 74 - 20

A = 19,2 cm2 = 0,02 Ft2

ROoA. = l/( hxA ) E. 46

h = l/(0,02 x 29,5 )

h = 1,7 W/Ft2. °C

h = coeficiente de convección.

El coeficiente de convección determina el tipo de material, el

tipo de fluido, la densidad, la viscosidad, y el tipo de aletas

que se usará en el disipador. Se utilizará aluminio ya que es

el mejor material que se puede encontrar comercialmente.
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2.4.3 CALCULO DE PROTECCIONES.

Como se indica en el diagrama general se ha separado las

protecciones: una para la red de fuerza o tiristores y otra

para el circuito de control.

El cálculo del fusible del circuito de control está considerado

para proteger especialmente al transformador y se calcula al

valor nominal de la corriente de placa.

Este se definirá en base a los datos del transformador que se

consiga comercialmente.

Las protecciones de los tiristores se eligen entre 2 tipos de

elementos de protección:

I.- Los que cortan totalmente la circulación de corriente

desde la fuente:

estos son: Breakers, fusibles, otros.

2.- Los que limitan la magnitud de la corriente de falla.

estos son: fuente de impedancias, transformadores de

impedancias y resistencias del circuito de carga.

Elección de Fusibles.

Como datos se requieren:

- La impedancia equivalente del transformador y la línea hasta

donde se va a instalar los tiristores; con este dato, más

los valor de tensión de trabajo se calcula la corriente de

cortocircuito.

- Las hojas técnicas del fabricante de fusibles para comparar

las curvas de corriente versus tiempo, asi como su A2t.

- La corriente media de carga del circuito que se va a

proteger.

Con estos datos se escoge el fusible de la siguiente manera:
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- El valor nominal del fusible debe ser siempre mayor a la

corriente media de carga de 1,2 a 175 veces su valor.

- Con las curvas de características del fusible se determina

el tipo de material del que estará construido para que su

respuesta sea lenta (normal) o rápida (silicio.).

Para tiristores con corriente media de carga mayor a 20A se

utiliza fusibles rápidos.

Teniendo una carga nominal de 3A según el dato de placa del

emgrague electromagnético, escogemos un factor de 1,2.

El fusible comercial más próximo es el de 4A y resulta

imposible disponer de sus curvas características de operación,

razón por lo cual la selección del fusible solo se realiza en

base a la corriente y voltaje de trabajo.
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3.1 PRUEBAS INICIALES.

3.1.1 Circuito de control en Protoboard.

3.1.2 Elaboración del circuito impreso.

3.1.3 Calibración de la Tarjeta Electrónica.
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3.1.1 CIRCUITO DE CONTROL EN PROTOBOARD.

Después de realizar todos los cálculos de elementos para la

conformación del modelo de control, se procede a armar el

circuito en un protoboard para realizar las primeras pruebas y

hacer un ajuste de los elementos o etapas de control que sean

necesarias.

En estas primeras pruebas se deben variar en todo su rango las

diferentes constantes o parámetros utilizados y tomar valores

referenciales comparativos con los valores teóricos.

Luego de haber culminado a satisfacción las diferentes pruebas

con el circuito de control, se continua con el circuito de

fuerza (circuito de tiristores) para luego pasar al

acoplamiento de estos dos circuitos.

Las pruebas de funcionamiento una vez acoplado los dos

circuitos se los debe hacer con el sistema en vacío, se

recomienda que esta prueba se haga en vacío por no haber un

contacto fijo y seguro entre cada uno de los elementos y el

protoboard, que podrían ocasionar daños especialmente en el

circuito de control.

3.1.2 ELABORACIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO.

Para realizar el circuito impreso se necesita una condición

indispensable; tener las medidas exactas de todos los elementos

para optimizar el tamaño de la tarjeta electrónica.

En la fig # 25 se tiene la vista general del lado de los

componentes del circuito impreso.
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FIG fr 25
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3.1.3 CALIBRACIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA.

Una vez terminado el circuito impreso se procede a colocar cada

uno de los elementos hasta completar y obtener la tarjeta

electrónica definitiva.

Las primeras pruebas son medir la tensión de polarización de

±Vcc, el voltaje del circuito detector de cruce por cero y la

carga y descarga del condensador que dispara al UJT, para

diferentes valores del set-point. A continuación se describe el

proceso de calibración de la tarjeta electrónica:

Aceleración - Desaceleración.

Con el sistema real en funcionamiento observamos la respuesta

del circuito de control y la respuesta del embrague; en base a

ello regulamos la aceleración y desaceleración con los

potenciómetros P4 y P5 respectivamente.

