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w. frecuencia natural de resonancia del circuito de
n

conmutación L-C.
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INTRODUCCIÓN

El uso de elementos semiconductores en el campo de la

electrónica de potencia se extiende cada vez más, alentado en gran

parte por el desarrollo de su tecnología que ha conducido a

disponer de elementos semiconductores de potencia con mejores

características como son/ su rapidez de respuesta y sus mayores

rangos de voltaje y corriente.

Pero ciertamente, el conocimiento teórico y sobre todo

práctico de la operación de los semiconductores de potencia/

especialmente en su operación como elementos de conmutación , es

uno de los aspectos de mayor importancia en la propagación de su

uso para el control y la conversión de potencia eléctrica. Dentro

de está línea de pensamiento se inscribe el desarrollo del trabajo

" Diseño y construcción de un módulo didáctico para el estudio de

un troceador con tiristores conmutado por red L-C en paralelo".

La consecución de un equipo de esta naturaleza/ hace posible

disponer de un medio para el estudio experimental de tan peculiar

e interesante tema: Los troceadores con tiristores.

Este estudio puede ser efectuado en cuatro configuraciones de

troceadores con tiristores que emplean la técnica de conmutación

forzada por red L-C en paralelo, gobernando el voltaje medio en la

carga a través de cualquiera de las dos técnicas de control

disponibles:
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Control de la relación de tiempos y

Control por límite de corriente

El trabajo escrito ha sido organizado de manera lógica y

secuencial en cinco capítulos. El primer capítulo cubre el

fundamento teórico de los troceadores, necesario para su

conocimiento y comprensión. El segundo capítulo trata sobre el

diseño y construcción del sistema troce ador en cada una de sus

partes/ empezando por puntualizar las especificaciones y

requerimientos del mismo. El tercer capítulo contiene un reporte

de los resultados experimentales obtenidos de la operación del

aparato construido, con cada configuración y cada uno de los

controles, para analizarlos y evaluarlos en el capítulo cuarto.

Finalmente en el capítulo quinto son presentadas las conclusiones

y recomendaciones que se derivan de las diferentes etapas

atravesadas para la concreción del equipo/ así como de su

funcionamiento.



CAPITULO 1

ESTUDIO TEÓRICO DEL TROCEADOR



CONVERTIDORES DC/DC O TROCEADORES

Un convertidor DC/DC o troceador, como se puede desprender de

su nombre, es en esencia un controlador de voltaje medio que

suministra a la carga a partir de fuentes primarias DC de voltaje

f i jo. Los troceadores encuentran su aplicación en el control de

maquinas de corriente continua (motores DC) , pues además de su

característica principal tienen algunas ventajas tales como: alta

eficiencia, flexibilidad en el control, peso liviano, tamaño

pequeño, y rápida respuesta. Aplicaciones típicas en las que un

troceador ha sido empleado son: grúas eléctricas, accionamiento

para vehículos, sistemas de alimentación para equipos portátiles,

etc.

Esta tarea de conversión, básicamente es posible gracias a un

semiconductor de potencia conectado entre la fuente y la carga que

opera como elemento de conmutación. Este puede ser un tiristor, un

GTO, un IGBT, un transistor de potencia o un MOSFET.

Cuando el convertidor DC/DC es construido con tiristores, se

requiere además del circuito de activado, de un circuito auxiliar

para el bloqueo forzado del tiristor que conecta y desconecta la

carga de la fuente DC fija (tiristor principal del troceador). Esta

característica de los convertidores DC/DC con tiristores, los

diferencia de otros circuitos convertidores que utilizan

tiristores/ como por ejemplo los rectificadores en los cuales el

bloqueo se efectúa de una forma natural gracias a las alternancias
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en la corriente de la fuente. El circuito auxiliar para el bloqueo

forzado involucra un costo y un volumen adicionales y también mayor

complejidad, aspectos que redundan en una disminución de la

flabilidad de estos equipos.

Para conocer y comprender con mayor profundidad los circuitos

troceadores, se presenta en este capítulo un estudio teórico de los

mismos empezando por su principio de operación, para luego formular

las técnicas de control del voltaje medio en la carga que se

derivan de la forma de gobernar el cierre y la apertura del

elemento conmutador. Seguidamente se presenta en términos

generales una clasificación de los troceadores con tiristores desde

la consideración de la técnica empleada para alcanzar el bloqueo

del tiristor principal. Por último se profundiza en el análisis de

algunas configuraciones circuitales de convertidores DC/DC con

tiristores conmutados por red L-C en paralelo.

1.1 PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN DE UN TROCEADOR

El principio de operación de un troceador puede ser explicado

sirviéndose de la figura 1.1 que muestra el diagrama circuital

básico y las formas de onda en estado estable. Una fuente de

voltaje DC de valor E alimenta a una carga a través de un

interruptor que se cierra y abre con cierta frecuencia.

Por lo general la carga aplicada a un convertidor DC/DC es

inductiva y además suele montarse en serie con ella una inductancia

de filtro Ll, para alisar la intensidad de corriente que circula.



CARGA

Vcarga

Figura 1.1. Principio de operación de un troceador
a)circuito básico, b) formas de onda.
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Por esta razón y con el objeto de evitar sobretensiones peligrosas

que pueden provocar la destrucción del interruptor/ se conecta el

diodo de circulación libre ( f reewheeling) Df . Supóngase por un

momento que éste no existe y que la apertura del interruptor es

ideal, es decir, que la corriente se anula de forma instantánea.

En esas condiciones y cuando el interruptor se abre se tiene que :

= E - R0ia - (LO+LÍ) - « d-i)

ya que :

dt

Por el contrario cuando se incluye el diodo Df , la intensidad de

carga ÍB circula a través de éste tan pronto se anula ig; no hay

variación brusca de corriente en las inductancias y por tanto no

hay sobretensión.

Cuando el interruptor es cerrado por un tiempo tc ,

( intervalo : O < t < tc ) el voltaje de entrada E es aplicado a la

carga y la intensidad de corriente crece exponencialmente . El diodo

Df mientras tanto se encuentra polarizado inversamente. El circuito

equivalente para este estado se indica en la figura 1.2(a).

Con la apertura del interruptor el voltaje en la carga cae a

cero (considerando despreciable el voltaje del diodo en conducción

con respecto al voltaje de la fuente E ) , y la corriente de carga



continua fluyendo través del diodo Df decreciendo

exponencialmente por un tiempo t (intervalo: t < t < T ) . El

circuito equivalente para este estado lo muestra la figura 1.2(b).

Figura 1.2. Circuitos equivalentes:
a) interruptor encendido, b) interruptor
apagado.

Suponiendo componentes ideales, y considerando la forma de

onda del voltaje en la carga, el valor del voltaje medio de salida

esta dado por:

(1-3)

donde: T

6 tc/T

periodo de trabajo del troceador

relación de trabajo o ciclo de trabajo del

troceador

frecuencia de trabajo
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La corriente de carga para cuando el interruptor permanece

cerrado (circuito equivalente de la figura 1 . 2 ( a ) ) se obtiene de

la solución de la siguiente ecuación:

(1-4)

( el término L¿ representa la inductancia total , esto es , la

inductancia de carga más la inductancia de filtro)

Con la condición inicial i,(t = 0) = II; esta resulta ser:•

._ tJtc _ tR0

im(t) = I¿e Lá + — (i - e L á ) (i-5'

Al término de este intervalo la corriente de carga es :

- X (1-6)

Para el intervalo en que el interruptor está abierto (circuito

equivalente de la figura 1.2(b)), la corriente de carga puede ser

encontrada de la ecuación:

0a

Con la condición inicial it(t = 0) = 12 y redef iniendo el origen

del tiempo en el comienzo de este intervalo/ se tiene :

im(t) - J2e —



Al término de este intervalo la corriente de carga es :

i.(t-tm) - J1 (1-9)

El rizado de la corriente de carga se determina de las

ecuaciones (1-5) , (1-6) , (1-8) y (1-9 ) , y está dado por la

expresión:

-e

1 - e

El máximo rizado en la corriente de carga se lo puede obtener de la

condición:

^¿>=o (i-ii)

Resolviendo , se tiene que el máximo rizado se produce cuando :

6 = 0.5

y está dado por:

R0 ifL6
(1-12)
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1.2 TÉCNICAS DE CONTROL DEL VOLTAJE MEDIO EN LA CARGA

Observando la expresión del voltaje medio de salida en un

troceador (ecuación 1.3), se deduce que éste puede variar

idealmente de O a E, cuando la relación de trabajo 6 lo hace entre

O y 1. De esta manera el troceador permite obtener un voltaje

variable DC desde un voltaje fijo DC* Existen varias técnicas para

controlar el cierre y la apertura del interruptor de la figura 1.1.

Estas/ pueden ser divididas en dos grandes categorías:

a. Control de la relación de tiempos (CRT).

b, Control por límite de la corriente de salida (CLC).

En el CRT, la relación del tiempo de conducción tc al período

de trabajo T es controlado. A su vez puede dividirse en las

siguientes técnicas:

a.l. Control del tiempo de ocnducción.- Este método controla

el voltaje de salida empleando una frecuencia de trabajo

constante y ajustando el tiempo de conducción tc. Es

conocido como Modulación por Ancho de Pulso, PWM (Pulse-

Width-Modulation), y es la técnica más empleada.

a,2. Control de la frecuencia del troceador.- En este caso, la

frecuencia de trabajo varía, mientras que el tiempo de

conducción tc, se mantiene constante. La técnica es

conocida como Modulación de Frecuencia. Para obtener

una variación completa del voltaje de salida, la

frecuencia debe variar en un amplio rango. Este tipo de
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control podría generar armónicos de impredecible

frecuencia, dificultando el diseño de los filtros que

suelen acompañar al troceador.

El CLC conocido también como control punto a punto, permite

controlar 6 indirectamente, por el control de la corriente de

carga entre un valor mínimo y un valor máximo.

Cuando la corriente de carga alcanza un valor máximo

especificado, el interruptor S desconecta la carga de la

fuente de alimentación E y la reconecta cuando la corriente

de carga alcanza un valor mínimo especificado. Es de notar

que este tipo de control es un control de frecuencia y de

tiempo de conducción variable.

El análisis en estado estable del circuito troceador empleando

esta técnica de control puede ser realizado sirviéndose del

análisis efectuado en el apartado anterior. Así, resulta que

las ecuaciones (1-4), (1-5), (1-6) son válidas para el

intervalo de conducción, y las ecuaciones (1-7), (1-8), (1-9)

son válidas para el intervalo de no conducción del

interruptor. Para encontrar las expresiones de la relación de

trabajo S y del período de trabajo T, que son desconocidos en

esta técnica, en función de los valores mínimo y máximo

establecidos para la corriente de carga, se tiene lo

siguiente:
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De las ecuaciones (1-5) y (1-6):

6r= ln(* " ) (1-13)

De las ecuaciones (1-8) y (1-9):

(1-4) r= -̂  ln A (1-14

Por tanto el periodo de trabajo T tendrá la expresión:

T- l n [ ( i ) A] d-15

mientras que la relación de trabajo 6 será:

6 = °* (1-16)
in r í _- RO]:I ) (-i n
ln[( E - RI} ( IU

Cada una de estas técnicas tienen ventajas y desventajas que

las caracterizan. La elección de una ellas en una aplicación

determinada dependerá de los requerimientos a cumplir por el

sistema.
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1.3 TIPOS DE CIRCUITOS TROCEADORES

Los circuitos troceadores pueden ser clasificados en primer

término, considerando la polaridad del voltaje y de la corriente

de salidas que entregan, independientemente del dispositivo

semiconductor empleado como interruptor. Bajo este criterio de

clasificación, los tipos de troceadores son los siguientes;

Tipo A.- EL voltaje de salida medio y la corriente de salida

son ambos positivos. Por ello son llamados troceadores de un solo

cuadrante. Cargas típicas de este tipo de convertidores DC/DC son

motores DC con excitación independiente operando en el primer

cuadrante.

Tipo B.- El voltaje de salida es siempre positivo, pero la

dirección de la corriente de salida puede ser inversa. Esto hace

posible que se regenere potencia de la carga hacia la fuente, si

ésta es capaz de aceptarla. Estos circuitos son llamados

troceadores de dos cuadrantes.

Tipo C.- Son una combinación de dos troceadores tipo B de

modo que puedan trabajar en los cuatro cuadrantes; son utilizados

generalmente para operar motores DC reversibles.

Como se lo podrá confirmar con el análisis posterior, el

troceador motivo de estudio en este trabajo, pertenece a un

troceador tipo A, cuyo voltaje de salida puede variar idealmente
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entre O y el voltaje de alimentación de la fuente primaria E.

1.3.1 TROCEADOR TIPO A CON TIRISTORES

Tal como se mencionó anteriormente, un troceador puede ser

construido utilizando cualquiera de los siguientes elementos

semiconductores como interruptor: un SCR acompañado del circuito de

conmutación forzada, un GTO, un transistor de potencia, o un

MOSFET. La selección de uno u otro dependerá de varios criterios,

tales como frecuencia de operación, rangos de voltaje y corriente

de carga a ser manejada por el troceador, etc. Por ejemplo si se

emplean transistores de potencia las frecuencias que se pueden

alcanzar están en el orden de los 2.5 KHz, pero las potencias son

bajas (hasta 2 ó 3 KW); con MOSFET's las frecuencias son mayores

(sobre los 200 KHz) pero las potencias son mucho más bajas. Para

aplicaciones de altas potencias se utiliza SCR's o GTO's (desde 1

KW en adelante); sin embargo las frecuencias de operación no

sobrepasan el 1 KHz.

Cuando el circuito troceador está constituido por tiristores

como elementos de conmutación, su naturaleza exige el empleo de un

circuito llamado "circuito de conmutación" para el apagado del

mismo, esto es, para provocar su bloqueo de manera forzada.

El apagado de un tiristor significa que su conducción directa

ha cesado, y cualquier reaplicación de un voltaje positivo al ánodo

no causará flujo de corriente, sin la aplicación de una señal en su

compuerta. Este apagado ocurre cuando la corriente desciende por
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debajo del valor de su corriente de mantenimiento, por un

determinado tiempo de duración; este tiempo, es el que existe entre

el cruce por cero de la.corriente del tiristor y el cruce por cero

del voltaje de ánodo reaplicado, y tiene que ser mayor que el

tiempo de recuperación o tiempo de apagado del dispositivo para

asegurar el bloqueo. El tiempo de recuperación depende de varios

factores como: la temperatura, voltaje de ánodo negativo, etc.

De este modo, el proceso de conmutación de un tiristor

involucra:

a) la reducción de la corriente del tiristor a cero: la

corriente puede llegar a cero o debido a que la corriente

de carga misma llegó a cero, o por que fue transferida a

un camino alternativo • que puede consistir de otro

tiristor, un diodo, un capacitor o una combinación

capacitor-inductor.

b) someter al tiristor a una tensión inversa durante un

tiempo superior al tiempo de apagado del tiristor, antes

que pueda soportar tensión directa .

Para mayores detalles de las caracteristicas dinámicas de un

tiristor, el lector puede remitirse al anexo A.

. Ahora bien, atendiendo a la técnica o método de conmutación

forzada, la literatura relacionada ofrece varias clasificaciones

para los troceadores que emplean tiristores. La más sistemática y

detallada, por los criterios de valor analítico y comparativo que
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emplea, más relacionados con el comportamiento eléctrico básico del

circuito de bloqueo, es aquella para la cual la conmutación forzada

puede ser realizada por la polarización inversa del tiristor,

introduciendo un pulso de voltaje o corriente en paralelo o serie

con él; de esta manera la conmutación forzada, según esta

clasificación se divide en cuatro grandes categorías:

Conmutación por voltaje paralelo (CVP)

Conmutación por voltaje serie (CVS)

Conmutación por corriente paralelo (CCP)

Conmutación por corriente serie (CCS).

Conmutación por voltaje paralelo.- Aquí, el tiristor a ser

conmutado es polarizado inversamente por un pulso de voltaje

aplicado en paralelo con él. La figura 1.3(a) y 1.3(b) muestra dos

métodos de conectar un pulso de voltaje al tiristor con la ayuda de

un capacitor previamente cargado C y un switch semiconductor S. En

lugar del capacitor es posible utilizar una fuente auxiliar.

c=r ve

a)

Figura 1.3. Métodos de conectar
un pulso de voltaje en paralelo
inverso con el tiristor.
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Un troceador con tiristores que aplica este método de

conmutación se muestra en la figura 1.4.

T1

T2

*r
Df D

C
A
R
G
A

Figura 1.4. Troceador con conmutación por
voltaje en paralelo (CVP).

Conmutación por Voltaje Serie.- Para conmutar el tiristor se

aplica un pulso de voltaje en serie con éste. La figura 1.5

muestra la manera de conectar un pulso de voltaje en serie con el

tiristor por medio de un capacitor previamente cargado C, un switch

semiconductor S, y una inductancia o transformador.

Es posible reemplazar el capacitor con una fuente auxiliar.

El transformador y el inductor son diseñados con suficiente hierro

y entrehierro de manera de no provocar su saturación y sean capaces

de conducir la corriente de carga continuamente con una muy pequeña

caída de voltaje comparada con el voltaje de la fuente de

alimentación.
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Figura 1,5. Métodos de conectar un pulso
de voltaje en serie con el tiristor.

Una configuración que emplea esta técnica se indica en la

figura 1.6.

k!
^

c

^

CAÍ

T 1

3GA

m̂iñ

L
LZ

D1

Figura 1.6. Troceador con conmutación
por voltaje en serie (CVS).

Conmutación por Corriente en Paralelo.- En esta técnica un

pulso de corriente es conectado a través del tiristor para

bloquearlo. Los métodos de aplicar un pulso de corriente en
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conexión paralelo inverso al tiristor se muestran en la figura

1.7. Cuando el switch semiconductor S es cerrado, el capacitor

previamente cargado en serie con el inductor L aplican un pulso de

corriente directamente o a través de un transformador, al tiristor

en paralelo inverso con el diodo.

(a) Cb)

Figura 1.7. Métodos de aplicar un pulso
de corriente en paralelo inverso con el
tiristor.

Un troceador que utiliza esta técnica se muestra en la figura

1.8. Como se puede apreciar, el encendido del tiristor auxiliar T2

conecta un pulso de corriente al tiristor principal TI, a través

del conjunto inductor-capacitor cargado.
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üc
A
R
G
A

Figura 1.8. Troceador con
conmutación por corriente en
paralelo (CCP).

Conmutación por Corriente Serie.- En este técnica un pulso de

corriente es introducido en serie con el tiristor a ser conmutado.

Los métodos para lograr esto se indican en la figura 1.9.

(a) Cb)

Figura 1.9, Métodos para aplicar un
pulso de corriente en serie con el
tiristor.
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En la figura 1.9(a) el tiristor principal TI es apagado por el

encendido de otro tiristor principal T2. En la figura 1.9(b) el

switch semiconductor es utilizado para provocar la conmutación del

tiristor principal.

De las técnicas presentadas se desprende que el circuito de

conmutación normalmente consiste de un capacitor, un inductor y uno

o más tiristores y/o diodos. Para el sistema "Troceador con

tiristores" objeto de estudio en este trabajo, la técnica de

conmutación corresponde a la categoría de Conmutación por Corriente

en Paralelo conocida también con el nombre de "Conmutación por red

L-C en paralelo".

En la sección siguiente se profundiza en el análisis de este

troceador específico considerando varias configuraciones

circuitales, que conducirán a los criterios y relaciones

matemáticas para el dimensionamiento de los elementos constitutivos

del sistema completo.

1.4. TROCEADORES CON TIRISTORES CONMUTADOS POR RED L-C EN

PARALELO.- CONFIGURACIONES CIRCUITALES.

La disposición de los elementos semiconductores que componen

la red de conmutación (tiristores y/o diodos) originan varias

configuraciones circuitales que emplean la técnica de conmutación

por red L-C en paralelo, en la que según se describió, el apagado

del tiristor principal se logra anulando la corriente que circula
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a través de él, cerrando el condensador previamente cargado a una

tensión, por medio de la bobina o inductor. En este estudio se

consideran cuatro configuraciones cuya operación y análisis

individual es caracterizado por una secuencia de topologías o

modos, identificados por un circuito equivalente bajo condiciones

de estado estable. Cada modo está limitado por el comienzo o

termino en la conducción de uno de los dispositivos

semiconductores. Acompañan además a estas configuraciones, las

formas de onda de voltaje y corriente, que permitirán evaluar los

criterios de diseño para los componentes de conmutación L y C, y

los rangos de voltaje y corriente de los semiconductores.

Es necesario señalar, que en el análisis se hace las

siguientes consideraciones:

Operación en conducción continua, esto es, el diodo de

recuperación Dr conduce hasta que el tiristor principal

vuelve a ser activado.

Corriente de carga constante en todo el proceso: Im. Por

tanto se asumirá que no tiene rizado. Se hace está

asunción en vista de que el caso de corriente constante

debida a la carga es el más significativo y el que decide

el diseño de los componentes de bloqueo.

Los tiristores y diodos son considerados elementos.

ideales, esto es, no tienen caída de voltaje cuando

conducen, y la corriente de fuga es cero cuando no

conducen.
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La resistencia del circuito de conmutación es cero, por

tanto no existen perdidas durante el proceso de

conmutación.

1.4.1. PRIMERA CONFIGURACIÓN.

La primera configuración se muestra en la figura 1.10. TI es

el tiristor principal, T2 es el tiristor auxiliar, Df es el diodo

de circulación y R es una resistencia de elevado valor óhmico que

permite que el capacitor C tenga una carga inicial Vc y sea

independiente disparar primero TI o T2,

D 1

Figura 1.10. Troceador con tiristores conmutado por red L-C en
paralelo.- Primera Configuración.
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La operación del circuito puede dividirse en seis modos,

siendo sus circuitos equivalentes los que se muestran en la figura

1.11. Las formas de onda de voltaje y corriente están en la figura

1.12.

Modo 1.- Empieza cuando TI es disparado en el instante tO; en

ese momento la fuente pasa a alimentar a la carga, a la vez que se

origina un circuito resonante a través de TI, D2, L, y C cargado

con el voltaje Vc, que invierte la carga de este último después de

transcurrido un semiciclo resonante (t| - tg = TT f(LC) ) . La

corriente que circula en este circuito resonante está dada por la

siguiente expresión:

(1-17)

donde: w§ = 1 / /(LC) frecuencia de resonancia.

I. Corriente pico resonante

Este valor de la corriente pico resonante se puede obtener

resolviendo el circuito L-C, o por consideraciones energéticas.

Tomando como referencia este último criterio, cuando la intensidad

de corriente por el inductor L es cero, la tensión del condensador

de conmutación C, Vc es máxima y la energía almacenada vale
i

1/2 (C*VCÍ). Al anularse la tensión del condensador, la intensidad

en L tiene el valor I y la energía almacenada en el campo

magnético es igual a 1/2 (L*I.2).
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•92

1T1

10

ÍT2

102

¡Df

vTl

VT2

Ve

Ve

: Ve

Figura 1.12. Primera Configuración.- Formas de onda

de voltaje y corriente.
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Como se partió de la hipótesis de que los elementos son

ideales se deduce que ambas energías deben ser iguales puesto que

no hay pérdidas.

Igualando :

—LI2
c 2 p

y despejando:

1-18)

El voltaje del capacitor en la. resonancia responde a la expresión:

V- * V-Coswmt
t- C. MI

(1-19)

Modo 2.- Inicia cuando el tiristor auxiliar T2 es disparado

en el instante t2, generando una onda resonante que circula en

sentido inverso a la anterior. A medida que la corriente por la

rama L-C va creciendo hasta alcanzar el nivel de la corriente de

carga Im, la corriente por el tiristor principal TI va decayendo

hasta llegar a O en el instante t3 y es cuando termina este modo.

Modo 3,- Al anularse la intensidad en TI, el exceso de la

onda resonante circula a través de DI, cuya caída de voltaje

polariza inversamente a TI ayudándolo a recuperar sus

características de bloqueo. El tiempo de bloqueo es el tiempo
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durante el cual conduce el diodo DI, y su expresión, de acuerdo a

las formas de onda, se deduce de la siguiente manera:

- fr - 2(t3-t2) (1-20

fc* = - 2 (san-M-r^ 4)) (1-21

Modo 4.- Se inicia tan pronto el diodo DI deja de conducir,

es decir, en el instante en que la corriente if iguala de nuevo a

la corriente de carga Im, y termina cuando el voltaje en el

capacitor ha alcanzado el valor de la fuente E. Puesto que se

considera constante la corriente de carga Im, la carga del

capacitor en este intervalo es lineal.

Modo 5.- Alcanzado el voltaje del capacitor el valor de la

fuente E, el diodo Df es polarizado directamente y empieza a

conducir. La intensidad por T2 sigue circulando forzado por L

sobrecargando el ""condensador por encima del voltaje E, esto

equivale a decir que la energía de la inductancia de conmutación es

transferida al capacitor.

Modo 6. - Se inicia cuando la intensidad por T2 se anula

completamente circulando la corriente de carga por Df hasta que el

tiristor principal es disparado en el próximo ciclo de trabajo.
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1.4.2. SEGUNDA CONFIGURACIÓN.

La disposición del troceador con esta configuración se indica

en la figura 1.13. TI es el tiristor principal, T2 es el tiristor

auxiliar, Df es el diodo de circulación. En este esquema, tan

pronto como se aplique la fuente primaria al troceador, el

capacitor se carga por medio de D2, L y la carga, a un voltaje Vc.

La operación puede ser dividida en siete modos de operación

(figura 1.14), que se describen enseguida:

D1

L 2

I m

C
A
R
G
A

Figura 1.13. Troceador con tiristores conmutado por red L-C en
paralelo.- Segunda Configuración.

Modo 1.- Se inicia cuando TI es disparado en el instante tO

mostrado en la figura 1.15, conectando la fuente E a la carga para

suministrar la corriente Im. Este modo tiene una duración de 6T.
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Figura 1.15. Segunda Configuración,- Formas de onda

de voltaje y corriente.
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Modo 2.- Comienza cuando T2 es disparado para bloquear a TI.

En ese instante (ti), el capacitor empieza a invertir su carga por

el circuito resonante formado por TI, T2, y L con una corriente

cuya expresión es la siguiente:

Senwmt = ~Jp Semmt (122)

El voltaje en el capacitor tratándose de un circuito resonante

ideal tendrá la forma:

Después de un tiempo t = tr = n / f(LC), el voltaje del capacitor

es invertido a - Vc y el tiristor T2 es autoconmutado.

Nótese que en este modo de operación, TI debe conducir la suma de

la corriente de carga más la corriente resonante ir.

Modo 3.- Comienza cuando la corriente por TI empieza a decaer

por debajo de Im, al tiempo que la onda resonante circula en

sentido inverso al anterior a través del diodo D2. Este modo

termina cuando la corriente por TI llega a O (instante t3) .

Modo 4.- Se inicia cuando la diferencia {ir - Im) pasa a

circular por el diodo DI; de este modo TI es polarizado

inversamente debido a la caída de DI. El tiempo que dura este modo

es el tiempo de bloqueo tq.

tq = t4 - t3 = w/E5 - 2 (t3-t2) (1-24)
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tq * - -T- - l T7 \ £'

Al término de este modo el voltaje en el capacitor de conmutación

será:

Vi. - VcCoswa(tt-t¿

Vi = V..COSW, (*JIZ - JCC (sen-i(_-J.))) (1-26)

Modo 5.- Comienza cuando DI deja de conducir. La intensidad

de carga la sigue suministrando D2 forzado por la inductancia L,

permitiendo que la carga del capacitor alcance el valor de E; este

proceso le toma un tiempo:

E-V
ts - t4 = -^r+C d-27)

Modo 6.- Tan pronto como C se carga hasta E, Df es polarizado

directamente y empieza a conducir la corriente de carga,

simultáneamente la intensidad por la rama LC decae a partir del

valor de Im siguiendo una sinusoide distinta a la inicial. El

intervalo de tiempocen que ocurre este proceso se puede calcular

considerando las ecuaciones de corriente y voltaje del capacitor

para este modo:
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ImCoswm(t - tj (1-28)a

Al término de este modo, la intensidad resonante es O, por tanto de

la ecuación 1-28 :

t, = JL-i^ (1-30)
5 2 C

Modo 7.- Comienza cuando la onda resonante llega a O/ D2 deja

de conducir y la corriente de carga se encierra en el lazo formado

por Df y la carga/ hasta cuando se inicie un nuevo ciclo de

operación.

1.4.3. TERCERA CONFIGURACIÓN

El troceador con esta tercera configuración se ilustra en la

figura 1.16. TI es el tiristor principal, T2 el tiristor auxiliar,

Df el diodo de circulación. De la misma forma que en la segunda

configuración, en esta,, el capacitor se carga con un voltaje Vc

cuando la fuente E es aplicada al troceador, siguiendo el camino

L-C-D2-carga. Para considerar su operación, ésta se divide en seis

modos, cuyos circuitos equivalentes se muestran en la figura 1.17.,

y descritos a continuación:



34

D 1

L 2

Figura 1.16. Troceador con tiristores conmutado por red L-C en
paralelo.- Tercera Configuración.

Modo 1.- Comienza cuando TI es encendido al aplicar un pulso

en su compuerta; en ese instante (tO en la figura 1.18) E es

conectada directamente a la carga. Este modo es válido por un

tiempo 6T = ti.

Modo 2.- Comienza cuando en el instante ti se dispara T2,

para provocar una onda resonante en el lazo L-C-T2 que invierte la

carga inicial del capacitor. La expresión para la onda resonante

como se lo vio anteriormente/ está dada por:

Senwmt (1-31)
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_TL

vT2

Figura 1.18. Tercera Configuración.- Formas de onda

de voltaje y corriente.
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De la misma forma, el voltaje en C es:

vc - Vc Cosw^t (1-32)

con : w § = 1 / V(LC) frecuencia angular de resonancia.

Modo 3.- Comienza cuando T2 es autoconmutado una vez cumplido

un semiciclo de la onda resonante, pasando a conducir el diodo D2

por el cual continua circulando la onda resonante. Este modo

termina cuando la corriente por la rama LC alcanza el valor de Im.

Considerando la expresión de la corriente ic, este modo tiene una

duración.

3 2t,-t, = Jtt (sen'1 (-2*±) ) (1-33)

El voltaje en el capacitor, mientras tanto, toma el valor

V1 * -Vc Coswa(t^ - t2)

•£») i1"34

Modo 4.- Comienza cuando la intensidad por TI llega a O, y

empieza a conducir DI. Tiene una duración igual al tiempo de

bloqueo:
_. *_ _ 4- = it /rC1 — *} ITo í I&TI""•L í — -Y-" \5

T/" f^
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Modo 5.- Comienza cuando el diodo DI deja de conducir

(instante t4 en la figura 1.18), la intensidad de carga continua

circulando por D2, dando paso a que el capacitor alcance el voltaje

de la fuente E linealmente desde el voltaje V2. Termina este modo

en el instante en que empieza a conducir Df (instante t5).

Modo 6. - Se inicia tan pronto Df entra en conducción y

termina cuando la intensidad por D2 se anula. A partir de aquí el

voltaje en la carga es prácticamente O. Al final de este modo el

voltaje en C toma el voltaje original Vc.

Modo 7.- Consiste del lazo Df-carga, hasta cuando se presente

otro ciclo de operación.

1.4.4. CUARTA CONFIGURACIÓN.

A diferencia de las configuraciones anteriores, esta cuarta

configuración emplea un diodo más D3 (figura 1.19). Su operación

se analiza considerando los siguientes modos (figura 1.20):

Modo 1.- Se da inicio cuando en tO es encendido TI. Este

hecho provoca dos situaciones:(a) conectar la fuente a la carga/

(b) generar un circuito resonante entre la fuente E, TI, D2. L y C,

que carga al capacitor a un voltaje de 2E (circuito resonante

ideal, sin componente resistiva) con la polaridad indicada en la

figura 1.20 pues se trata de un sistema subamortiguado , en el que

la corriente responde a la forma:

- Senwat = IpSenwat (1-36
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L 2

I rn

C
A
R

Figura 1.19. Troceador con tiristores conmutado por red L-C en
paralelo.- Cuarta Configuración.

mientras que el voltaje en el capacitor es

vc - -ECoswKt + E (1-37)

Termina este modo después de un semiciclo de la frecuencia de

resonancia, cuando el diodo D2 deja de conducir, mientras que TI

continua en estado de conducción permitiendo la alimentación de la

carga desde la fuente de alimentación E.

Modo 2,- Comienza en el instante t2 (figura 1.21) cuando T2

es encendido para iniciar el proceso de bloqueo de TI. El

capacitor de conmutación empieza su descarga a través del circuito

resonante C-L-T2.
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1T1

\o
t3 17

102

1T2

JOf

-2E

vT1

VT2

: E

Figura 1.21. Cuarta Configuración.- Formas de onda

de voltaje y corriente.
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Termina este modo en el instante t3, cuando la corriente

resonante toma el valor de Im a la vez que la intensidad por TI

llega a 0.

Modo 3.- Se inicia tan pronto el exceso de la corriente

resonante transita por el diodo DI. En este caso TI es polarizado

inversamente por la caída de voltaje en DI. El tiempo de duración

del modo 3, es el tiempo de bloqueo que tiene la misma expresión

que en las configuraciones anteriores, esto es :

I*> jtu (1-38
VIA

En el instante t4 cuando la corriente por DI se anula, termina el

modo 3. El capacitor queda cargado a un voltaje:

Vi - ECoswK(t4-t2) - E

X.
^M) ~S d-39)
c

Modo 4.- Comienza en el instante en que DI deja de conducir,

mientras que la corriente constante de carga Im es abastecida por

la rama resonante provocando que el capacitor continúe

descargándose, pero ahora en forma lineal hasta que su tensión

alcance el valor de O, debido a la presencia de D3, momento en que

termina el modo 4. El tiempo de duración de este modo será:
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ts-t4 = (1-40)

Modo 5.- Este modo tiene lugar en el intervalo de tiempo en

el que el diodo D3 conduce, para despejar la corriente remanente en

el inductor L y que fluye por el tiristor T2.

Modo 6.- Comienza cuando el diodo de circulación Df es

polarizado directamente y empieza a conducir la corriente de carga/

hasta el instante en que se suceda un nuevo ciclo de operación,

esto es, hasta cuando TI sea nuevamente disparado.

Presentados todos los aspectos que constituyen el marco

teórico para la comprensión y pleno conocimiento de un troceador

constituido por tiristores y que utiliza la técnica de conmutación

por red L-C en paralelo, se puede abordar con propiedad el diseño

y la construcción del módulo didáctico utilizado para el estudio de

este tipo de troceador. En el capitulo segundo, se presentan estas

etapas descritas en forma detallada; como se lo verá, el diseño

cubre las unidades de potencia y control con criterios que se

desprende del funcionamiento del troceador que en este capitulo se

ha presentado.
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CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
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TROCEADOR COK TIRISTORES CONMUTADO

POR RED L-C EN PARALELO

El sistema "Troceador con Tiristores conmutado por red L-C en

Paralelo", motivo de estudio en este trabajo, emplea un tiristor

principal, para aplicar el voltaje de la fuente primaria DC a la

carga, y una red de conmutación conformada por un capacitor, un

inductor, y un tiristor auxiliar; lo completan además, uno o más

diodos. En la figura 2.1 se ilustran todos los elementos que

integran el circuito de potencia del sistema troceador para

configurar los cuatro esquemas analizados en el capítulo anterior,

y que deberán ser dimensionados de forma que su operación en

conjunto, se cumpla satisfactoriamente de acuerdo con las

especificaciones y requerimientos del sistema.