Controlador PID.

Se observa una inestabilidad en el embregue electromagnético ya

gue la velocidad aumenta y disminuye cada cierto tiempo/ en

forma ciclica.

Para la calibración del controlador PID, en este diseño se

puede eliminar la acción integral y la acción derivativa en

forma independiente.

Con el potenciómetro P6 se fija un valor de error de la acción

proporcional y se prueba la respuesta del embrague para este

valor, luego empezando desde cero con P7 la acción integral

vamos incrementando su valor hasta gue la respuesta del

embrague sea lo más rápido posible y con el menor sobretiro.

Con el potenciómetro P8 se incrementa su valor desde cero hasta

gue la respuesta del embrague electromagnético se estabilice de

dos a tres oscilaciones.
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Límites de velocidad.

El potenciómetro Pl limita la velocidad mínima, el

potenciómetro P2 limita la velocidad máxima y el potenciómetro

P3 es el set-point o potenciómetro de referencia.

Para efecto de realizar las pruebas en todos sus límites

colocamos el Pl a cero, el P2 al máximo. Con estos valores el

set-point puede variar la velocidad desde cero a 100%.
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3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. RESPUESTA DINÁMICA Y ESTADO

ESTABLE.

3.2.1 Pruebas de funcionamiento.

3.2.2 Respuesta transitoria. Señal de velocidad.

3.2.3 Respuesta transitoria. Señal de referencia.

3.2.4 Respuesta transitoria, señal de velocidad y referencia

juntas.
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3.2.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Los gráficos que a continuación se ilustran son obtenidos del

plotter a través del osciloscopio -y otras ilustraciones

mediante una cámara fotográfica.

Una vez calibrado todos los parámetros anteriormente descritos,

se trabaja con el embrague en vacío.

En la fig # 26 se observa el circuito detector del cruce por

cero de la onda de voltaje.

[V]

00

voltaje del circuito detector de cruce
por cero

escala

lf~

!

x = 5 mseg y = 5 V.

[tí

FIG Jt 26

En las figs # 27 y 28 se obtienen las formas de onda del

voltaje sobre el condensador de disparo del UJT para la mínima

velocidad (60 rpm) y para la máxima velocidad(1760 rpm)

respectivamente, con el embrague en vacio. La velocidad del

motor de inducción es de 1790 rom.
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[v]

00

rol taje sobre el condensador de activado
leí UJT para a = 136

Lx
/l

1 Lx iL XI
X _x

,X|

l LX
iL X

X

s cala:
ic. — 5 mseg y « 5 7.

•N

tt]

FIG tt 27

[V]

00

voltaje sobre el condensador de activado
del UJT para (I - 43

escala:
x. ** 5 nseg y = 5 V.

FIG tt 28

Para poder visualizar de una manera más clara el instante de la

descarga del condensador y los pulsos de disparo se sincroniza

en un solo gráfico las dos formas de onda. Como se indica en la

fig # 29.
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activado del UJT ( pulsos de disparo) y voltaje

sobre el condensador para ot «* 136

[V]

00

[v]

00

escala: xl =• 5 mseg yl — 50 nV.
:____yZ.-____5 V.

[t]

[t]

FIG # 29

Para realizar las pruebas con carga se ha acoplado al eje del

embrague electromagnético un generador de corriente continua de

110 V. y 13 A, conectado a un set de cuatro resistencias de 110v

y 18A considerando a cada resistencia como una carga para el

embrague electromagnético.

El generador de corriente continua tiene excitación

independiente y a la armadura se conectan las cargas de

la siguiente manera:

Estando el Embrague en vacio 1760 rpm se van conectando una por

una las cargas teniendo un consumo de corriente y voltaje, como

se indica en la tabla # 6 .

En adelante llamaremos únicamente cargas.

1680 rpm Voltaje : 108 V. Corriente

1620 rpm Voltaje : 102 V.

1570 rpm Voltaje : 96 V.

1520 rpm Voltaje : 90 V. Corriente

TABLA # 6

4 A. primera.

Corriente : 8 A. segunda.

Corriente : 11 A. tercera.

14 A. cuarta.
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El las figs # 30 y # 31 se tienen las formas de onda del

voltaje sobre el embrague para carga máxima teniendo mínima y

máxima velocidad.

Con estas formas de onda se visualiza de una 'mejor manera el

control de fase o ángulo de disparo y el tipo de carga que

manejan los tiristores.

[v]

oo

voltaje en el embrague electromagnético
para cc = 136 y n =60..rpm

escalar
x = Smseg. y = 5O Y.