U 1

Hf

Figura 2.1. Troceador con tiristores
conmutado por red L-C en paralelo.-
Elementos que intervienen en las
cuatro configuraciones.
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2.1. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Dada la aplicación para la que es concebido el sistema

troceador, esto es, como un módulo didáctico, en su diseño y

construcción amerita tener presentes entre otros los siguientes

aspectos:

Presentación física del equipo.

Funcionalidad.

Maniobrabilidad.

- Protección contra situaciones anormales.

Por ello, el sistema troceador debe contemplar en su

estructura, un panel frontal de operaciones que haga posible

realizar con evidencia y facilidad las siguientes tareas:

Puesta en marcha del sistema después de ejecutar una secuencia

lógica de encendido que conduzca a la operación total.

Desconexión inmediata del equipo por parte del usuario ante

situaciones de emergencia.

Variación de ciertos parámetros que controlan el voltaje medio

en la carga como por ejemplo niveles de corriente, frecuencia,

ancho de pulso.

Conexiones eléctricas para configurar cualquiera de las cuatro

configuraciones de troceadores con conmutación por red L-C.

Muestreo de señales de voltaje y corriente sobre elementos y

puntos de interés para estudiar, analizar y confirmar la

operación de un troceador.
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En cuanto a la alimentación primaria DC del sistema, es

conveniente que presente dos alternativas:

a. Fuente de alimentación DC externa al sistema. Esto es,

permitir que el sistema pueda recibir un voltaje DC

proveniente de una fuente de voltaje externa que puede ser

variable y que sea capaz de suministrar la corriente

necesaria.

b. Fuente de alimentación DC interna al sistema, con el objeto de

alcanzar autonomía en el funcionamiento del equipo, es decir,

no depender de otros ; equipos que proporcionen voltaje

continuo.

El sistema, para realizar el control del voltaje medio en la

carga permitirá emplear cualquiera de las dos categorías o modos de

control vistos en el capítulo anterior, a saber:

Control de relación de tiempos (CRT).

Control por límite de corriente de salida (CLC).

La selección de una de ellas se la podrá hacer a través de

selectores o interruptores dispuestos para el efecto. Para la

primera, los parámetros de variación serán tanto la frecuencia de

trabajo f, como el ancho de pulso de manera que sea posible a su

vez :

CRT con frecuencia constante.

CRT con frecuencia variable.

Los límites que marcan el intervalo de variación son los

siguientes:
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Rango de frecuencia: 100 - 500 Hz

Rango del ancho de pul'so: ton.;n - ton.,T
•1Q Idl

Los límites ton^ y ton^ dependen del proceso de conmutación y

podrán ser establecidos después de que lo sean L y C.

Para la segunda, los niveles de corriente máxima I ̂  y

corriente mínima I||fl en la carga son las variables sobre las que

el operador podrá actuar, dentro de los siguientes niveles:

I|in : 1.0 A - 3.0 A

!,„ : 3.5 A - 10.0 A
•a¿

En cuanto al aspecto de protección cabe hacer una division,

entre los circuitos de protección para los dispositivos

semiconductores y circuitos de protección para el equipo como una

unidad/ que actuarán ante la presencia de fallas que signifiquen el

rebasar los límites impuestos en corriente y voltaje o condiciones

adversas para el sistema. Así, el equipo deberá disponer de los

siguientes circuitos de protección:

- Limitación de sobrevoltaje en los semiconductores dv/dt

empleando redes "snubber".

Protección contra sobrecorriente por medio de fusibles en cada

elemento semiconductor y en las líneas de entrada.

- Protección de bajo voltaje en la fuente primaria de

alimentación.

Protección de sobre voltaje en la fuente primaria de

alimentación.
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Protección contra polaridad inversa de la fuente primaria de

alimentación ante posible conexión equivocada por parte del

usuario.

Protección electrónica contra sobrecorriente en la carga

(corrientes por sobre el nivel máximo permitido).

Las especificaciones o características eléctricas del sistema

.han sido establecidas en los siguientes valores:

Voltaje máximo de entrada DC: 180 Vdc

Voltaje mínimo de entrada DC: 50 Vdc

Corriente máxima de salida: 10 A

Rango de frecuencia: 100 Hz - 500 Hz

2.2. DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA

Tiene como objetivo el diseño del circuito troceador a partir

de los requerimientos y especificaciones del sistema. Esta tarea

significa: determinar los valores óptimos de los componentes de la

red de conmutación L y C, calcular las especificaciones mínimas que

deben cumplir los dispositivos semiconductores de estado sólido,

diseñar las redes supresoras de transitorios (dv/dt) o redes

snubber, determinar los disipadores de calor, y finalmente el rango

de los fusibles para los SCR's. Adicionalmente se incluye el

diseño de la fuente interna de alimentación DC.

Para comenzar el diseño del troceador, es preciso deducir las

expresiones matemáticas correspondientes,
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2.2.1. RELACIONES MATEMÁTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN

Vistas en el capítulo primero, las configuraciones circuitales

de las que se ha encontrado los voltajes y corrientes a las que

están sometidos los elementos, así como las expresiones para el

tiempo de bloqueo y la corriente resonante, se puede encontrar las

relaciones matemáticas que permitan calcular los valores para los

componentes de la red de conmutación: L y C. Para dimensionar

estos elementos de manera óptima, es apropiado partir de un

criterio que precisamente conduzca a esa condición de diseño.

El criterio empleado para estos casos tiene que ver con

consideraciones energéticas, en el sentido de que la energía

requerida en el proceso de conmutación sea la mínima.

Considérese el pulso de corriente resonante ilustrado en la

figura 2.2 que muestra en forma ampliada el fenómeno de conmutación

que ocurre en la operación del troceador.

A

Vc/(C/L) --,

Im

Figura 2.2 Pulso de corriente resonante
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Recordando las expresiones encontradas para el tiempo de bloqueo y

la corriente resonante:

tq = (2-1)

= r 2-2

De la figura 2.2, y con la ayuda de la ecuación 2-1 se

desprende:

2-3

t̂ Ofa'—' — —

2 Ip X
2-4

donde : X = I./ I. = relación de corriente.

Se define enseguida la siguiente función:

= 2 (2-5

Asumiendo que W es la energia almacenada en el circuito de

conmutación para apagar al tiristor principal T, , y en vista de la
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consideración de resonancia ideal:

(2-6)

W- v/TO (VcJp) (2-7)

Expresando esta ecuación en forma normalizada, como función

del parámetro X

La energía de conmutación normalizada W/VcI|tq mínima se la

encuentra calculando la derivada de la ecuación 2.8 , igualando a

cero y resolviendo la ecuación resultante:

1 CO3~1( ) X( \ }
X

dh(X) _ \ * X*
± —

16 (eos'1 (

eos"1 (i) = ^ (2-9)
X 2 - 1
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Aplicando un método numérico iterativo se encuentra que:

A =0.652

X = 1.533

luego, la energía mínima requerida resulta ser;

w
" - = 0.466

El valor del tiempo de bloqueo con el valor encontrado del

parámetro X, es:

tq - 1.68/C5 (2-10)

Con estos resultados, el condensador y la bobina necesarios

para conseguir un tiempo de bloqueo t_ son los expresados por las

fórmulas siguientes:

L = 0.397-^í (2-12)
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El dato del tiempo de bloqueo t. del troceador, requerido para

el dimensionamiento de los elementos, según lo señalado en el

sección 1.3.1 del capítulo I, debe ser superior al tiempo de

apagado toí¿ del SCR principal Tj. Revisando por un lado la

información técnica de los SCR's que los fabricantes ofrecen y por

otro la facilidad de encontrarlo en el mercado, es posible disponer

de SCR' s con tiempo de apagado tan bajos como 15 pseg que

pertenecen a la categoría de SCR's fast-switching. Con estos

antecedentes se elige un t. de 30 pseg para dar un margen de

seguridad y conflabilidad. Por lo tanto:

tiempo de bloqueo t^ ; 30 pseg

Reemplazando en las ecuaciones (2-11) y (2-12) los datos que

se dispone, y considerando las condiciones más críticas, los

valores numéricos para los componentes de la red de conmutación

resultan ser los siguientes:

C = 5.358 pF

L = 214.38 yH

En el mercado, el valor más cercano al calculado, que se encuentra

para el capacitor de conmutación es de 6 pF; se selecciona por

tanto un capacitor con las características descritas en seguida:

Capacitor de conmutación:

Capacitancia: 6 pF

Voltaje: 350 V
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2.2.2. RANGOS DE LOS ELEMENTOS SEMICONDUCTORES

La selección de los elementos semiconductores dependen

principalmente de los rangos de voltaje y corriente a los que están

sometidos en su trabajo. Su determinación se lo hace partiendo del

análisis de las formas de onda de voltaje y corriente para

encontrar valores rms y medio, y establecer así las

especificaciones mínimas que deben cumplir estos dispositivos. En

la figura 2.3 están las formas de onda de corriente para cada uno

de los elementos, tomadas del análisis anterior y que servirán para

fines de cálculo. De esta manera, considerando las condiciones más

criticas para cada uno de estos, se tiene lo siguiente:

T| . - El caso más crítico es aquel en el que conduce la

corriente de carga y la corriente resonante, así;

Corriente media o average:

Corriente pico:

f a" 15.33A= 25 . 33A

Corriente rms:

Irma = y/'I^carga2 +
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¡T1
A VcVfC/IJ

iT2 A

6

O 11 t2 t3

¡DI A

¡D2A

O t1

| VcVtC/L) ;

O ti t2 t3

IDf

(1- S)T

A

Vcvtc/u :

O ti 12 13

Figura 2.3. Formas de onda de corriente para cada uno

de los elementos considerando el caso más crítico.
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A
•f) = 10.3937A

El caso más crítico es cuando conduce la corriente en

las configuraciones primera y cuarta, por tanto:

Corriente media o average:

dt flMCoswM(t-t2)dt]

= 0.91164 A

Corriente pico:

pico ** -*• resorumcia 15.33 A

Corriente rms:

ti C2 63

— í 1 ( T C^»nw \ -f / r ^r//~ + 1 ( T fntjw— Lj V •*-fpGilwaLt> uc J -La ULr J ^~La^'u¿lwm
o T,. Cj

TC - san-1^)
1 [ X 2 ( ( p ) 15ci^(itj^LXpK 2 ) 4SCJ2-(1C

t-t2))2dt]

sen-M J f f l ) ) )
Tp
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XrM - 3.184743 A

En cualquier caso, circula por él la diferencia entre la

corriente resonante y la corriente de carga.

Corriente media o ayerage:

dt

Cos(sea-M-

Jav = 0.131262

Corriente pico:

= J?*\ — T = *^ T "í JS
^ r ffl '

1 -^



Corriente rms:

59

±f(IpSen(wmt - xj dt

1 [X 2 (¿U - 2serT1(^)) + ±Sen 2 (sen-1 (4a) ) ) -

;-?)) + Jí(«-2-Í-P
X.

= 0.74613 A

D2.- En las condiciones más criticas/ por el circula una

corriente semejante a la que circula por T2, de modo

que :

Corriente media o average:

Iav = 0.91166 A

Corriente pico

Ipico - 15.33 A

Corriente rms:

= 3.184743 A
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)f.- Suponiendo que conduce un tiempo cercano al período de

trabajo.

Corriente media o average:

1^ » 10 A

Corriente pico:

Corriente rms

10

Por las condiciones de operación del troceador el diodo

Dj puede apagarse solamente cuando el SCR principal T< es

encendido; en estas circunstancias la corriente por Ti

encuentra un camino de cortocircuito a través del diodo

hasta que éste es apagado. Por esta razón se requiere

que el diodo de circulación libre Df sea de rápida

recuperación/ es decir, que su tiempo de recuperación

reversa sea muy pequeño.
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L.- La corriente que atraviesa por el inductor es la que se

muestra en la figura 2.3

Corriente media o average:

A

fl.dt

= 0.232584 A

Corriente pico:

pico -*~ resonanci* — = 15.33 A
L

Corriente rms:

1 r

7Va

2* - san'M
I2((I p ( ( 2

j«)
Tp 1 c¿a

4
n2 (2w - ,-ron -i í m ) )yt-ií¿ \ i

p
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m m

= 4.2627 A

Estos resultados señalan las especificaciones mínimas de los

semiconductores, por ello para que la operación del troceador

resulte segura, es necesario sobredimensionar su capacidad por

encima de los niveles encontrados. El grado de

sobredimensionamiento depende sobre todo de aspectos prácticos como

son: disponibilidad del elemento en el mercado y costos. Con todo

y estas consideraciones, la selección de los elementos

semiconductores es la siguiente:

T1 : C138M10M

T2 : C138M10M

DÍ : MUR860A

D2 : MUR840A

Df : 1N3889-93

Las hojas técnicas de los semiconductores se incluyen en los

apéndices, mientras que el diseño de la inductancia de conmutación

se detalla en el anexo B.
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En paralelo con cada SCR y con el diodo Df, van redes snubber

para limitar la dv/dt aplicada y evitar activados indeseados de los

SCR's, pues como se puede observar de las formas de onda de voltaje

en las configuraciones circuitales, la dv/dt es muy elevada

(idealmente infinita) y es preciso limitarla con el montaje de

estas redes amortiguadoras RC. Además con su uso, se logra limitar

voltajes transitorios elevados que pueden perjudicar al elemento

hasta destruirlo si estos están por encima del V^.

Para determinar los valores de la red RC, considérese el

circuito mostrado en la figura 2.4 (a).

.

V

1/
\'->,

i
V

f 0.632V

f

Figura 2.4. Red snubber para
protección del dv/dt del SCR

Cuando el switch S (simula la situación que se tiene en la

operación del troceador cuando un voltaje paso E es aplicado al

SCR) es cerrado, el voltaje a través del SCR crece exponencialmente

como lo muestra la figura 2.4(b) siendo su dv/dt:
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dV = VT(T) - Vr(0) = 0.632^ (2-13)
dt t - O RaCa

La resistencia Rg limita la corriente de descarga del

capacitor cuando el SCR es encendido de modo que:

(2-14)

Con estas expresiones es posible establecer los valores para

RS y Cs de la red snubber a partir de los datos; V = 180 V;

dv/dt = 200 V/ pseg ITD = 4.0 A

Por tanto: GS = O.1 pF

Rs = 56 fi

valores que proporcionan una buena protección y limitan la dv/dt.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es la disipación de

calor en los semiconductores generado por su operación periódica.

Este calor debe ser transferido al ambiente para mantener la

temperatura de juntura dentro de los rangos especificados. Un

factor importante que asegura que la temperatura de la juntura

permanezca por debajo del valor máximo especificado es la aptitud

del circuito térmico asociado para conducir el calor fuera del

dispositivo. Por esta razón, los dispositivos de estado sólido

deben montarse sobre una buena base térmica o disipador de calor

cuyo efecto consiste en proporcionar un camino adicional de baja

resistencia térmica de la carcasa del SCR al aire del ambiente.
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Además por el tipo de cápsula de los SCR' s seleccionados, estos

están proyectados para ser usados con un disipador exterior.

Aunque no existen fórmulas de diseño que fijen las

especificaciones de los disipadores para una determinada aplicación

existen varias reglas que permiten establecer el mejor diseño.

Estas reglas sencillas son las siguientes:

a. La superficie del disipador será lo más grande posible para

permitir la máxima transferencia de calor posible. El área de

la superficie la determinan los requerimientos de la

temperatura de la carcasa y el ambiente en el que se colocará

el dispositivo.

b. La superficie del disipador tendrá un valor de emisividad

cercano a la unidad para obtener una transferencia de calor

óptima por radiación. Este valor cercano a la unidad puede

obtenerse si se pinta de negro mate la superficie del

disipador.

En el mercado local no se dispone de información alguna sobre

disipadores de calor, aún más, la diversidad de ellos es escasa.

Por esta razón pero tratando en lo posible de observar las reglas

citadas, el disipador de calor seleccionado es del tipo de aletas

verticales planas con acabado negro anodizado con un espesor de

3/32 pulgadas y un área de 8 pulgadas cuadradas para cada uno de
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los disipadores en los que se han montado los SCR' s; a su vez

estos disipadores están colocados sobre placas de baquelita (ver

aspectos de montaje del sistema).

Finalmente, dentro de la idea de protección del equipo en

general y para los SCR's en particular/ corresponde fijar el tipo

de los fusibles que acompañe a cada semiconductor. Lastimosamente

en nuestro medio no se cuenta con información sobre fusibles para

la protección de corriente/ que permita seleccionar el fusible en

coordinación con las características del dispositivo a proteger.

La selección de los fusibles se lo ha hecho en base a la

corriente rms que atraviesa los SCR's para la protección de estos,

y en base a la corriente rms de entrada para el fusible en la línea

de entrada; se ha procurado que en lo posible los fusibles sean de

acción rápida.

La figura 2.5, muestra todos los dispositivos seleccionados y

dimensionados, que intervienen en las cuatro configuraciones del

circuito de potencia del troceador: semiconductores con sus

protecciones, elementos de conmutación, y demás elementos

auxiliares. Se los ha dibujado por separado, considerando que así

deben estar dispuestos, precisamente para dar lugar a las

configuraciones circuitales.
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2.2.3. DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC INTERNA

La fuente de alimentación de voltaje continuo fijo como parte

del equipo, se obtiene a partir de un convertidor AC/DC no

controlado de 3 pulsos que se alimenta de la red trifásica, más un

filtro LC según el siguiente esquema.

*) M fc
a/a a-V—)(-

H M

« \/l Pl

5 » «
T,- C I M

FUENTE

D.C.