FIG # 30

[V]

00

voltaje en el embrague electromagnético
para cC= 43,". y n =,l'58&_J:pia

escala;

[t]

x = 5 mseg y = 5Q V.

[t]

FIG tt 31
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3.2.2 RESPUESTA TRANSITORIA. SEÑAL DE VELOCIDAD.

La señal de velocidad está tomada en el pin # 14 del circuito

integrado # 1 ( LM324).

respuesta de velocidad para un incremento
de valor

FIG # 32

respuesta de velocidad para un Incremento
de valor

FIG # 33

La figura tt 32 indica la respuesta de velocidad del embrague al
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variar su valor desde 830 rpm con cuatro cargas hasta 1000 rpra.

La figura # 33 indica la respuesta de velocidad del embrague al

variar su valor desde 400 rpm con cuatro cargas hasta 490 rpm.

3.2.3 RESPUESTA TRANSITORIA. SEÑAL DE REFERENCIA.

La señal de referencia está tomada desde el pin # 7 del

circuito integrado # 1(LM324).

La fig. tt 34 indica la respuesta de la re-ferencia desde un

valor de 1000 rpm con cuatro cargas, hasta 1500 rpm donde se

aprecia la linealidad del control de aceleración y

desaceleración implementados.

La fig. # 35 indica la respuesta de la referencia desde un

valor de 400 rpm hasta 200 rpm.

]

re
de

spuesta de
velocidad

refe

—.
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respuesta de referencia para un decrcmento
de velocidad

FIG # 35
¿

En la fig # 36 se indica la respuesta de velocidad para

diferentes incrementos y decrementos de la referencia estando

con carga el embrague.

Escala: x = 5 seg. y = 2 V.

FIG # 36
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En la flg # 3 7 se observa la respuesta de la serial de

referencia para diferentes incrementos y decrementos estando

con carga el variador.

Escala: x = 5 seg. y = 2 V.

FIG # 37
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3.2.4 RESPUESTA TRANSITORIA. SEÑAL DE VELOCIDAD Y REFERENCIA

JUNTAS.

Para la elaboración de estos gráficos se invierte la señal de

velocidad y se toma una sola referencia para las dos señales .

La fig tt 38 indica las respuestas de velocidad y referencia

para diferentes incrementos y decrementos, donde se aprecia un

buen seguimiento de la velocidad respecto a la referencia,

aunque se puede observar sobretiros que no superan el 6 %.

[w] .

Escala: x = 5 seg. y = 2 V.

FIG tt 38

Las características de los diferentes instrumentos utilizados

para obtener las señales se describen a continuación:

OSCILOSCQPIO

TEKTRONIX

2220 60 Hz•,

DIGITAL STORAGE

PLQTER CÁMARA

J.J. LLOYD INSTRUMENTS TEKTRONIX

PL 2500 C-5A

SERIE 922
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3.3 PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEL EQUIPO.

3.3.1 Cálculo de potencia del motor AC.

3.3.2 Cálculo de potencia de la carga.

3.3.3 Cálculo del factor de potencia del Embrague

Electromagnético.

3.3.4 Evaluación del Rendimiento.
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3.3.1 CALCULO DE POTENCIA DEL MOTOR AC.

Para realizar el cálculo de la potencia del motor AC se utiliza

el instrumento llamado MICROVIP - MK1 que es un analizador de

energía, como se indica en la fig # 39.

Este instrumento obtiene las medidas tomando los valores de

voltaje y corriente en su verdadero valor eficaz para

frecuencias que van desde 20Hz a 600 Hz en múltiplos de 10.

Los valores de corriente y voltaje son verificados juntos, cada

medio segundo. [32]

FIG # 39

Los datos obtenidos del instrumento son los que se indican en

la tabla # 1, cuando el embrague trabaja en vacio y con carga.

Con los valores de la siguiente tabla se verifica la potencia:

P = S x eos 8

P = V3 X Virm. X I*rm. X COS 9



Pg.105

micro VIP

KUatt 0.43
Co-50 PF H-0.-34
Ampere 4.81
Volt 285
KVAr-h 80808,844
Kl-Jh 80008*S16
Hours 00@0.@2
LrfiA 888

MVAr ¿i > 486
P.F.Med. >0-20
Hz 53.3

micro VIP ' • -
KLJatt 2.S8
Cos8 PF +0.83
Arfipere 8.89
Volt 294
KVAr-h 90900,035
KlJh 00000 „ 844
Hour-s 0000,81
LrúA Q00

' MVAr ai > 258
P.F-Méd. >e.70
Hz Stí, 8

TABLA # 7

Pl = 1,73 x 205 x 4,01 x 0,34

Pl = 483,5 w.