INTERNA

Figura 2.6. Fuente DC interna de
alimentación del sistema
troceador

El voltaje DC que se obtiene del convertidor de 3 pulsos

es el siguiente:

E = Vm— Sen— = 140 V
mK 3

Si se considera una corriente media de 10 A, los diodos del

rectificador deberán cumplir con las siguientes especificaciones

minimas:

Corriente media:

Z
dc = 3.33A
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Voltaje de polarización inverso:

VPI « </JVa = </5*17QV = 294. 44V

Con estos datos se seleccionan los diodos NTE5952.

El filtro se diseña considerando un factor de rizado de 5 %.

Para ello los valores de los componentes del filtro resultan ser:

Lf = 30 mH

Cf = 370 pF

Adicionalmente se conecta una resistencia en paralelo al

condensador para que la energía almacenada en él pueda disiparse

adecuadamente cuando el equipo se apague.

2.3. DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL

La operación del sistema troceador está gobernado por la forma

y las instantes en que son activados los SCR's Tj y T¿, o dicho en

otras palabras/ por el modo en que la relación tc/T es controlada.

Tal como se lo expuso en el capítulo I, 6 puede variar respondiendo

a la filosofía de control de cualquiera de las siguientes técnicas:

1. CRT

1.1 Control del tiempo de conducción

1.2 Control de la frecuencia del troceador

2. CLC
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Por su propia naturaleza y de acuerdo a las exigencias del

sistema, su control podrá ser realizado empleando cualquiera de los

modos de control mencionados. En términos generales, el objetivo

básico del diseño del circuito de mando es desarrollar los

circuitos que proporcionen los pulsos de voltaje con una fase y

secuencia convenientes (determinados por la técnica de control},

que aplicados entre los terminales de compuerta y cátodo inyecten

la corriente necesaria para el encendido de los SCR's.

El diseño de la unidad de mando del equipo, por lo tanto se

puede dividir en dos partes:

Diseño del módulo para CRT

Diseño del módulo para CLC

2.3.1. DISEÑO DEL MODULO PARA CRT

La naturaleza del control de la relación de tiempos, para

aplicarlo en sus dos modalidades exige que el circuito

correspondiente permita variar tanto la frecuencia con la que son

generados los pulsos de disparo para T^ y T>¿, como el desfase que

existe entre ellos, dentro de los límites establecidos.

Con el propósito de deducir la secuencia de los pulsos y los

requerimientos del control que brinden un buen grado de

conflabilidad en el funcionamiento, considérese la siguiente

ilustración (figura 2.7) que muestra la forma de onda de voltaje en

la carga y las señales de compuerta para cada uno de los SCR's.
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Vo

•> t

T = 1 / f

OT1

te ta

Figura 2; 7. Control de relación de
tiempos, -i Instantes de generación de
los pulsos de compuerta

Para iniciar la operación del troceador se genera un pulso de

voltaje en la compuerta i de T^ que provoque su encendido y permita

que el voltaje de la fuente E aparezca en los terminales de la

carga. Transcurrido elltiempo tc, un pulso de voltaje similar es

aplicado a la compuerta de T2 para iniciar el intervalo de

conmutación (Nótese que' debido a la estructura de los circuitos

troceadores en sus cuatro configuraciones, el capacitor de

conmutación C, se encuentra cargado al voltaje vc aun antes de

aplicado el primer pulso.de encendido, garantizando la operación).
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Este tc tienen un límite mínimo como se puede desprender de las

formas de onda de voltaje y corriente de las configuraciones

circuitales mostrados en el apartado 1.4, límite que deberá

asegurarse para garantizar la resonancia que invierta la polaridad

de la carga del capacitor.
j

Cuando el operador desee apagar el sistema, el último pulso

en aparecer deberá ser en la compuerta de T^, pues así el encendido

de ^2 nará posible el bloqueo de Tj.

Con estas consideraciones, además de otras recomendaciones que

hacen algunos autores se puede determinar los requerimientos para

el módulo de control CRT en los siguientes puntos:

1. Generar los pulsos:gTl con una frecuencia de operación f que

podrá ser variada entre los límites: 100 Hz - 500 Hz.

2 . Transcurrido un tiempo tc (que podrá ser variado a voluntad)

después de haber generado el pulso gTl, generar el pulso gT2

con una frecuencia f.

3. Ante cualquier eventualidad y por razones de seguridades no se

permitirá que los pulsos de voltaje se superpongan esto es,

que los SCR's sean disparados a la vez.

4 . El primer pulso en aplicarse cuando se encienda el sistema

será en la compuerta de T^.

5. El último pulso en aplicarse cuando se apague el sistema será

en la compuerta de ̂ 3.

6. Variar el límite máximo de tiempo de conducción tr (tr isr) a

medida que el período de trabajo lo hace.
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7. Considerar un tc ain dado por TT /(LC) = 112,83 pseg

8. Remover la señal de compuerta después de que el SCR se haya

encendido, pues una señal de disparo continua incrementa las

pérdidas de potencia en la juntura de compuerta.

9. Mientras el SCR es polarizado inversamente ninguna señal en la
¡

compuerta deberá estar presente, pues de lo contrario el SCR

puede estropearse por el incremento de la corriente de fuga.

10. Establecer el ancho de pulso de compuerta t., en un valor

mayor que el tiempo requerido para que la corriente de ánodo

alcance el valor de la corriente de mantenimiento. Se

recomienda un t. mayor que el tiempo de encendido del tiristor

ton-

El circuito que cumple con estos requerimientos se indica en

detalle en la figura 2 .;8. Su operación es como se describe en

seguida:

Los pulsos gTl son generados en el multivibrador aestable

diseñado con el timer LM555 (Ul) , con un período T, como se lo

indica en la figura 2.9 que muestra las formas de onda de voltaje

en algunos puntos del esquema. Este T se lo puede variar desde

2 mseg hasta 10 mseg a ;través del potenciómetro Pl accesible al

usuario en el panel de operaciones y marcado con el marbete

"FRECUENCIA"."

La transición negativa de los pulsos generados en la salida de

Ul (pin 3) dispara al multivibrador moneestable diseñado con el

monoestable redisparable SN74123 para dar origen a un pulso
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G1

á

n

u .,

n n n -»> t

OT1

gT2

-*• t

Figura 2.9. Formas de onda en algunas puntos del esquema
circuital presentado en la figura 2.8



rectangular cuyo ancho corresponde al tiempo que marca el intervalo

de conducción de TJ . Como se lo puede apreciar en el diagrama

circuital tc puede ser variado manipulando el potenciómetro P2

dispuesto igualmente en;el panel de operaciones y etiquetado como

"ANCHO DE PULSO". :

Para que tc |ai vaya creciendo a medida que T lo hace, se

encuentra un arreglo de resistencias variables como el de la figura

2.10. •

\n 15 (U3A3

Figura 2.10. Arreglo de
resistencias para controlar
variación de límite máximo del
tiempo de conducción.

El cambio de Pl desde O fi hasta su valor nominal, que

significa un aumento en la frecuencia de trabajo, provocará que P2

igualmente cambie en su .límite máximo de esta forma:



i 77

Cuando: Pl = O íí ; P2 = P2'

Pl = máx ; P2 = P2' + (P2'*P1)/(P2' + Pl)

La resistencia R5 marca,el valor mínimo de t..

Los pulsos de ancho tc pasan a disparar al segundo

multivibrador monoestable con la transición negativa, permitiendo

que la salida de este ; suministre los pulsos gT2 con un ancho

apropiado para disparar al SCR H^.

Con el propósito de: asegurar que los tiristores efectivamente

se activen al recibir l,os pulsos en sus compuertas, se hace que

dentro de estos se albergue un tren de impulsos que es

proporcionado por el segundo multivibrador aestable (U2). EL ancho

de estos impulsos ty se elige en un valor mayor al t n de los SCR's.

Para lograr los objetivos planteados en la habilitación y

deshabilitación del equipo se utiliza la función de un flip-flop

tipo D como retar dador de tiempo, esto es, que su entrada se

transmita a la salida, bolamente cuando una transición positiva

ocurra en su entrada de reloj. Es así que el circuito de

habilitación/deshabilitación del módulo de control que hace posible

la operación total y desconexión del equipo respectivamente, lo

conforman un arreglo combinacional AND-NOR-NOT y un flip-flop tipo

D. Cuando la señal de habilitación ENABLE (pin 2 del CI U6) sea

llevado a un nivel alto iCl^) para iniciar la operación, la salida

del flip-flop será igualmente lt permitiendo el paso de los pulsos

a las salidas de las compuertas AND, sólo en el instante en que se
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tenga una transición positiva del pulso gTl. Similarmente cuando

la señal de habilitación sea puesta en bajo (0^) para suspender la

operación del equipo, esta no sucederá mientras no se tenga una

transición negativa del pulso gT2, de manera de permitir que el

último pulso en aplicarse lo sea en la compuerta de T?. Esta

explicación se puede resumir en la tabla característica del

circuito combinacional que da lugar a la lógica necesaria para la

entrada de reloj.

Q

0

0

1

1

gTl

; o
: 1

'• X

; X

gT2

X

X

1

0

CK

0

1

0

1

Finalmente la exclusión de la posibilidad de que aparezca

simultáneamente pulsos en las compuertas de ambos SCR's, se logra

con la lógica combinacional aplicada a las compuertas AND de

salida. :

Ya que los niveles,!sobre todo de corriente, suministrados por

las salidas de las compuertas AND no son suficientes para disparari

a los semiconductores; es necesario incluir una etapa de

amplificación o circuito manejador de compuerta, que será

presentada más adelante.
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2.3.2. DISEÑO DEL MODULO PARA CLC

En el CLC el voltaje medio de salida es controlado

indirectamente a través, de la corriente de carga, supervisando que

se mantenga dentro de límites establecidos: superior e inferior

En la figura 2.11,,suponiendo la forma de onda de la corriente

de carga (carga RL, mayormente inductiva) , están los instantes en

que se suceden los pulsos de compuerta:

gT2 lo hace cuando la corriente de carga alcanza I_.vid¿

gTl lo hace cuando, la corriente de carga alcanza I.;n

Imax

I m i n

T = 1 / f

gT2|
t e ta

Figura 2.11. Control por límite de
corriente.- Instantes de generación
de los pulsos de compuerta



80

De la misma manera que en el CRT, para asegurar una operación

lógica y segura en el; CLC se requiere que en el encendido, el

primer pulso sea para la compuerta de TJ mientras que en el apagado

el último pulso lo sea para la compuerta de T2. Se puede

sintetizar por tanto, para este esquema de control los siguientes

requerimientos:

1. Generar los pulsos para T^ en los instantes en que la

corriente de carga alcanza el valor de I_¡.. El nivel de !.:„ ,im íin'

podrá ser variado entre los limites: 1.0 A - 3.5 A.

2. Generar los pulsos para T2 en los instantes en que la

corriente de carga alcanza el valor de !_._. El nivel de I.,T.
I Idi Bal

podrá ser variado ientre los límites: 4.0 A - 10.0 A.

3. Mismos requisitos que los señalados para el CRT en los

numerales 3., 4., 5., 8., 9., 10.

Mostrado en detalle el circuito para realizar el CLC está en

la figura 2.12. Las formas de onda de voltaje en algunos puntos de

interés del esquema circuital, que ayuden a esclarecer el proceso

que sigue el control se presentan en la figura 2.13. A continuación

se describe este proceso.

La señal de corriente de carga necesaria para efectos de

comparación es sensada en términos de voltaje, a través de una

resistencia de 0.1 0/25 W, conectada en serie con la carga (ver

figura 2.5). Esta señal pasa seguidamente a un amplificador no

inversor para ser amplificada a niveles que sean fácilmente
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ID

gT1

1
gT2

I I

n : n n

JL I I

1

0 fi n

Figura 2.13. Formas 'de onda en algunos puntos del esquema
circuital mostrado en la figura 2.12
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comparables con los niveles de voltaje proporcionales a Ifflai e I - ,

en el comparador con histéresis que viene a continuación. La

configuración del comparador permite que los niveles de corriente

•^lax e -^ain traducidos en voltaje, puedan ser variados

independientemente uno del otro según las siguientes expresiones:

Para el voltaje superior de disparo VSD (Iaai) del comparador:

v =
* (TTi

«13

Para el voltaje inferior de disparo VÍ D ( I f f l ^ n ) del comparador:

V - - " S - ( 2-16XD
1X0

Los valores para las resistencias y potenciómetros están calculados

para que los voltajes referenciales varíen proporcionalmente dentro

de los limites de corriente.

En la salida del comparador, resultado de su operación, se
i

tiene una onda cuadrada ;con los niveles: V sat, del operacional y

O V, que son transformados a 5 V y O V respectivamente por la
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presencia del diodo zener. Esta nueva onda es tratada luego por

dos inversores Schmitt-trigger para perfeccionar su forma y

niveles, y alimentar entonces a un multivibrador monoestable

diseñado con el C. I 74123 (U11A) para generar los pulsos de

compuerta de TJ , mientras que su complemento hace lo propio, para

conformar los pulsos de compuerta de TI* (U11B).

La habilitación/deshabilitación del circuito es posible a

través de la señal de entrada ENABLE aplicada al arreglo

combinacional AND-NOR. Cuando ésta, para iniciar la operación del

sistema, sea llevada a 1^, la transición del cambio de estado

provocará que el primer pulso originado sea en la etapa generadora

de pulsos para Tj. Análogamente, para deshabilitar los pulsos, la

señal ENABLE debe ser llevada a un estado bajo {0^) , acción que en

última instancia pondrá un 0̂  en la entrada del monoestable

generador de los pulsos gTl (U11A) y por consiguiente un 0̂  en su

salida. En cualquier instante en que se suceda este último hecho,

la deshabilitación de los pulsos para T¿ provocará la

deshabilitación de los pulsos de compuerta para T^, y

principalmente se consigue que el último pulso generado sea para

T2; por ejemplo si el apagado ocurre después de haberse aplicado un

pulso a TI (es decir cuando la corriente de carga va en aumento) el

último pulso será en la compuerta de T2 por el funcionamiento del

comparador, pues su voltaje de referencia será VSD y en vista de que

la corriente va creciendo, en el momento en que alcance este nivel,

el comparador cambiará de estado y está transición negativa en la
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salida del comparador pero positiva en la entrada del monoestable

(U11B), originará el pulso deseado.

Ahora bien, sucede que si la carga alimentada por el troceador

es tal que la corriente no puede alcanzar el valor referencial de

I|ax establecido por el operador en el tablero de control, el SCR

principal Tj permanecerá encendido, pues ningún pulso en la

compuerta de T2 podrá aplicarse (examínese expresiones de período

y relación de trabajo en función de los valores mínimo y máximo de

corriente de carga). Esta situación es detectada por el circuito

de control por medio de una etapa sensora constituida por un filtro

pasa-alto, un amplificador no inversor, un extractor de valor medio

y un comparador. Para dar aviso al usuario de que aquello ocurrió,

un indicador luminoso dispuesto en el tablero de control y señalado

con la leyenda "CAMBIAR NIVELES DE CORRIENTE" es encendido, a la

par de que la alimentación del equipo de la fuente primaria DC es

interrumpida por la apertura de un relé llamado " relé C. L. C. ", que

desenergiza la bobina de un contactor que permite la alimentación;

esta última acción se la podrá establecer más particularmente

cuando se describa el circuito de encendido del sistema.
i

Finalmente, las salidas TTL de las compuertas AND al igual que

en el módulo CRT, excitan a una etapa de amplificación que permiten

tener los niveles necesarios para disparar a los SCR's. Esta etapa

es presentada en seguida.
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2.3.3. CIRCUITO MANEJADOR DE COMPUERTA

En términos generales los circuitos manejadores de compuerta

tienen como misión/ servir de etapa de enlace entre el circuito de

control' y el circuito• de potencia. Esto implica, elevar los

niveles de las señales de control de compuerta, sobre todo de

corriente, para conseguir una correcta excitación de los SCR's.

Además solucionan el problema de desnivel de potenciales que

existen entre el circuito de control con una tensión de referencia,

y los terminales de excitación de los semiconductores de potencia

que están a distinto po'tencial debida a la propia naturaleza del

circuito de potencia; este hecho significa también el aislamiento

galvánico entre los dos circuitos.

Lo anterior se pueden alcanzar con un acoplamiento magnético

de los circuitos de mando y de potencia utilizando un transformador

de impulsos cuyo primario es excitado por el circuito de control y

cuyo secundario ataca al terminal de control (compuerta) del

semiconductor de potencia, de la forma en que lo indica la figura

2.14(a).

Según se presenta, a la base del transistor se envía las

señales de pulsos gTl o gT2 generados en los módulos de control CRT

o CLC. Cuando el transistor está saturado, la intensidad de

compuerta (relación de transformación 1:1) vale:

• y - V - y - y
T = bb Cggat t>2 O*" (2-17)
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R1

VD1 -t- VZ

taJ It 1 tsl L

V1

21

D1

H2

D2

111,
D3 ¿Í^R3>C2-p

t.3

VD1 + Vz

V g f c

SCR

Figura 2.14. Circuito: manejador de compuerta para el disparo
de los SCR1s.a) Esquema circuital, b) magnetización del
núcleo del transformador de impulsos.
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La tensión que se• aplica a cada devanado, de acuerdo a las

especificaciones de compuerta del SCR, es:

^i = VD? + ̂ or * 4 V" (2-18)

y la intensidad magnetizante en el primario, representado en la

figura 2.14(b): :

V, V™ + V™,i = i_ff--f- \ D2 o* (i—i- \)-t-m&g ^ V <- ^o' r V í- í-o' \ -1- -* '

siendo L|aq la inductancia magnetizante del transformador de

impulsos. !

Al cortarse el transistor en tj la intensidad magnetizante no

puede anularse bruscamente y sigue circulando a través del diodo Di

y el diodo zener, con lo que V^ = V^ + V2. Esta tensión negativa

se aplica a Dj y no llega a la unión compuerta-cátodo del SCR.

La intensidad magnetizante evoluciona así:

y se anula en t2 verificándose que:

(̂  + V^itt, - t0) = (VD1 - Vs) (ta - tj (2-21

i
relación que establece la igualdad.de las áreas sombreadas.
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La condición para que el circuito funcione es que sea to < t3,

es decir, el transformador debe estar completamente desmagnetizado

al inicio de cada nuevo impulso. En caso contrario, la intensidad

magnetizante iría creciendo, acumulándose ciclo tras ciclo hasta

llevar al núcleo a la saturación, dejando de funcionar el circuito.

La misión de la' red RC en el lado del primario, es

proporcionar un pico adicional de intensidad de compuerta en los

primeros instantes tras la saturación del transistor, con el fin de

hacer más enérgico el cebado del SCR y no causar problemas por su

di/dt.

La resistencia R^ se monta para evitar disparos intempestivos

en ambientes ruidosos, pues incrementa la capacidad de dv/dt,

reduce el tQ^ e incrementa la corriente de mantenimiento.

El capacitor C<¿ por su parte, filtra ruidos de alta frecuencia

e incrementa la capacidad de dv/dt.

El diodo D^ protege la compuerta de voltajes negativos.

Con estas relaciones y consideraciones anotadas, el circuito

manejador toma los valores de los elementos mostrados en la figura

2.15. Los circuitos manejadores de compuerta para ambos tiristores

son idénticos, en consideración de que los SCR's son de las mismas

características.
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2.4. CIRCUITOS DE PROTECCIÓN

Conforme a lo expresado en los requerimientos del sistema,

éste requiere para una operación segura la inclusión de circuitos

de protección, que ante la presencia de una situación que

signifique salirse de los rangos normales de funcionamiento, actúen

protegiendo al sistema; es asi que dentro de él se encuentran

presentes los siguientes circuitos electrónicos de protección:

Protección de sobre voltaje de la fuente de alimentación

establecido en el límite máximo permitido: 180 V

Protección de bajo voltaje de la fuente de alimentación

establecido en el limite mínimo permitido: 50 V

Protección de sobrecorriente en la carga, establecido para un

valor máximo de corriente media: 10 A.

Protección de conexión inversa de la fuente de alimentación

externa DC. ;

Las dos primeras vigilan los niveles de voltaje de

alimentación, sobre todo cuando la fuente de alimentación DC es

externa, pues esta, puede ser una fuente de voltaje variable. La

protección de bajo voltaje de alimentación, está considerada para

garantizar el proceso de conmutación, de modo que el voltaje en el

capacitor de conmutación sea el mínimo requerido.

La protección de polaridad inversa de fuente externa DC,
¡

previene de una conexión equivocada por parte del usuario de la

fuente externa DC en cuanto a su polaridad se refiere.

i

La figura 2.16 muestra el módulo de protección.



93

La condición de voltaje de entrada es sensada empleando un

divisor de tensión colocado en la entrada del circuito troceador

( resistencias R60 y R61 } , para luego ser comparado con los

valores permitidos de E|̂ J y E|ín de entrada y enviar la información

para la ejecución de las acciones correspondientes.

La corriente de carga por su parte es sensada a través de la

misma resistencia Rm^ de 0.1 fl/25 W, dispuesta para el CLC. Esta

señal es amplificada para luego extraer su valor medio y compararlo

con el nivel de corriente máxima permitida por el sistema.

Las acciones que se cumplen cuando una condición anormal

ocurre son:

La suspensión de los pulsos de disparo,

La apertura de un contactor dispuesto a la entrada del sistema

que permite la alimentación o no del mismo, y

La correspondiente; indicación al usuario.

Para la primera se¡utiliza una compuerta AND a cuyas entradas

se aplica las señales que indican las condiciones de falla y que

provienen de las salidas de los comparadores, con los niveles

apropiados (O V y 5 V); ;de este modo una falla significará un 0^ en

la entrada de la compuerta y por tanto su salida que es la señal de

habilitación/deshabilitación de los módulos de control (ENABLE)

será 0^. Nótese que una de las entradas corresponde a la señal de

puesta en marcha del sistema, señal que debe ser enviada por el
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usuario a través de un interruptor dispuesto en la cara frontal del

equipo para su manipulación; esta señal por tanto podrá conmutar

entre 5 V y O V. !

La segunda acción consiste, en la interrupción de la

alimentación al sistema/ por la apertura de un contactor que se

encuentra en la entrada, del troceador y que esta ilustrado en la

figura 2.5. Para ello, :un relé, etiquetado como " relé de fallas"

es activado a través de ¡cualquiera de las entradas de la compuerta

OR transistor izada, haciendo que la apertura de uno de sus

contactos normalmente cerrados provoque la suspensión de energía a

la bobina del contactor; en condiciones normales el relé de fallas

se encuentra desenergizado. Esta acción se la pueda visualizar en

mejor manera analizando el circuito de activado de la bobina del

contactor principal, y que está gobernado por la secuencia de

encendido del equipo. ;

La tercera acción :es la indicación luminosa al usuario del

tipo de falla que ocurrió, por el encendido del correspondiente led

en el tablero de control. Según se puede observar en la figura del

módulo de protecciones, cuando se sucede una falla, el

optoacoplador respectivo conduce, permitiendo el disparo del SCR de

pequeña señal y la correspondiente excitación del led; cabe señalar

que el led permanecerá encendido aún después de que la falla haya

transcurrido, si este fuera el caso, es decir, la información

visual sobre el tipo de falla sucedida quedará retenida. Para

resetear el estado de | los leds está un pulsante denominado

"reset/test", que además! podrá ser empleado para averiguar sobre el
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buen estado de los mismos.

Los leds junto con!el pulsante reset/test conforman la unidad

de señalización del prototipo (figura 2.17).

ILED C.N.CT>

ÍLEO s . v . f s T v T

"ívn
LEDl

LED2

LED3

LED-1

(GÑD'> ——O O

'MENSAJES '

CAVIAR NIVELES DE CORRIENTE

SOBRECOGIENTE

SO6RE O BAJO VOLTAJE

POLARIDAD INVERSA DE FUENTE DC EXTERNA

"(RE5ET/TE5T_>

Figura 2.17. Unidad de Señalización del sistema
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2.5. CIRCUITOS COMPLEMENTARIOS

2.5.1. CIRCUITO DE ENCENDIDO DEL SISTEMA

Con el propósito de asegurar que el sistema entre en

funcionamiento bajo condiciones normales de la fuente primaria de

alimentación DC, es necesario que su puesta en marcha sea tal,

después de haber ejecutado una secuencia lógica de encendido. En

esta línea de criterio, para llegar a la operación del sistema el

usuario debe seguir en el orden establecido, los siguientes pasos:

1. Seleccionar el tipo de fuente de alimentación primaria DC:

Fuente DC externa o:Fuente DC interna, manipulando el selector

correspondiente.

2. Elegir el tipo de control: CRT o CLC, a través del selector

correspondiente. \. Energizar la unidad de control por medio del interruptor de

encendido etiquetado en la unidad correspondiente del tablero

de control como POWER. Esto significará alimentar los módulos

de protección y de

primero sensé las condiciones de la fuente primaria DC en

cuanto a su valor y

siguiente acción.

control seleccionado, permitiendo que el

polaridad para que de paso o no a la a la

En este estado del sistema, se debe

mencionar, que los pulsos de disparo aún no han sido

habilitados a las compuertas respectivas, puesto que la señal

respectiva aún no ha sido enviada.



4 . Alimentar el

POWER (normalmente

poder " del tablero

pulsante energizará

tanto, el cierre de

circuito de potencia

seleccionada, y.

97

de potencia presionando el pulsante

abierto) ubicado en la sección "unidad de

del aparato. El accionamiento de este

la bobina del contactor principal y por lo

su contacto permitirá la alimentación del

de la fuente de alimentación primaria

5. Habilitar los pulsos de disparo en las compuertas de los

tiristores para dar comienzo a la operación del sistema

llevando el interruptor dispuesto para el efecto a la posición

señalada con el marbete START; en este estado el sistema

entrará en funcionamiento (se supone carga conectada) de

acuerdo al control

habilitación fue enviada a 5 V. Para detener la operación del

sistema se deberá llevar este mismo interruptor a la posición

marcada con el marbete STAND BY; de este modo se deshabilitará

de las compuertas los pulsos de disparo, en vista de que la

El circuito que

principal está dibujado

en éste, está contenido

análisis permite visualizar

elegido, ya que con esta acción la señal de

señal de habilitación es enviada a O V.

gobierna el cierre o la apertura del contactor

en la figura 2.18, Como se puede observar,

la secuencia de operación descrita; su

en forma gráfica la misma.
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La apertura de

relés, ocurre en

oportunidad.

99

los contactos normalmente cerrados de los

de los casos descritos en su

Integrando el circuito está uno de los dos polos del

interruptor START/STAND: BY (switch dpdt: dos polos dos vías), que

estará cerrado cuando el interruptor esté en la posición STAND BY,

y abierto cuando esté en la posición START, esto es, cuando el
i

troceador esté operando (de ahí la autoalimentación eléctrica de la

bobina del contactor, por medio de su contacto auxiliar). Su

presencia se explica por la necesidad de asegurar la secuencia de

encendido y evitar fallas en el funcionamiento del aparato, después

de que la alimentación; al sistema ha sido interrumpida por la

apertura de cualquiera de los contactos de los relés y se requiere

volver a operar el módulo; en esas circunstancias los pulsos de

disparo están habilitados, y cualquier intento del usuario de

energizar nuevamente el circuito de potencia accionando el pulsante

POWER, no será considerado mientras el interruptor sea repuesto a

su posición de STAND BY:

El accionamiento

provoca una desconexión

una situación de emergencia

del pulsante RESET (normalmente cerrado)

inmediata del contactor, en el caso de que

se presentase.



2.5.2 CIRCUITOS DE

Para la

circuitos, el sistema

con los siguientes

grupo es seleccionado

realizada, esto implica

trabajando a la vez.

alimentación

posee

valores

de
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FUENTES DE POLARIZACIÓN

eléctrica y polarización de los

dos grupos de fuentes de"polarización

: + 15 V, + 5 V, y - 15 V. Uno u otro

acuerdo a la elección del tipo de control

que un solo grupo de fuentes se encuentra

Los grupos de fuente se sirven de un transformador de 115 V/

20 V, 4 A con toma central, para convertir el voltaje de suministro

de la red (115 V) a un nivel AC adecuado. Esta tensión secundaria

del transformador pasa a un puente rectificador para rectificar la

señal AC, luego a un filtro por condensador para desarrollar un

voltaje no regulado DC y finalmente a una configuración reguladora

de voltaje diseñada en base a reguladores de voltaje ajustables de

1.5 A:

LM317 para las fuentes de voltaje DC positivo

LM337 para las fuentes de voltaje DC negativo

Cada grupo de

presentado en la figura

fuentes responde al diagrama circuítal

2.19.
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2.6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TROCEADOR CONSTRUIDO

Una vez diseñadas y descritas todas las partes constitutivas

del sistema troceador/ conviene presentar una descripción del

sistema como una unidad .que proporcione una idea de conjunto. Para

ello la figura 2.20 ilustra en diagramas de bloques el sistema

troceador completo, presentando los distintos módulos y el

conexionado entre estos1. A continuación se describe a cada uno:

Selector de Fuente PC: Hace posible que sólo una fuente de

alimentación primaria DC, de las dos alternativas contempladas,

esté conectada al troceador. Para la fuente DC interna, se deberá

conectar las tres fases ;y neutro en las borneras correspondientes

del prototipo, para que éste se encargue, a través del rectificador

y el filtro internos, suministrar un voltaje continuo de 140 V.

Para el caso de emplear fuente DC externa sus terminales

positivo y negativo deberán aplicarse en las borneras

correspondientes marcadas con + y - respectivamente. El sistema

permitirá un voltaje DC¡ entre 50 y 180 V; voltajes fuera de este

rango no serán aceptados, imposibilitando el funcionamiento del

aparato, por el no cierre del contactor principal.

Troceador y Manelador de Compuertas: Es lo que se ha llamado

como el circuito de potencia del sistema, más la etapa de los

manej adores (drivers) de compuerta. El troceador puede ser

configurado en cuatro esquemas, para lo cual los terminales de cada

uno de los elementos que conforman el circuito de potencia están



accesibles al usuario
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en el panel frontal, para que pueda

precisamente estudiar cualquiera de esas cuatro configuraciones

interconectando los elementos necesarios. Podrá alimentarse de la

fuente seleccionada, idespués de ejecutar una secuencia de

encendido, y ofrecer a la carga el voltaje de salida de acuerdo a

la operación intrínseca1a cada configuración.
i

Adicionalmente están los circuitos manejadores de compuerta

que recibiendo las señales de los módulos de control, entregan a

cada compuerta de los tiristores el pulso con la energía necesaria

para dispararlo.

Selector de Control

gobernará la operación

grupo de fuentes esté

de control respectivo,

gT2} lleguen hasta el

control esté permitido

proveniente del bloque '

trabaj.

Selecciona el tipo de control que

del troceador; esto implica que sólo un

jando y por tanto energizando al módulo

que sólo las salidas de éste módulo (gTl y

manejador de compuertas, y que sólo a este

el paso de la señal de habilitación

unidad de encendido/apagado".

C.R.T.: Ejecuta el

la frecuencia de troceo,

de encendido del

parámetros a variar

de empezar a trabajar el

esté en su valor mínimo

conmutación, esto se logra

control del voltaje de salida a través de

y/o del ancho de pulso que marca el tiempo

principal, Estos son por tanto, los

; es aconsejable que en el momento

sistema, el parámetro del ancho de pulso

para que se asegure efectivamente la

llevando la perilla correspondiente a la

tiristor

externamente
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posición que marque el tope, al girarla en sentido antihorario.

Como señal de entrada está también la señal ENABLE para

habilitar o deshabilitar los pulsos de disparo gTl y gT2 que son

entregados por el bloque.

C.L.C.: Módulo encargado de realizar la técnica de control por

limites de corriente; recibe por tanto permanentemente la señal de

corriente de carga y después de procesar esta información, entrega

los pulsos de disparo. Tiene como parámetros de variación externa

los niveles de corriente mínimo y máximo entre los cuales puede

variar al corriente de carga; por lo dicho en su oportunidad, es

aconsejable establecer el nivel de 1̂  en su valor mínimo, cuando

el sistema empieza a trabajar.

El módulo se Ínterconecta además con los bloques: de

protecciones y señalización, para ejecutar las acciones pertinentes

cuando la corriente de carga no pueda alcanzar el nivel marcado por

Iaáx- :

Similarmente al caso del bloque C.R.T., llega hasta este

módulo la señal ENABLE para iniciar o suspender el funcionamiento

del troceador.

Unidad de Protecciones: Contiene los circuito de protecciones,

que guardan al sistema de condiciones que estén fuera de los rangos

permitidos en sus variables: voltaje y corriente; por ello está

constantemente sensando sus valores. Una condición anormal,

provocará que la unidad envíe el comando respectivo a la unidad de
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encendido/apagado y a la unidad de señalización.

Unidad de Encendido/ Apagado: Está conformada por los

circuitos y elementos que marcan la secuencia de encendido y

apagado. Tiene como entradas las señales de apertura de relés, y

las acciones sobre pulsadores e interruptores. Su labor principal

es sobre la bobina del, contactor principal y sobre la señal de

habilitación de los pulsos.

Señalización: Módulo que tiene como misión principal dar

información a través de indicadores luminosos del estado de
!

operación, tipo de control actuando, y fallas ocurridas.

Fuentes de Polarización: Contiene dos grupos de fuentes de

polarización con los siguientes voltajes: + 15 V, + 5 V, y - 15 V

que sirven para alimentar a los distintos circuitos electrónicos.
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2.6.1. ASPECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE MONTAJE

El sistema troceador ha sido diseñado y construido, procurando

en /todo momento cumplir con los requisitos planteados. En los

aspectos de construcción y montaje, se ha de señalar en primer

término, que todos los módulos diseñados han sido creados empleando

la técnica de circuitoiimpreso en baquelitas. En la fotografía 1,

se puede apreciar la disposición de los elementos en una de las

tarjetas construidas, ¡concretamente aquella que contiene a los

SCR's principal y auxiliar junto con sus protecciones y circuitos

manejadores de compuerta.

Fotografía 1. Tarjeta de circuito impreso que contiene
los SCR's, sus protecciones y drivers.
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Todas las partes integrantes del sistema han sido montadas en

un bastidor metálico de forma rectangular sin sus dos caras

mayores, por lo que ha sido necesario realizar algunas adecuaciones

y agregar ciertos aditamentos como por ejemplo: guías para el

sostén de las tarjetas de circuito impreso, bases para soportar

componentes como inductancias, capacitores, disipadores, y demás,

láminas de metal que sirvan de caras mayores (frontal y posterior),

etc. De esta manera ha sido posible disponer de una estructura

capaz de albergar en buena forma a los componentes del sistema

troceador. La fotografía 2 es una vista del interior del equipo, '

en la que se puede distinguir como están dispuestas estas partes

(tarjetas de circuito impreso, regletas de conexión, cables de

conexión, etc). Ocupando la parte superior de la estructura están

las inductancias de conmutación y auxiliar; en la parte intermedia

mientras tanto se encuentran las tarjetas de circuito impreso,

todas ellas construidas con una misma dimensión y colocadas una

tras otra; en la parte inferior finalmente, están los elementos que

integran la fuente de alimentación DC interna (rectificador

trifásico no controlado más el filtro).

El bastidor metálico es básicamente una caja metálica de forma

rectangular con las siguientes dimensiones:

Largo 45 cm

Ancho 22 cm

Alto 50 cm
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Fotografía 2. Vista interior del equipo.