P2 = 1,73 x 204 x 8,89 x 0,83

P2 = 2603,7 w * 3,5 HP

3.3.2 CALCULO DE POTENCIA SOBRE LA CARGA.

La potencia está tomada en los terminales del generador de

corriente continua acoplado al eje del embrague

electromagnético girando a 1530 rpm, al cual se conectan las

cargas según la tabla # 6.

P = V x I

P = 90 x 14

P = 1260 v * 1,7 HP
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3.3.3 CALCULO DEL FACTOR DE POTENCIA DEL EMBRAGUE.

Para tener un valor comparativo calculamos con el analizador de

energía MICROVIP, el consumo de energía en vacio y a plena

carga. Como se indica en la t a b l a # 8 .

La potencia de consumo del embrague electromagnético debería

considerarse para el cálculo del rendimiento, hasta variadores

de velocidad menores a 20HP, para variadores mayores a 20 HP la

potencia de consumo del embrague resulta despreciable.

micro VIP •- •
01-01 23:18:01
Uatt ' 229
Cos0 PF +2.69

Volt ~, 116
KVArh 00090.@S3
KUh 90080,, e@2
Hours 000@«.£i3
L_rfiH •• k-'v.1

MVAr ,ai > 214
P.F .Med» ' >S,,88
Hz S8J3

micro VIP
Uatt 134
Co-=.0 PF +0.SS
Ampare 2«47
Volt 183
KVArh 00000.813
KUh @@00@,Oí 2
Hours 0080*?iS
LrnA S8G

hVAr ¿i > 134
P.F.Med. >8,78
Hz 6BA

TABLA # 8

De los dos valores medidos es de mayor importancia cuando el

embrague trabaja a plena carga.

P = 109 x 2 , 4 7 x 0 , 6 9

P = 187,7 v ~ 0 , 2 3 7 HP.
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3.3.4 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO.

El rendimiento del embrague electromagnético se calcularé, con

la relación de:

Potencia en la carga,

n % = x 100

Pot. motor + Pot. Embrag.

Esra fórmula es válida para las mismas condiciones de velocidad

y carga,

reemplazando valores tenemos:

1,7 HP

n % = x 100

3,5 + 0,237 HP

n = 45,5 %.

El valor calculado es para una carga de 1,7 HP, el valor real

que viene en la placa del embrague debería ser calculado a

plenas condiciones de trabajo.

Los datos obtenidos por el MICROVIP son confiables aún cuando

la corriente es no sinusoidal, debido al control de fase del

voltaje aplicado al embrague, ya que este instrumento garantiza

la evaluación de los verdaderos parámetros eléctricos para

ondas distorsionadas.
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3.4 CONSTRUCCIÓN DE CURVAS DE TRABAJO DEL SISTEMA.

3.4.1 Rango de velocidad.

3.4.2 Regulación de velocidad.

3.4.3 Curva de Torgue vs Velocidad
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3.4.1 RANDO DE VELOCIDAD.

Según la definición de rango de velocidad de la sección 2.1.2

se toma la mínima y máxima velocidad a plena carga.

Para realizar las mediciones de la velocidad se utiliza la

lámpara estroboscopica cuyas características son:

GENERAL ELECTRIC - 1531-AB STROBOTAC.

velocidad mínima = 60 rpm.

velocidad máxima = 1620 rpm.

rango de velocidad = 1620 / 60 = 27

3.4.2 REGULACIÓN DE VELOCIDAD.

En la fig # 40 se observa como la velocidad disminuye en el

instante mismo de conección de carga al generador antes de que

el sistema realimentado reaccione y corrija el error "de
.>

velocidad. Esta debería ser la curva real de la regulación de

velocidad del grupo motor - embrague si no existiera el lazo de

real imentación.

Escala: x = 5 seg. y = 2 V.

FIG # 41
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Para apreciar la regulación de velocidad con el sistema

realimentado se tomará 2 datos referenciales de velocidad, para

luego elaborar las respectivas curvas en función de la carga

aplicada y en dos condiciones de velocidad inicial, como se

indican en las fig £ 41 y # 42.

REGULACIÓN DE VELOCIDAD,
VELOCIDAD INICIAL 17BD

110 -
100 -

90 -

BO -

70 -

60 -

50 -

40 -

D 01N PEAUM. -I- CCN FEU.IU.

FIG tt 41

REGULACIÓN DE VELOCIDAD.
VELOCIDAD INICIAL 1DOO FTW.

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

o -^^

0 01H FCALtM, 4- CCN nCM~IM.