En una de las caras verticales de la caja metálica/ está

montada la cara de presentación del equipo como tal, esto es, lo

que en ítems anteriores se ha llamado: panel o tablero de control

y panel de conexiones p de potencia. De este modo, en ella están

contenidos todos los terminales, interruptores, selectores,



pulsadores y demás

terminales para conectar

neutro ( fuente interna

que se encuentran en

fotografías 3 y 4 están

respectivamente.
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itivos de manipulación, a excepción de los

la fuente externa DC, las tres fases y el

DC)/ además del cordón de alimentación AC

la cara posterior del equipo. En las

fotografiadas las caras frontal y posterior

Fotografía 3. Vista frontal del equipo
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Fotografía 4. Vista posterior del
equipo. |

La persona que va a operar el sistema no tendrá dificultad en

hacerlo si cumple en primer lugar con la secuencia de encendido, y

conecta en forma apropiada los elementos, incluida la carga/ para

trabajar con cualquiera de las cuatro configuraciones; esta última

labor se ve facilitada en vista de que los esquemas circuitales de
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i
cada una de las configuraciones están presentes, dibujados en la

cara frontal del equipo, en su parte superior. Para muestrear

señales de corriente, se ha dispuesto resistencias "muestreadoras"

de 0.1 í7 en las posiciones que lo indican el diagrama de
i

conexiones. i
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CAPITULO 3

PRUEBAS EXPERIMENTALES
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PRUEBAS EXPERIMENTALES

Construido el módulo didáctico, corresponde verificar

experimentalmente su funcionamiento y obtener los resultados que

permitan evaluar la operación, comprobar los criterios de diseño y

analizar el modo de operar, de las configuraciones bajo cualquiera

de las modalidades de control. Es así, que se ha llevado a caboj

algunas pruebas bajo condiciones normales, esto es/ con voltajes y

corrientes dentro de los rangos establecidos, y empleando como

carga para el troceadpr, combinaciones resistencia-inductancia

(carga R-L), con distintos valores para una y otra configuración.

Estas pruebas, incluyen!para cada uno de los circuitos troceadores:

Pruebas empleando el C.R.T. con frecuencia variable

(Modulación de frecuencia ) .

Pruebas empleando el C.R.T. con frecuencia constante

(modulación del ancho de pulso).

- Pruebas empleando ¡el C.L.C.

Adicionalmente constan mediciones de las potencias de entrada

y salida realizadas utilizando una de las configuraciones, para

efectos de evaluar el rendimiento del sistema en función de varios

parámetros como: relación de trabajo 5, corriente media de salida

I0, y frecuencia.
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Como fuente DC primaria se ha utilizado los dos tipos: externa

e interna/ pero en un mayor número de pruebas ha sido la fuente
!

interna. I

Las figuras que contienen las formas de onda de voltaje y

corriente son gráficas realizadas por un grafizador digital

conectado directamente ;a un osciloscopio de retención. Acompañan

a cada una de ellas lasi escalas vertical y horizontal; en el caso

de ondas de corriente! se incluye el valor de la resistencia

utilizada para tomar la señal, resistencia que no ha sido la que

existe en el equipo de valor 0.1 O dispuesta específicamente para¡

estos fines, en vista! de que la señal sensada, adolecía de

distorsiones. El nombré para cada configuración es el orden en el

que fueron presentadas en el capítulo primero (primera

configuración, segunda configuración, tercera configuración, cuarta

configuración), que es e|l mismo orden con el que están dibujadas en

el panel frontal del módulo, vistas de izquierda a derecha.
i

En realidad, se podría realizar un sinnúmero de pruebas

experimentales bajo distintas condiciones de operación que
i

demuestren tal o cual situación. Las que se ha realizado tienen

como objetivo verificar la forma de operación de cada configuración

así como apreciar las características de las modalidades de control

implementadas.
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3.1 PRUEBAS EMPLEANDO iLA MODULACIÓN DEL ANCHO DE PULSO

En este tipo de control la frecuencia se mantiene constante y

se varia el ancho de pulso. Interesa por tanto, contar con datos

que permitan observar Ips efectos que tiene, un cambio en el ancho

del pulso que marca el intervalo de conducción del tiristor

principal; sin embargo: para no abundar en formas de onda se ha

efectuado las pruebas con una sola relación de trabajo igual a 0.5

que es la que marca el mayor rizado en la corriente de carga.

i

Con el propósito de verificar y efectuar un análisis de la

operación de cada uno de los esquemas, interesará conocer entre

otros los siguientes aspectos: proceso de resonancia, tiempo de

bloqueo del circuito, niveles de carga en el voltaje del capacitor

de conmutación que se tiene dentro de un-periodo/ presencia o no de

conducción discontinua,;etc. Por ello las formas de onda tomadas

corresponden a las señales eléctricas siguientes: voltaje en la

carga, corriente en lajcarga, voltaje ánodo-cátodo del tiristor

principal Tj, voltaje ánodo-cátodo del tiristor auxiliar T2, y

corriente resonante. 'Estas han sido obtenidos conectando las

puntas de medición del osciloscopio en los puntos de prueba

existentes para el efecto en el panel frontal.
i

Es necesario tener! presente, que la carga entre una y otra

configuración no es la misma. Junto a la denominación de cada una
i

de ellas, se encuentra los valores de la resistencia e inductancia

de carga.
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Primera Configuración (R = 33 ,5 fi L = 39,01 mH

v carga : 50

: 5

Rm: 1.6 fi

t: 1 ms/div

V c : 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.1. Voltaje y corriente en la carga
T = 4 ms, tc = 2 ms.

0-* —

Figura 3 .
T = 4, ms

2. Voltaje en el capacitor de conmutación
tn = 2 ms.
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VT1: 50 V/div

t: 1 ms/div

VTj: 50 V/div

t: 1 ms/dív

Figura 3.3. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T,
T = 4ms/ tc = 2 ms.

Figura 3.4. Voltaje ánodo-cátodo del SCR
T = 4ms/ tc = 2 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.5 ms/div

Rm; 1.6 fi

Figura 3.5. Corriente resonante
T = 4 ms, tc = 2 ms.
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Segunda Configuración (R = 24,2 Q L = 118,71 mH

v ca rga : 50 v/div

Rrn : 1.6 fi

t: 1 ms/div

Figura 3.6. Voltaje y corriente en la carga
T = 4 ms, tc = 2 ms

Vc: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.7. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 4 ms, tc = 2 ms.



VT1: 50 V/div

t: 1 ms/div
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Figura 3.8. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T,
T = 4ms, tc = 2 ms.

VT2: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.9. Voltaje ánodo-cátodo del SCR
T = 4ms, tc = 2 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.1 ms/div

Rm: 1.0 Q

Figura 3.10. Corriente resonante
T = 4 ms, tc = 2 ms.
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Tercera Configuración (R = 102 fi L = 39,01 mH)

V • SO V/rH vcarga * ° v / a i v

Icarga- 5 v/3iv 0-»-

R m : 1.6 Q

t: 1 ms/div

,

\
1̂ /I

. .J-/ -—• —

»•

\ /
~^-r

/

•"" '

1
\

Figura 3.11. Voltaje y corriente en la carga
T = 4 ms, tc = 2 ms.

Vc: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.12. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 4 ms, t. = 2 ms.
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VTi: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.13. Voltaje anodo-cátodo del SCR T<
T = 4ms, tc = 2 ms.

VT2: 50 V/div

t: 1 ms/div

O —

Figura 3.14. Voltaje anodo-cátodo del SCR T2
T = 4ms/ tc = 2 ms.



125

ir: 5 V/div

t; 0.1 ms/div

Rm: 1.6 ñ O—-

Figura 3.15. Corriente resonante
T = 4 ms, tc = 2 ms.
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Cuarta Configuración (R = 33,6 fi L =118,71 mH

vcarga: 50

2 V/div

Rm: 1.6 fi

t : 1 ms/div

Figura 3.16. Voltaje y corriente en la carga
T = 4 ms7 tc = 2 ms.

Vc: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.17. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 4 ms, tc - 2 ms.
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VT1: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.18. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T,
T = 4ms, tc = 2 ms.

VT2: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.19. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T?
T = 4ms, tc = 2 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.5 ms/div

Rm: 1.0 Q

Figura 3.20. Corriente resonante
T = 4 ms, tc = 2 ms.
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3.2 PRUEBAS EMPLEANDO LA MODULACIÓN DE FRECUENCIA

En este tipo de control el ancho de pulso se mantiene

constante mientras que es la frecuencia, la que varia.

De la misma forma que en las pruebas empleando la modulación

del ancho de pulso/ las formas de onda tomadas corresponden a las

señales eléctricas siguientes: voltaje en la carga, corriente en la

carga, voltaje ánodo-cátodo del tiristor principal Tj, voltaje

ánodo-cátodo del tiristor auxiliar T¿, y corriente resonante.

Para cada uno de los esquemas f están dos grupos de señales que

corresponden a dos valores de frecuencia, con el propósito de

distinguir el efecto que tiene el cambio de frecuencia de

operación, bajo las mismas condiciones de carga y fuente de

alimentación.

Los valores empleados en todos los esquemas, para el ancho de

pulso y la frecuencia fueron los siguientes;

El ancho de pulso se mantuvo en 3 ms.

El período tomó los valores: 8 ms y 6 ms.
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Primera Configuración (R = 33,5 a L = 39,01 mH

vcarga : 50

Ic a r g a : 5 V/div

Rm: . 1.6 O

t: 2 ms/div

Figura 3.21. Voltaje y corriente en la carga
T = 8 ms, tc = 3 ms.

Vc: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.22. Voltaje en el capacitor de conmutaciónm _

ms, t. = 3 ms.



Vn: 50 V/div

t: 2 ms/div
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Figura 3.23. Voltaje ánodo-cátodo del SCR
T = 8 ms, tc = 3 ms.

V*2: 50 V/div O"*-

t: 2 ms/div

Figura 3.24. Voltaje ánodo-cátodo del SCR
T = 8 ms, tc = 3 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.5 ms/div

Rm: 1.0 fi

T

Figura 3.25. Corriente resonante
ir» — ms, t. = 3 ms.



: 50 V/div

5

Rm: 1.6 O

t: 1 ms/div
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Figura 3.26. Voltaje y corriente en la carga
T = 6 ms, tr = 3 ms.

Vc: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.27. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 6 ms, tc = 3 ms.
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Vn: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.28. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T<
T = 6 ms, tc = 3 ms.

VT2: 50 V/div

t: 1 ms/div

0-r

Figura 3.29. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T7
T = 6 ms, tc = 3 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.5 ms/div

Rm: 1.0 Q

Figura 3.30. Corriente resonante
T = 6 ms, tc = 3 ms.
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Segunda Configuración (R = 24,2 fi L = 118,71 mH

V • 50 V/d ivc a r g a ' J1J v / UJ-v

I carga : 5 v/div

Rm: 1.6 Q

t: 2 ms/div

Figura 3.31. Voltaje y corriente en la carga
T = 8 ms, tc = 3 ms.

Vc: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.32. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 8 ms, t. = 3 ms.



Vn: 50 V/div

t: 2 ms/div
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Figura 3.33. Voltaje anodo-cátodo del SCR T>
T = 8 ms, tc = 3 ms.

VT2: 50 V/div

t: 2 ms/div

L

Figura 3.34. Voltaje anodo-cátodo del SCR
T = 8 ms, tc = 3 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.2 ms/div

Rm: 1.6

Figura 3.35. Corriente resonante
T = 8 ms, tc = 3 ms.



Vc a r g a : 50 V/div

Icarga: 5 V/div

Rm: 1.6 n

t: 2 ms/div
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Figura 3.36. Voltaje y corriente en la carga
T = 6 ms, t, = 3 ms.

Vc: 50 V/div

t: 2 ms/div

O —

Figura 3.37. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 6 ms, tr = 3 ms.



Vn: 50 V/div

t: 2 ms/div
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Figura 3.38. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T<
T = 6 ms, tc = 3 ms, L

Vn: 50 V/div

t: 2 ms/div

0*-

Figura 3.39. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T?

T = 6 ms, tr = 3 ms.
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ir; 5 V/div

t: 0.2 ms/div

Rm: 1.6 ü

Figura 3.40. Corriente resonante
T = 6 ms, tc = 3 ms.
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Tercera Configuración (R =102 Q L = 39,01 mH)

vcarga: 50

* V/div

Rm : 1.6 O

t: 2 ms/div

Figura 3.41. Voltaje y corriente en la carga
T = 8 ms, tc = 3 ms.

Vc: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.42. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 8 ms, tc = 3 ms.



Vn: 50 V/div

t: 2 ms/div
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Figura 3.43. Voltaje ánodo-cátodo del SCR
T = 8 ms, tc = 3 ms.

VT2: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.44. Voltaje ánodo-cátodo del SCR
T = 8 ms, tc = 3 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.1 ms/div

Rm: 1.6 Q

Figura 3.45. Corriente resonante
T = 8 ms, tc = 3 ms.



vcarga: 50 v/div

W 2 V/div

Rm: 1.6 fi

t: 1 ms/div
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Figura 3.46. Voltaje y corriente en la carga
T = 6 ms, tc = 3 ms.

Vc: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.47, Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 6 ms, t = 3 ms.



Vn: 50 V/div

t: 1 ms/div
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Figura 3.48. Voltaje' ánodo-cátodo del SCR TJ
T = 6 ms, tc = 3 ms.

VT2: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.49. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T2
T = 6 ms, tc = 3 ras.
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ir: 5 V/div

t: 0.1 ms/div

Rm: 1.6 n

Figura 3.50. Corriente resonante
T = 6 ms, tc = 3 ms.
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Cuarta Configuración (R = 33,6 Q L = 118,71 mH

Vcarga: 50 V/div

Icarga: 2 V/div

Rm: 1.6 fl

t: 2 ms/div

Figura 3.51. Voltaje y corriente en la carga
T = 8 ms, t. = 3 ms.

Vc; 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.52. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 8 ms, tc = 3 ms.



Vn: 50 V/div

t: 2 ms/div
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Figura 3.53. Voltaje anodo-cátodo del SCR T,
T = 8 ms, tc = 3 ms.

VT2: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.54. Voltaje anodo-cátodo del SCR T2
T = 8 ms, tc = 3 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.5 ms/div

Rm: 1.6 a

Figura 3.55. Corriente resonante
T = 8 ms, tc = 3 ms.
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Vcarga: 50 V/div

Icarga: 5 V/div

Rm: 1.6 fl

t: 1 ms/div

Figura 3.56. Voltaje y corriente en la carga
T = 6 ms, t. = 3 ms.

Vc: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.57. Voltaje en el capacitor de conmutación
T = 6 ms, tr = 3 ms.



Vn: 50 V/div

t: 1 ms/div
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Figura 3.58. Voltaje ánodo-cátodo del SCR Ti
T = 6 ms, tc = 3 ms.

VT2: 50 V/div

t: 1 ms/div

Figura 3.59. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T2
T = 6 ms, tc = 3 ms.
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ir: 5 V/div

t: 0.2 ms/div

Rm: 1.6 fl O —

Figura 3.60. Corriente resonante
T = 6 ms, tc = 3 ms.
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3,3 PRUEBAS EMPLEANDO EL CONTROL POR LIMITE DE CORRIENTE C.L.C.

En esta modalidad de control son los niveles máximo y mínimo

entre los cuales puede variar la corriente de carga, los parámetros

de control.

En todas las configuraciones los valores que tomaron I e I ̂

fueron los mismos:

!.„ = 3.8 A
•ai

IIin = 2.0 A

Los valores para la combinación R-L de carga fueron en todas

las configuraciones los siguientes:

R = 25,2 fl

L = 118,71 mH

Las señales eléctricas sensadas son las mismas que en las

pruebas anteriores, pues los aspectos de interés son también los

mismos. Se incluye las formas de onda de voltaje y corriente de

carga para el caso en que el proceso de conmutación empieza a

fallar, y que es aquella situación en que el nivel de I puesto

por el usuario está por encima del máximo nivel real de corriente

que puede alcanzar la intensidad de corriente de carga dadas las

condiciones de carga y fuente de alimentación.



155

Primera Configuración (R = 25,2 fl L = 118,71 raH)

Vcarga: 50 V/div

Icarga: 2 V/div

Rm: 1.0 B

t: 2 ms/div

Figura 3.61. Voltaje y corriente en la carga
Iiin = 2 A e I = 3,8 A.

Vc: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.62. Voltaje en el capacitor de conmutación



VT1: 50 V/div

t: 2 ms/div
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Figura 3.63. Voltaje ánodo-cátodo del SCR TJ

VT2: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.64. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T2
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ir: 5 V/div

t: 0.5 ms/div

Rm: 1.0 n

Figura 3.65. Corriente resonante
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Segunda Configuración (R = 25,2 fl L = 118,71 mH

V • 50 V / d i v• ñ a m a * *•* v v / <•* A vLdL y a

Ica rga: 2 V/div °

R m : 1.0 fi

t: 2 ms/div

^

J
^

^ \^ ^^ —*.
~^^

Figura 3,66. Voltaje y corriente en la carga
în = 2 A e I|U = 3,8 A.

Vc: 50 V/div

t: 2 ms/div

O —

Figura 3.67. Voltaje en el capacitor de conmutación
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VT1: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.68. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T

VT2: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.69. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T2
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ir: 5 V/div

t: 50 ps/div

Rm: 1.0 Q

Figura 3.70. Corriente resonante
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Tercera Configuración (R = 25,2 n L = 118,71 mH)

v carga : 50 v/div

Icarga: 2 V/div

Rm: 1.0 f t

t: 2 ms/div

Figura 3.71. Voltaje y corriente en la
= 3,8 A.I|ÍQ = 2 A e

carga

Vc: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.72. Voltaje en el capacitor de conmutación



Vn: 50 V/div

t: 2 ms/div
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O —

Figura 3.73. Voltaje ánodo-cátodo del SCR

VT2: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.74. Voltaje ánodo-cátodo del SCR
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ir: 5 V/div

t: 50 ps/div

Rm: 1.0 O

Figura 3.75. Corriente resonante
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Cuarta Configuración" (R = 25,2 Q L = 118,71 mH)

50

2 "V/div

Rm: 1.0 fl

t: 2 ms/div

Figura 3.76. Voltaje y corriente en la carga
IiÍB = 2 A e I... = 3,8 A.

Vc: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.77. Voltaje en el capacitor de conmutación



VT1: 50 V/div

t: 2 ms/div

165

Figura 3.78. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T,

VT2: 50 V/div

t: 2 ms/div

Figura 3.79. Voltaje ánodo-cátodo del SCR T2
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ir: 5 V/div

t: 0.5 ms/div

Rm: 1.0 O

Figura 3.80. Corriente resonante
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O — =

Figura 3.81. Voltaje y corriente en la carga
cuando empieza a fallar la conmutación.
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3.4 RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Con el propósito de conocer una de las características más

importantes de un sistema como es el rendimiento, y su

comportamiento ante la variación de ciertos parámetros, se han

realizado mediciones que permitan calcular las potencias de entrada

y salida, empleando una misma configuración circuital del troceador

con una combinación R-L como carga. Asociadas a cada grupo de

medidas, están familias de curvas que relacionan: rendimiento -

corriente media de salida, y rendimiento - relación de trabajo; el

parámetro que varia entre una y otra curva en una misma familia

puede ser: frecuencia, corriente media de salida, o relación de

trabajo.

Las potencias de entrada y salida resultan del producto de los

valores medios de la corriente y el voltaje correspondientes. Estos

valores fueron medidos utilizando instrumentos analógicos.
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Vin(V)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

lin(A)
2.69
2.51
2.35
2.19
2.02
1.85
1.67
1.51
1.34
1.17
0.98

0.8
0.6
0.4

Pín(W)
269
251
235
219
202
185
167
151
134
117
98
80
60
40

Vo(V)
81.7
61.7
81.7
82.4
82.7

83
83.1
83.5

84
84.7
85.6
87.4

91
94.1

lo(A)
3

2.8
2.6
2.4
2.2

2
1.8
1.6
1.4
1.2

1
0.8
0.6
0.4

Po(W)
245.1

228.76
212.42
197.76
181.94

166
149.58
133.6
117.6

101.64
85.6

69.92
54.6

37.64

rendimiento
0.9111524
0.9113944
0.9039148
0.9030136
0.9006930
0.8972972
0.8956886
0.8847682
0.8776119
0,8687179
0.8734693

0.874
0.91

0.941

í = 500 Hz
delta =0.75

Vin(V)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

lin(A)
1.95
1.82
1.69
1.56
1.46
1.34
1.22
1.11
0.98
0.86
0.73
0.61
0.49
0.37

Pin(W)
195
182
169
156
146
134
122
111
98
86
73
61
49
37

Vo(V)
56.8
57.4
57.1
57.4
57.5
57.9
58.2
58.6

59
59.5
60.2
61.2
62.7
66.3

NA)
3

2.8
2.6
2.4
2.2

2
1.8
1.6
1.4
1.2

1
0.8
0.6

0.4

Po(W) | rendimiento
170.4

160.72
148.46
137.76
126.5
115.8

104.76
93.76
82.6
71.4
60.2

48.96
37.62
26.52

0.8738461
0.8830769
0.8784615
0.8830769
0.8664383
0.8641791
0.8586885
0.8446846
0.8428571
0.8302325
0.8246575
0.8026229
0.7677551
0.7167567

f = 500 Hz
delta = 0.5

Vin(V)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

l¡n(A)
1.21
1.13
1.06
0.99
0.93
0.85
0.79
0.71
0.63
0.57
0.49
0.42
0.35
0.27

P¡n(W) | Vo(V) | lo(A)
121
113
106
99
93
85
79
71
63
57
49
42
35
27

33.5
33.7
33.9
34.1
34.4
34.7

35
35.3
35.8
36.2
36.9
37.8
39.1
41.8

3
2.8
2.6
2.4
2.2

2
1.8
1.6
1.4
1.2

1
0.8
0.6
0.4

Po(W)
100.5
94.36
88.14
81.84
75.68
69.4

63
56.48
50.12
43.44
36.9

30.24
23.46
16.72

rendimiento ¡
0.8305785
0.8350442
0.8315094
0.8266666
0.8137634
0.8164705
0.7974683
0.7954929
0.7955555
0.7621052
0.753061 2

0.72:

0.6702857
0.6192592

f = 500 Hz
delta = 0.25
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o
z
UJ

D
Z
UJ

0.95

0.9

0.85

0.8

0.75

0.7

0.65

0.6

RENDIMIENTO vs CORRIENTE
FRECUENCIA Y DELTA CONSTANTES

0.4 0.8
0.6 1

1.2 1.6
1.4 1.

2 2.4 2J
2.2 2,6

CORRIENTE MEDIA DE CARGA

ü delta = 0.75

+ delta = 0.5 O delta = 0.25
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V\n(V)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

lin(A)
0.1

0.16
0.21
0.27
0.33
0.38
0.45
0.5

0.55
0.6

0.67
0.71
0.76
0.82
0.86
0.91
0.94

1

Pín(W)
10
16
21
27
33
38
45
50
55
60
67
71
76
82
86
91
94

100

VO(V)
7.3

1Z05
16.82
21.7
27,8
31.6
37.5

42
47

52.3
58

6Z6
67.4
73.2
77.4
82.5
86.8

92

k>(A)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Po(W)
7.3

12.05
16.82
21.7
27.8
31.6
37.5

42
47

52.3
58

62.8
67.4
73.2
77.4
82.5
86.8

92

delta
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45
0.5

0.55
0.6

0.65
0.7

0.75
0.8

0.85
0.9

rendimiento
0.73

0.753125
0.8009523
0.8037037
0.8424242
0.8315789
0.8333333

0.84
0.8545454
0.8716666
0.8656716
0.8845070
0.8868421
0.8926829

0.9
0.9065934
0.9234042

0.92

f = 200 Hz

Vm(V)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

. 100
100
100
100
100

fin (A)
0.3

0.35
0.4

0.46
0.5

0.56
0.61
0.66
0.71
0.76
0.81
0.88
0.94
0.98

1

PinfW)
30
35
40
46
50
56
61
66
71
76
81
88
94
98

100

VO(V)
18.2
22.1

27.58
32.6
36.5
40.9
46.3
50.8

. 56.9
62

65.2
71.9

76
81
86

lo(A)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Po(W)
18.2
22.1

27.58
32.6
36.5
40.9
46.3
50.8
56.9

62
66

71.9
76
81
86

delta
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45
0.5

0.55
0.6

0.65
0.7

0.75

rendimiento
0.6066666
0.6314265

0.6895
0.7086956

0.73
0.7303571
0.7590163
0.7696969
0.8014084
0.8157894
0.8148148
0.8170454
0.8085106
0.8265306

0.86

f = 500 Hz

<?*
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zu

Q
Z
UJ
o:

0.95

0.9

0.85

0.75

0.7

0.65

0,6

0.55

RENDIMIENTO vs DELTA'
CORRIENTE MEDIA DE CARGA CONSTANTE

0.2 0.4 0.6 0.8
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

DELTA

•f f = 200 Hz

o f = 500 Hz
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Vin(V)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
loo
100

lin(A)
0.1

0.16
0.21
0.27
0.33
0.38
0.45
0.5

0.55
0.6

0.67
0.71
0.76
0.82
0.86
0.91
0.94

1

Rn(W)
10
16
21
27
33
38
45
50
55
60
67
71
76
82
86
91
54

100

Vo(V)
7.3

12.05
16.82
21.7
27.8
31.6
37.5

42
47

52.3
58

62.8
67.4
73.2
77.4
82.5
86.8

92

lo(A)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Po(W)
7.3

12.05
16.82
21.7
27.8
31.6
37.5

42
47"

52.3
58

62.8
67.4
73.2
77.4
82.5
86.8

92

delta
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45
0.5

0.55
0.6

0.65
0.7

0.75
0.8

0.85
0.9

rendimiento
0.73

0.753125
0.8009523
0.8037037
0.8424242
0.8315789
0.8333333

0.84
0.8545454
0.8716666
0.8656716
0.8845070
0.8868421
0.8926829

0.9
0.9065934
0.9234042

0.92

200 Hz

Vm(V)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Iin(A)
0.32
0.48
0.62
0.8

0.95
1.1

1.25
1.4

1.55
1.7

1.88
2.03
2.16
2.35
2.5

100 1 2.61

Pín(W)
32
48
62
80
95

•110
125
140
155
170
188
203
216
235
250
261

Vo(V)
7.6

12.6
17.7
22.8
27.8
32.8
37.8
42.8
47.8
52.8
56.1
62.8
67.9
73.8

77

lo(A)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

82| 3

Po(W)
22.8
37.8
53.1
68.4
83,4
98.4

113.4
128.4
143.4
158.4
174.3
188.4
203.7
221.4

231
246

delta
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45
0.5

0.55
0.6

0.65
0.7

0.75
0.8

rendimiento
0.7125
0.7875

0.8564516
0.855

0.8778947
0.8945454

0.9072
0.9171428
0.9251612
0.9317647
0.9271276
0.9280788
0.9430555
0.9421276

0.924
0.9425287

f = 200 Hz
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Z

Q
Z
LU
o;

0.96

0.94

0.92

0.9

0.88

0.86

0.84

0.82

0.78

0.76

0.74

0.72

0.7

RENDIMIENTO vs DELTA
CORRIENTE MEDIA DE CARGA CONSTANTE

0.2 0.4 0.6

H

0.8
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

DELTA

a lo = 1.0 A

+ lo = 3 A
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CAPITULO 4

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las pruebas ejecutadas con el equipo didáctico, de las que se

ha reportado en el capítulo anterior los datos fundamentales y las

figuras de las formas de onda/ demuestran en términos generales, la

operación del equipo dentro de los requerimientos y rangos

planteados. Procede ahora/ realizar un análisis de estos

resultados básicamente desde un punto de vista conceptual, que

conduzca luego a una discusión de los mismos/ tomando como

referencia la operación de los troceadores en cada una de sus

configuraciones, detallada en el capítulo primero con sus modos de

operación y formas de onda. Dentro de este estudio cabe también

una evaluación de la operación del equipo y de los criterios de

diseño. Enseguida entonces / un análisis de los resultados

encontrados.

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el sustento teórico/ abordado en los primeros capítulos/ se

mencionó que una de las características de mayor relevancia en

cuanto al funcionamiento de los troceadores con tiristores se

refiere/ es el modo de bloqueo de su tiristor principal, que ha de

ser forzado. Dentro de este aspecto, el diseño del circuito de

conmutación encargado de ejecutar esta tarea/ contemplaba como

criterio un tiempo de bloqueo mayor que el tiempo de apagado del

tiristor principal. Las formas de onda obtenidas de las pruebas
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realizadas, especialmente aquellas que presentan la cofri'efite por

la rama L-C, demuestran que el circuito de conmutación ~fmp3?ementado

cumple con aquellos objetivos de diseño, pues revelan uxPtílempo de

bloqueo mayor al tQ^ del tiristor Tj , garantizando la-' coiimutación

y buen funcionamiento del convertidor . Por ejemplo enudaesegunda

configuración/ cuando la corriente de carga está en el or^&en de los

6 A, el tiempo de bloqueo es de aproximadamente 40 pseíy.-a Es de

anotar sin embargo de acuerdo a la teoría expuesta, que rS

de conmutación por característica propia , pone un límite ̂ extremo

para la corriente de carga máxima que podría ser conmulradá, esto

es, para IB > I. que significaría una relación de corríélítés X > 1

en las expresiones del tiempo de bloqueo, este resulta'l'ser cero;

además el valor de la corriente pico resonante depende de'l Voltaje

de carga del capacitor y este a su vez, del valor de l'á*^fuente de

alimentación DC, por tanto deben tomarse muy en cniéntS estos

parámetros para tener un valor estimado de la máxima corriente de

carga que puede ser conmutada bajo las condiciones actuales de

operación, mas aún cuando el trabajo se lleva adelante c}on una

fuente externa variable . A estas últimas consideraciones debe

agregarse lo que revelan las formas de onda de corriente resonante:

según se puede apreciar en ellas, los niveles de la corriente pico

resonante en el momento de la conmutación resultan ser1 menores a

los valores esperados precisamente porque el voltaje descarga del

capacitor para iniciar la resonancia, es menor a! esperado,

restringiendo así el rango de corriente de carga.



178

Cabe adicionalmente, en este punto de análisis realizar una

acotación, para extender los parámetros de consideración: Si bien

es cierto que el tiempo de bloqueo o apagado del circuito, (tiempo

en el cual el tiristor es sometido a un voltaje reverso) empleando

la técnica de conmutación por red L-C en paralelo, es mayor al que

se consigue con otras técnicas como por ejemplo la técnica de

conmutación por voltaje en paralelo, bajo las mismas condiciones de

carga, sin embargo de ello, esta ventaja se ve disminuida en vista

de que los tiristores, de ordinario requieren un mayor tiempo de

apagado cuando el voltaje reverso aplicado es muy bajo y el dv/dt

directo es muy alto, y son precisamente estas las condiciones del

voltaje ánodo-cátodo del tiristor TJ, según se puede apreciar en

las figuras respectivas: el voltaje reverso del tiristor es

limitado al voltaje de caída directo en el diodo D¿ cuando la

inductancia auxiliar L^ no participa del lazo Tj - Dj -

Continuando con el análisis, si se compara las ondas

experimentales con la operación teórica ilustrada en el capítulo

primero, se puede decir en términos generales que están de acuerdo.

Las diferencias que puedan existir, da lugar a una examen que

conduzca a encontrar posibles explicaciones y que en definitiva son

el tema para el contenido de una discusión de los resultados.

Las formas de onda del voltaje en la carga independientemente

del tipo de control, muestran en esencia el principio de operación

de los troceadores: un tiempo de conducción del tiristor principal

T en el cual la carga se alimenta de la fuente de voltaje
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primaria, y un tiempo de no conducción en el cual el voltaje sobre

la carga es prácticamente cero. Además, en concordancia con la

ecuación del voltaje medio en la carga, se comprueba en primer

lugar la relación proporcional entre el tiempo de conducción o

ancho de pulso y el voltaje medio; similarmente, la relación

inversa entre este último y el período de trabajo.

Obsérvese que el valor del voltaje de carga, después del

instante en el que se aplicó el pulso al tiristor ?2 continua por

un tiempo siendo el voltaje de la fuente E; este tiempo depende de

la configuración del troceador y es mayor en la segunda y tercera

configuraciones teniendo una duración aproximadamente de un ciclo

de la frecuencia natural de resonancia ( t < 140 yseg) que

comparado con el rango del período de trabajo no tiene mayor

consecuencia en el voltaje DC de la carga. Adicionalmente en

aquellos casos particulares en los que la carga que maneja el

troceador es liviana, el valor de su corriente en el instante

inmediatamente después del tiempo de bloqueo/ es mucho menor al

pulso de corriente resonante, provocando que la tensión en el

capacitor de conmutación "tarde" en alcanzar su nivel superior;

este fenómeno a su vez provoca que la diferencia (E - Vc) que es

mayor que cero, se refleje en el voltaje de carga alterando su

forma rectangular, y por lo tanto distorcionando la regulación de

voltaje que ofrece el troceador. Pero se puede afirmar, tomando

como argumento los resultados obtenidos con diferentes valores de

carga, que en el rango normal de corriente de carga, el intervalo

de conmutación no cambia mayormente, suministrando por tanto el
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troceador con esta técnica de conmutación, una aceptable regulación

del voltaje de salida.

En cuanto a la corriente de carga se refiere, el hecho de

emplear en las cuatro circuitos troceadores distintas combinaciones

de carga R-L , permiten distinguir sus efectos, entre ellos: en la

forma de esta corriente y en los niveles máximo y minimo . Asi, por

ejemplo en el control por relación de tiempos , dependiendo de la

relación de magnitud entre los tiempos de conducción, no conducción

y período de trabajo, con la constante de tiempo de la carga R-L

( T = L/R ) , la forma de corriente será más o menos exponencial, y

sobre todo la posibilidad de que se presente conducción discontinua

como lo ilustran las figuras 3.41 y 3,46, tercera configuración

C.R.T.; esta posibilidad de conducción discontinua aumenta cuando

la inductancia de carga es baja y la corriente de carga es pequeña

de forma que la energia magnética almacenada en la inductancia no

sea suficiente para mantener el flujo de corriente durante el

período de no conducción del SCR principal Tj particularmente

cuando la duración de este tiempo es larga . Cuando la conducción

es continua, con los datos experimentales se puede comprobar los

niveles de corriente, a través de las ecuaciones , que son para su

nivel mínimo 1 :

Jl = I ( e
—L _
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y para su nivel máximo I :

*-r_
1 - e £

Se puede comprobar que el máximo rizado en la corriente de

carga ocurre cuando la relación de trabajo 6 = 0.5 (tc = 2 ms

T = 4 ms/ ó tc = 3 ms T = 4 ms ) según lo previsto en el análisis

matemático, ya sea que el control lo ejecutemos por modulación del

ancho de pulso o modulación de frecuencia. Como es lógico de

esperar la variación en los niveles de corriente de carga es mayor

cuando se opera bajo la modulación del ancho del pulso. Operando

con modulación de frecuencia se' aprecia en las figuras

correspondientes como el rizado de la corriente de carga disminuye

cuando la frecuencia de trabajo aumenta, reduciendo las

posibilidades de conducción discontinua.