FIG f t 42

De las figuras anteriores se puede concluir que sin

realimentación la regulación de velocidad es menor conforme
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trabaja el equipo a menor velocidad porque el torque es

creciente al disminuir la velocidad.

El valor referencial de la regulación de velocidad se debe

tomar a la máxima velocidad y a plena carga, en este caso

tenemos una regulación del 13 % sin realimentación y del 8 %

con realimentación.

3.4.3 CURVA TORQUE VS VELOCIDAD.

Para elaborar esta curva se toma 4 valores de velocidades

donde, en cada velocidad conectaremos una por una las cargas

hasta llegar a cuatro y con la ecuación E.l , calculamos el

valor del torque manteniendo la potencia constante del motor

multiplicada por el rendimiento del embrague, como se indica en

la fig » 43.

D

X

i
í
X

REGULACIÓN DE VELOCIDAD.

180 -n

170 -

neo -
130 -

no -
130 -

iza -

100 -

BU -

DO -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

-w -
0 1

!

CON RCAUMEWTAClOM DE VCLOCI DAD.

' ^ n 1

1 i i i i i i i
1 2 3

i

•

NLAOO CC CAH3AS (TGRQLE3

FIG f 43
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4.1 Comparación de los resultados con los parámetros de
diseño.

4.2 Análisis de costos del control Electrónico.

4.3 Comparación de costos del embrague electromagnético con
otros variadores de velocidad.

4.4 Aplicaciones del variador de velocidad.
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4.1 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LOS PARÁMETROS DE DISEÑO,

a.- Limitadores de velocidad.

Se puede comprobar claramente que las regulaciones de velocidad

mínima y máxima funcionan perfectamente al solo permitir tener

una velocidad de trabajo entre el 30 % y 70 %, cuando los

potenciómetros: P2 está al máximo y P3 está al mínimo.

b.~ Aceleración y desaceleración.

Los tiempos de aceleración y desaceleración son mayores que los

previstos en el diseño, debido a que no se consideró el tiempo

de respuesta del embrague electromagnético al aplicar un valor

determinado de corriente.

Sin embargo los tiempos escogidos se ajustan a la realidad de

respuesta de trabajo del embrague para diferentes velocidades,

c.- Control PID.

Con los valores fijados para las diferentes constantes de

acciones PID se tiene un buen margen de estabilidad y

características de funcionamiento llegando a obtener un tiempo

de respuesta y sobretiro de: 1 seg y 6 % respectivamente.

d.- Ángulo de disparo.

Al realizar las respectivas pruebas de carga se comprobó que

para la máxima velocidad es necesario limitar el ángulo mínimo

de disparo, ya que al tener la onda completa de voltaje sobre

los terminales del embrague debido a su propia respuesta de

velocidad aparece una oscilación.

Esta es la razón de limitar el ángulo de disparo por medio de

un potenciómetro P9 en serie con la resistencia R5.

El otmirr ~ 45 grados.
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4.2 ANÁLISIS DE COSTOS DEL CONTROL ELECTRÓNICO.

De acuerdo a los datos del anexo # 2, el costo total de la

tarjeta electrónica que sirve para controlar la velocidad del

embrague electromagnético asciende a: 100 Dólares

Si comparamos este valor con el costo de una tarjeta original

propia del equipo que esta en el orden de los 400 dólares,

resulta un 25 %.

Si comparamos este valor con el costo total del embrague

resulta un 6,5 %.

4.3 COMPARACIÓN DE COSTOS DEL EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO CON

OTROS VARIADORES DE VELOCIDAD.

En la sección 1.3 se hizo un análisis técnico de los diferentes

variadores de velocidad, sean estos eléctricos o mecánicos;

razón por la cual nos limitaremos al análisis netamente

económico, tomando como referencia el equipo de 3 HP.

En el enexo # 3, se tienen las respectivas proformas de costos

de diferentes variadores.

TIPO DE VARIADOR DE VELOCIDAD COSTO UNITARIO.

P.I.V (variador mecánico) 7.891,00

no incluye costo motor.

MOTOR CORRIENTE CONTINUA 3.402,00

no incluye costo motor.

MOTOR AC FRECUENCIA VARIABLE. 1950,00

no incluye costo motor.

EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO 1950,00

no incluye costo motor,

incluye control electrónico
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La comparación de costos se realizará, en dolares, teniendo

mayor interés el porcentaje del uno respecto al otro.

Del cuadro anterior se deduce que los costos del embrague

electromagnético y variador de velocidad de frecuencia variable

son iguales.

Respecto al motor de Corriente Continua, el costo del embrague

resulta ser el 57,3 % .

Respecto al PIV, el costo del embrague resulta ser el 24,7 %.

como se indica en la fig # 44.

COMPARACIÓN DE COSTOS EN MILES USA $.
PAfVl VMINXF&5 CC VELOCIDAD,

3.4D2 1.BS

VALOR K>H MIL.

FIG 44
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4.4 APLICACIONES DEL VARIADOR DE VELOCIDAD.

La aplicación del embrague electromagnético se limita:

a.- Al movimiento de cargas pesadas ( torgue alto )

especialmente a baja velocidad.

b.- A sistemas donde el variador de velocidad trabaje

independientemente y no esté acoplado a un sistema seguidor de

velocidad, ya que su respuesta no es instantánea.

c.- En variadores de velocidad donde la carga no necesita un

frenado preciso y rápido.

d.- En aplicaciones especiales donde la carga sufre muchos

a tr ancones ocacionando roturas de e jes, para evitar que se da ríe

el motor.

e.- En sistemas donde el arranque y parada de motores de

inducción de potencias medianas y altas causa perturbaciones en

la línea afectando a otros controles electrónicos, ya que con

el embrague electromagnético se tiene un solo arranque del

motor de inducción.

A continuación se describen algunas de esas aplicaciones:

* - Movimiento de tornillos sin fin.

* - Enrolladores a velocidad constante.

* - Reductores de velocidad.

* - Laminadoras de madera.

* - Mezcladoras.

* - otras.
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5.1 Conclusiones .

5 . 2 Recomendaciones.
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5 - 3_ OOISTOLUS I OÍSTEIS .

Revisando cada uno de los capítulos descritos anteriormente se

puede tener un conocimiento amplio y detallado de la estructura

y funcionamiento del variador de velocidad tipo Embrague

Electromagnético, utilizado ampliamente en la Industria y

desconocido en los centros de estudio.

Este trabajo en el futuro servirá como material de consulta

para trabajos relacionados con el aprovechamiento positivo de

las corrientes de Eddy, conocido universalmente como pérdidas

de potencia, convertidas en calor.

Luego de los resultados obtenidos en la parte experimental se

puede confirmar, criticar o negar las características

publicadas en catálogos y revistas sobre las ventajas y

desventajas de este tipo de variador de velocidad.

Se puede generalizar las siguientes características para

variadores de velocidad de pequeña y mediana potencia hasta

15HP.

RENDIMIENTO 45 %

FACTOR DE POTENCIA 0,7

RANGO DE VELOCIDAD 27 a 1

REGULACIÓN DE VELOCIDAD 8 %

CONSUMO DE POTENCIA DEL

EMBRAGUE. 188 W. (BAJO)

PERDIDAS DE VELOCIDAD

RESPECTO AL MOTOR AC. 1,6 %
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Se podría anotar como ventaja particular que el diseño del

circuito de control, con relación a otros variadores de

velocidad es sencillo y de bajo costo.

El sistema de operación y mantenimiento de este equipo no es

complejo, pero es necesario tener una guía de operación para

garantizar un perfecto funcionamiento.

La presencia de este tipo de variadores en el mercado nacional

bajará el costo de los otros variadores de velocidad y por lo

tanto se tendrá una alternativa más para la elección.

El desarrollo de este trabajo a permitido cumplir con los

objetivos iniciales, los cuales fueron realizar el diseño y

construcción del control electrónico y obtener un conocimiento

más profundo de este tipo de variadores de velocidad.

Este variador de velocidad es el más confiable de todos.

Como se puede ver en los resultados presentados anteriormente

es el variador de más bajo rendimiento.

Se ha comprobado que para motores de 1800 rpm el rango de

velocidad esta en el orden de 27 a 1, pudiendo afirmarse que si

el embrague electromagnético es movido por un motor de

inducción de 3600 rpm se puede llegar a obtener un rango de

velocidad de 54 o 60 a 1, como se indica en los catálogos.
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Se ha comprobado que el torque desarrollado es función de la

velocidad, no asi en los variadores de velocidad con frecuencia

variable.
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La elección de un determinado variad or de velocidad debe ser

realizado con un conocimiento; no pleno, pero si satisfactorio

de las ventajas y desventajas tanto técnicas como económicas .

Para obtener el mayor aprovechamiento del vari ador de velocidad

que se haya elegido se debería exigir el instructivo de

operación y si es posible el procedimiento de calibración del

control electrónico .

El diseño del control electrónico que traen los vari ador es de

velocidad tipo embrague electromagnético y que están trabajando

actualmente en la industria pueden ser fácilmente reemplazados

por el diseño desarrollado en la presente tesis donde esta

garantizada la parte técnica y a un costo más bajo.

Luego de un análisis técnico del tipo de carga que actualmente

manejan los variadores mecánicos de velocidad en las industrias

se debería reeemplazar por variadores eléctricos de velocidad

de cualquier tipo descritos anteriormente, por la facilidad de

un menor mantenimiento y rápido reemplazo de repuestos .

Sería de muchísima utilidad para los estudiantes aprender y

hacer prácticas sobre este nuevo tipo de variador de velocidad

con embrague electromagnético, razón por la cual el Laboratorio

de Máquinas ( o a quién corresponda } debería adquirir un

conjunto motor - embrague.
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Para futuros trabajos sobre estos variadores de velocidad se

recomienda incluir en el control electrónico un sistema de

freno eléctrico.

Para garantizar una mayor seguridad de este variador de

velocidad en la industria se debe elaborar una secuencia de

encendido: que corriga el pico inicial de velocidad, que el

arranque y parada se realice mediante pulsadores, al igual que

una parada de emergencia.
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L I S T A DE ELEMENTOS Y C O S T O S .

ÍTEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA CANTIDAD COSTO COSTO.
UNIT. TOTAL

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Transformador 110 a 15 CT
20 VA.
Diodos de propósito general
1N4008
Condensadores Polarizados
1600 J^F 25 V.
Refuladores de voltaje
7812 y 7912
Condensadores no polarizad.
0, 2 HF
Condensadores no polarizad.
1 U.F
zener 12 V. 1 W.
Transistor 2N2207
Transistor UJT 2N2646
Diodos de rápida recupera c.
1N148
Amplificar Operacional
LM324
Tiristores NTE 5457
Disipadores de calor
Transformador de impulsos
1 primar i o-2 secundarios
Resistencias 1/4 w.
Resistencia 10 w.
Resistencia 3 w.
Bor ñeras cable # 20
Sócaloe integrados 14 P
Potenciómetros presición
Construcción circuito impreso

SUBTOTAL
10% IVA

1

8

2

2

6

2
1
1
1

11

2
2
2

1
38
1
1
10
2
9
1

12.000

140

2.300

4.220

2.000

4.000
1.560
1.190
2.500

100

2.500
4.870
3.000

12.000
120

1.500
920
400

2.500
2.600
28.000

12.

1.

4.

8.

12.

8.
1.
1.
2.

1.

5.
9.
6.

12.
4.
1.

4.
5.
23.
28.

152.
15.

000

120

600

440

000

000
560
190
500

100

000
740
000

000
560
500
920
000
000
400
000

630
263

TOTAL 167.893
Este valor es en sucres.
Si el dollar (USA) vale 1850 tenemos: 91

PARA EFECTO DE COMPARACIÓN SE APROXIMA A USA $ 100
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Pag. 5

ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA IMPORTACIÓN
POR PARTE DE ASEA BROM BOVERI S.A.

CLIENTE: ENDESA
EQUIPO: MOTOR DMP 112-2L
No. CATALOGO: FR 154 145-C
MONEDA: FF (Francos Franceses)
FOB: •
FLETE APROXIfriADO: AEREO
VALOR C+F

GASTOS LOCALES
LISTA: • I-a

SEGURO: O.S %C+F
VALOR CIF: 28,305
ARANCEL: 2.0 56CIF

TASA DE SERVICIOS 1.0 %CIF
LMP. LEY 14 2.0 %CIF
TRAMITES Y
COMISIONES: 10.0 %FOB
SüBTOTAL gastos locales

VALOR FINAL

Anexo 1.

23,400
4,680

225

566

283
566

2,373

28,OSO

4,013

32,093 32,093

-

NOTA: VALOR APROXIMADO DEL CONVERTIDOR ESTÁTICO Y CONTROL ELECTRÓNICO

60 % DEL COSTO DEL MOTOR. 19,255 x 0.1766941 = USA $ 3,402
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Señores:
ENDESA S.A.
QUITO.
ATT : Ingeniero Carlos Vallej o

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ELECTRO MECRNICR
DESERVICIOSS.fi.

Quito, 18 de marzo de 1.993

Estimados Señores:

De acuerdo a lo solicitado por ustedes ponemos a su
consideración nuestra oferta, para el suministro de un varia-
dor de'velocidad fabricado por nuestra representada TASC -
DRIVES INC, en base al siguiente detalle;

ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN V/U. V/T.
DOLARES DOLARES

01 01 Variador de velocidad elec- 1.950,00 1,950,00
tronico SPEEDSTAR II, tipo
S03V4 para un motor de 3HP
corriente alterna 60HZ, 440
voltios .

SUMAN F.O.B. . US$. 1.950,00

FORMA DE PAGO: Al contado mediante cheque por el valor total
total a favor de TAS DRIVES.

TIEMPO DE ENTREGA: Tres (3) semanas después de haber recibido
la respectva orden de compra.

VALIDEZ DE LA OFERTA: Treinta (30) días.

ATENTAMENTE,

íg. Jorge Coba R ,
GERENTE

MAHME5MAHM
CONTROLS ^fc^ FERRAZ W DGMAC

HIRKWQQD

Av. 10 de Agosto No. 4606 Telfs.: 449-194 443-826 Fax:593-2-449-194 Casilla 17-8-8541 Quito - Ecuador



Señores:
ENDESA S.A.
QUITO.
ATO? : INGENIERO CARLOS VALLEJO
N/REF : C92-1031

ELECTRO MECRNICR
DESERVICIOSS.fi.

Quito, 2 de marzo de 1.993

Estimados Señores:

De acuerdo a lo solicitado por ustedes ponemos a su -
consideración nuestra oferta, para el suministro de un variador
de velocidad fabricado por nuestra representada TASC ORIVES I.NC,
, en base al siguiente detalle:

ÍTEM CANT. . ' DESCRIPCIÓN V/U. V/T.
F.O.B. F.O.B.
DOLARES DOLARES

01 01 Variador de velocidad TASC .2.450,00 2.450,00
Unit modelo 100TR 4/2+PCA, pa
ra un motor de 3HP, salida -
0-1580 RPM.

SUMAN US$.2.450,00

FORMA DE PAGO: El 100% mediante cheque anticipado por el valor
total a favor de TASC ORIVES.

TIEMPO DE ENTREGA: Tres (3) semanas después de haber recibido la
respectiva orden de compra.

VALIDEZ DE LA OFERTA: Treinta (30) días.

En espera que la presente oferta sea de su aceptación y listos
para proporcionarles cualquier información adicional al res -
pecto, quedamos de ustedes.

ATENTAM

Inxf. Jorge Coba R.
GERENTE

GRASEBY,
CONTROLS FERRAZ Í MANHESMAMN

DGMAC. KIRKWQQD

Av. 10 de Agosto No. 4606 Telfs.: 449-194 443-826 Fax:593-2-449-194 Casilla 17-8-8541 Quito - Ecuador



O3ST .

A continuación se describen los pasos necesarios a seguirse

para obtener una correcta operación del Equipo .

PARA PRENDER EL EQUIPO.

1 . - Prender el motor de inducción.

2 . - Revisar que el sentido de rotación sea el correcto, para

esa aplicación particular, sabiendo que el embrague

electromagnético gira en el mismo sentido de rotación que el

motor de inducción .

3.- Revisar que el potenciómetro de operación Pl, este en la

posición mínima .

4 . - Revisar que los cables del tacómetro o realimentación de

velocidad estén perfectamente conectados y numerados, el un

terminal del tacómetro debe ir a la referencia del control

electrónico .

5 . - A través de un transformador de relación 1 a 1, conectar

115 V. al control electrónico. El neutro debe ser puesto

directamente a la malla de tierra para evitar daños del sistema

electrónico acasionados por altas corriente durante las

soldaduras de reparación de piezas.

6 . - Revisar que exista Vcc = ± 12 V. respecto a la referencia.

7 . - Alimentar con 115 V. al circuito de fuerza o de tiristores,

verificando que la fase pase por el fusible de protección.

No unir el neutro de 115 V. con la referencia del control

electrónico ya que son puntos diferentes.

8.- Girar el potenciómetro de operación o referencia Pl, en

sentido horario para incrementar la velocidad.

9 . - Si la velocidad máxima en vacio no alcanza las 1700 rpm,



regular la velocidad máxima con el potenciómetro P2.

10.- Si la velocidad mínima es muy grande mayor a 100 rpm,

disminuir su valor con el potenciómetro P3.

PARA APAGAR EL EQUIPO.

11.- Girar el potenciómetro del operador Pl, en sentido

antihorario a la posición mínima.

12.- Desconectar la tensión de alimentación del control

electrónico.

13.- Desconectar la tensión de alimentación del circuito de

fuerza o tiristores.

14.- Apagar el motor de inducción.

EN CASO DE EMERGENCIA SE DEBE PONER UN PULSADOR TIPO HONGO EN

SERIE CON LOS TERMINALES DEL EMBRAGUE, PARA DESCONECTAR LA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN.