Cuando el control es por limite de corriente C.L.C., un

cálculo del período T y del tiempo de conducción tc con los niveles

conocidos mínimo L - Iftjn y máximo 12 = Ifflaj/ en cualquiera de las

pruebas efectuadas coinciden en buena medida con los valores

experimentales; para el efecto se emplean las relaciones anotadas

en su oportunidad, en el ítem 1.2.

Para el período:

r P — PT T

-̂ )1 (4.3)
R E - RI2
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Para el tiempo de conducción:

Desde luego que si 1̂  por criterios de diseño tiene como limite

inferior 1.0 A, no es posible una operación bajo conducción

discontinua. Este hecho junto con el control que se tiene sobre el

rizado de la corriente de carga, constituyen ventajas del control

por limite de corriente. Sin embargo, como se verifica es un

control de frecuencia y de ancho de pulso variables, fenómenos

principalmente el primero que dificultan aspectos como el diseño de

filtros de entrada o salida necesarios para mejorar las

fluctuaciones de corriente y voltaje, de entrada o salida.

La figura 3.81 confirma lo expuesto sobre las fallas de

conmutación que surgen cuando el nivel de IB,7 es mayor o igual a la
mQ¿

máxima corriente de carga que se pueda desarrollar. Esta figura

ilustra la situación en la que ambos niveles son los mismos;

aumentar !.„ provocaría una falla en la conmutación que implica la
IHuÁ

conducción permanente de TJ .

Uno de los comportamientos en la operación del troceador que

se aparta de lo esperado si se considera un funcionamiento ideal,

está en el voltaje del capacitor, en lo que tiene relación

principalmente con los valores de tensión inferior que alcanza

luego de entrar en la primera resonancia para invertir su carga.
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Esta es una observación importante si se toma en cuenta que tiene

relación directa con la energia disponible para el proceso de

conmutación: una disminución considerable en el voltaje del

capacitor puede conducir en último término a una falla de

conmutación con la consecuente conducción permanente del SCR

principal T^; simultáneamente los niveles de corriente máxima de

carga que pueden ser operados normalmente, pueden verse disminuidos

Las ondas del voltaje en el capacitor, revelan también que en

la primera configuración el voltaje al cual llega a cargarse el

capacitor es menor al voltaje de la fuente E; por el contrario en

la segunda y tercera configuraciones, este voltaje de carga resulta

ser mayor; en la cuarta configuración acontece igualmente una

desviación de la operación teórica, pues sucede que la tensión de

carga es inferior al valor de 2 veces la fuente E.

Este análisis no debe estar separado del correspondiente para la

corriente resonante ÍL , que la presenta las figuras respectivas;

recuérdese la relación entre vc e î  en términos de los componentes

de conmutación L y C, y las asunciones de las que surgió la misma.

En cuanto al rendimiento del sistema, los valores encontrados

permiten calificarlo como un sistema eficiente, mas aún si se

menciona ciertas circunstancias externas que afectan en detrimento

los valores numéricos para la potencia de salida como son: la

lectura de las mediciones (error de paralaje) en vista de que se

utilizó instrumentos analógicos; y el error introducido en el

cálculo de la potencia, pues ésta resulta del producto de los
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valores medios de voltaje y corriente medidos, sin embargo de que

la corriente de carga no es puramente continua.

Pero más allá de los valores numéricos, interesa observar y

analizar el comportamiento que presenta el rendimiento ante la

variación de ciertos parámetros; éste se podría sintetizar en las

siguientes observaciones:

Cuando la corriente media de salida aumenta, el

rendimiento también lo hace (grupo de curvas rendimiento

vs corriente media de carga). La tendencia que se

advierte para la curva en la que 6 = 0.75, en el

intervalo de 0.4 A a 0.8 A, se explica por la

"distorsión" que sufre el voltaje de carga al

incrementarse su valor medio por encima del valor

esperado, o dicho de otro modo, por el desmejoramiento en

la regulación del voltaje, fenómeno ya mencionado

anteriormente cuando se tienen cargas livianas.

Cuando la relación de trabajo 6 crece, el rendimiento

crece (grupo de curvas rendimiento vs relación de trabajo

6, con la corriente media de salida como parámetro) .

Cuando la frecuencia disminuye, aumenta el rendimiento

(grupo de curvas rendimiento vs relación de trabajo 5,

con la frecuencia como parámetro).

Pasando a otro aspecto de análisis, la operación misma del

sistema troceador permite afirmar que los módulos de control

responden de acuerdo con los requisitos de diseño formulados a
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partir de la filosofía de cada control, generando los pulsos de

disparo para los dos tiristores con la secuencia y desfase

requeridos; así mismo el circuito manejador de compuertas deja ver

un buen funcionamiento, pues suministra los pulsos con la

suficiente energía para activar los tiristores. Haciendo

referencia al circuito de poder, se debe mencionar que los

elementos que lo integran, particularmente los semiconductores de

potencia responde en buena forma a las exigencias de operación

demostrando que el dimensionamiento y consecuente selección de los

mismos estuvieron adecuados. Con respecto al sistema de

protecciones, la actuación de estas ante cualquiera de las

situaciones de falla contempladas/ ocurre en la forma y niveles

establecidos.

En resumen, desde un punto de vista operacional y de diseño,

se puede concluir que la tecnología análoga empleada ofrece buenas

características de funcionamiento; quizás la desventaja está en

aspectos de construcción y montaje, pues cuando se trabaja con este

tipo de tecnología, cada función requiere su propio circuito, de

modo que una variedad de tarjetas son necesarias; además para

efecto de modificaciones y ampliaciones de las funciones del

sistema existe limitaciones. Todo esto hace engorroso la

construcción y montaje, más aun cuando se considera el carácter

didáctico del equipo. Se ha procurado en el diseño y la

construcción de las tarjetas, sobre todo las que contiene los

módulos de control, que las señales de entrada y salida sean las

necesarias y suficientes, de modo de permitir el uso de controles
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con nuevas tecnologías, si este fuera el caso.

4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Cuando se está enfrente del funcionamiento real del circuito

los supuestos, considerados al inicio de la presentación de las

esquemas circuítales para facilitar el análisis teórico, dejan de

ser tales y cobran importancia particular dentro del comportamiento

real del sistema. Cabe entonces plantear las antítesis de aquellas

asunciones, que servirán como punto de partida del contenido de

esta sección, y particularmente como parte de la explicación de las

diferencias existentes; por tanto se tiene los siguientes puntos a

tomar en cuenta:'

La corriente de carga no es constante, por el contrario, según

aparece en las pruebas, varia en forma exponencial, creciendo

cuando TI conduce, y decreciendo cuando no conduce.

Los semiconductores: SCR's y diodos no son elementos ideales;

presentan entre otras características: una caída de voltaje

cuando conduce y corrientes de fuga cuando no lo hacen.

La misma afirmación es válida para los componentes de

conmutación L y C. Estos, además de ser almacenadores de

energía, la disipan, es decir, tienen pérdidas; adicionalmente

por el propio montaje del equipo tienen influencia situaciones

como la longitud del cable de conexión entre uno y otro

elemento, disposición física de los mismos/ etc. De manera

que cuando entran en resonancia el inductor L y el capacitor
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C, es inevitable la presencia de un componente resistivo y

alguna inductancia y capacitancia parásitas.

Con estos antecedentes, retomando lo formulado en la sección

anterior con respecto al voltaje en el capacitor, la diferencia

entre los niveles del voltaje de carga entre uno y otro esquema se

explica precisamente por la manera en que el capacitor es cargado,

vale decir, por la conformación del circuito de carga. En este

punto, es necesario anotar, la importancia que tiene el tipo de

respuesta dinámica del circuito de carga básicamente por que la

corriente resonante no fluye más allá de un ciclo de la frecuencia

resonante; por ello resulta de mucha ayuda el análisis de los

circuitos R-L-C alimentados por fuente DC y sus respuestas

transitorias ofrecido en el anexo C.

Ocurre que en el primer esquema circuital, el capacitor

integra un circuito R-L-C cuyos valores provocan una respuesta

sobreamortiguada que por su característica no permite que la

^tensión supere el valor E de la fuente (R > 4L/C). En cambio en

los esquemas segundo y tercero y más aún en el cuarto, el capacitor

de conmutación se carga a través de un circuito con respuesta

subamortiguada (R2 < 4L/C): en el segundo y tercero el lazo de

carga lo integran la fuente E, la red de conmutación L-C, el

semiconductor D¿ y la carga misma del troceador, de manera que la

relación de amortiguación ( dependerá del valor de la combinación

R-.L de la carga, pero en los casos experimentales mostrados
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corresponde a una respuesta subamortiguada. En el cuarto esquema

el lazo es: E - Tj - L - C, y por lo tanto la respuesta es más

subamortiguada aún, ya que aparentemente no interviene resistencia

alguna.

Pero otro factor decisivo en esta discusión y de igual

trascendencia que el anterior es la magnitud de la corriente de

carga; mientras mayor sea esta y este en valores comparables con el

pico de la corriente resonante, la tensión en el capacitor se

deberá más a la carga por efecto del circuito RLC respectivo antes

que a la corriente de carga misma/ que si es relativamente baja

generará una carga lenta. Los parámetros de la carga por tanto

tiene influencia considerable en el intervalo de conmutación.

La existencia de un componente resistivo en el proceso de

resonancia entre L y C/ lo revela una observación minuciosa del

semiciclo de la corriente resonante. Ella no resulta ser

estrictamente sinusoidal que seria el caso ideal, sino que por el

contrario se ve afectada, matemáticamente hablando por una

componente exponencial/ hecho que demuestra la presencia de

pérdidas en la resonancia entre L y C.

Es necesario destacar la situación que se origina en la

primera configuración con respecto al voltaje que alcanza el

capacitor luego de invertir su carga (nivel inferior). Según lo

revelan los formas de onda de la tensión en el capacitor de

conmutación/ a medida que el tiempo de conducción va en aumento/ se
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observa que el voltaje inferior disminuye, incidiendo en el valor

de la corriente pico resonante y como consecuencia en los niveles

de intensidad de carga operables. Se explica esta situación por la

descarga que sufre el capacitor a través de la resistencia auxiliar

de carga que integra esta configuración; nótese que el circuito que

se tendria'durante el tiempo de conducción sería: la fuente E, la

red de conmutación L-C y la resistencia auxiliar con un voltaje

inicial en el capacitor positivo en su placa inferior, por lo tanto

ocurre la descarga y será mayor mientras mayor sea el tiempo de

conducción. A manera de conclusión se puede afirmar por tanto que

de las configuraciones posibles, en la primera se tienen mayores

posibilidades de que ocurra una falla en la conmutación.

Amerita también un examen del voltaje ánodo-cátodo de los

SCR's. Los niveles de este voltaje presentados en las figuras

respectivas, se los puede deducir fácilmente a partir de los

valores de tensión en la fuente E y en el capacitor C. Como se

puede apreciar la tensión reversa en ellos es prácticamente cero

mientras que su tensión directa no pasa mas allá del voltaje de la

fuente E. El trabajo del SCR T2 ocurre solamente durante el

proceso de conmutación; y es en la tercera configuración a

diferencia de las otras, en la que está sometido casi todo el

período a una polarización directa con excepción del intervalo de

conmutación.
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La tendencia de variación en el rendimiento cuando también lo

hacen la corriente media de carga o la relación de trabajo 6, se

explica en términos generales por el hecho de que un incremento en

6 significa un incremento en el tiempo de conducción t. y por lo

tanto se tiene un aumento en los niveles de corriente de carga que

se traducen en último término, en un aumento de la corriente media

de salida. Niveles mayores de corriente, equivale a tener cargas

con componente resistiva cada vez menor.

En cuanto a la variación del rendimiento con respecto a la

frecuencia de troceo, se entiende, dado que las pérdidas que se

producen en el hierro de los elementos inductivos que integran el

circuito troceador están en relación directa con el cuadrado de la

frecuencia.

Finalmente conviene mencionar las posibles fluctuaciones en el

voltaje de la fuente de alimentación DC que puede ocurrir, más aun

si esta es la fuente interna, debido a que la corriente de entrada

al troceador, o corriente en la fuente DC, como se puede desprender

de las formas de onda, no fluye continuamente sino que lo hace a

manera de pulsos.



191

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución de un trabajo de esta naturaleza conduce al final

a resultados importantes que pueden ser sintetizados como

conclusiones del mismo. Simultáneamente deja al final experiencias

de distinta índole que pueden ser resumidas a manera de

recomendaciones, cuya intención no va más allá de constituirse en

puntos de referencia para futuros trabajos similares, a los que

pueda acudir cualquier persona interesa en emprenderlos. Se ha

procurado escribir y resumir en estas conclusiones y

recomendaciones los puntos de mayor trascendencia que el autor ha

creído conveniente.

5.1. CONCLUSIONES

- Se ha conseguido construir un equipo didáctico que ayude en el

estudio experimental de "Los troceadores con tiristores

conmutados por red L-C en paralelo", así como en la

comprensión de los distintos tópicos involucrados en el tema

como son: los troceadores como conversores DC/DC, los

troceadores que emplean tiristores como elementos de

conmutación, circuitos resonantes L-C, características y

naturaleza de la conmutación forzada y una de las técnicas

para implementar como lo es la técnica por red L-C en

paralelo, distintas técnicas para el control del voltaje medio

en la carga, etc.
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El utilizar SCR1s como elementos de conmutación en los

troceadores trae consigo ventajas y desventajas; por ejemplo

dentro de las primeras se puede mencionar las niveles de

potencia altos que pueden manejar con respecto a las potencias

que se alcanzan si se utiliza transistores en lugar de SCR's;

dentro de las desventajas está el bloqueo forzado que hace

necesario incorporar un circuito para el apagado del SCR

principal empleando alguna de las técnicas de conmutación,

requiriendo por lo tanto un costo y volumen adicionales, y lo

que es mas incidiendo en la fiabilidad del troce ador; al

utilizar transistores se tiene la ventaja de que su bloqueo se

consigue simplemente retirando la señal de base.

Las características de operación del sistema troceador con la

técnica de conmutación por red L-C en paralelo permiten

establecer entre otros aspectos, las condiciones eléctricas a

las que están sometidos los tiristores: altos dv/dt, bajos

di/dt, tensiones inversas de bloqueo bajas, solicitaciones

todas ellas de consideración primaria en la selección de los

semiconductores. De la misma manera se ha podido establecer

que en el rango de frecuencia y corriente de carga normales de

diseño, el intervalo de conmutación no tiene mayor variación,

lo que redunda en una mejor regulación del voltaje de salida;

en esta parte es bueno anotar lo conveniente y favorable que

resultaría, un estudio de troceadores con tiristores que

empleen otras técnicas de conmutación como las mencionadas en

el capítulo primero, de manera de conocer sus características
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y establecer ventajas y desventajas de cada una de ellas en lo

se refiere por ejemplo a la mayor o menor dependencia que

tiene el tiempo de bloqueo con respecto a la corriente de

carga, el grado de regulación del voltaje de salida, operación

a altas frecuencias, exigencias de los semiconductores y

elementos de conmutación, e te. Para llevar adelante este

estudio se ha de señalar, la funcionalidad del sistema

troceador, pues tal como está dispuesto, es posible

implementar ciertas configuraciones de troceadores con

tiristores que emplean la técnica de conmutación por voltaje

en paralelo, lógicamente teniendo un conocimiento previo sobre

las exigencias de voltaje y corriente, de modo de conservarlas

dentro de los limites permitidos por el sistema;

adicionalmente se encuentra en desarrollo al momento equipos

similares de sistemas troceadores con otras técnicas de

conmutación.

Para una correcta operación del troceador conviene tener

presentes los niveles de corriente máxima de carga que pueden

ser conmutados dadas las condiciones de fuente de alimentación

primaria DC. A medida que la corriente de carga aumenta, el

tiempo de bloqueo va disminuyendo.

El carácter didáctico del equipo es un elemento que tiene

influencia en el montaje y costo del equipo. Su montaje

implica mayor circuiteria y puntos de conexión, y su costo se

ve aumentado.
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5.2. RECOMENDACIONES

Como en cualquier actividad humana para optimizar recursos y

aprovecharlos de mejor manera es conveniente que antes de

empezar un trabajo se posea una idea global del mismo

procurando completarla con los mayores detalles posibles; esto

permitirá formularse una planificación de las tareas a

desarrollarse en cada una de las etapas por las que deberá

atravesarse para llegar al fin deseado; planificación que a

pesar de cualquier contratiempo que pudiera surgir nunca

estará demás.

En la línea de criterio anterior y llevándolo al plano de lo

concreto se recomienda que en trabajos semejantes, al

iniciarlos/ este lo más claro posible los requerimientos y

especificaciones del sistema; así mismo en las etapas de

construcción y montaje prever con anticipación el gabinete en

el cual'irán alojadas todas las partes, la disposición de

ellas/ los elementos necesarios/ los caminos que recorrerán

cables/ e te; y sobre todo no perder de vista el carácter

didáctico que va a tener el equipo.

La selección del gabinete y la disposición de las partes/ son

puntos que merecen especial atención. En cuanto a la

selección del gabinete o caja en la que irá montada el equipo

se ha de procurar realizarla de manera que haga fácil el

montaje/ relieve los aspectos estéticos del aparato y sea

sobre todo muy versátil; una buena selección redundará en
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ahorro de tiempo y rapidez de montaje. La disposición de

partes se debe realizar de manera que cuando exista relación

entre una y otra, estas estén lo más cerca posible, y teniendo

presente la idea de facilitar tareas como el mantenimiento del

equipo.

Refiriéndonos al sistema troceador diseñado y construido, para

su mejoramiento y optimización se recomienda por ejemplo

desarrollar los controles bajo otra tecnología como la digital

por las ventajas decisivas que ofrece sobre la tecnología

analógica. Así mismo se podría reemplazar el conjunto T^ - Dj

por un tiristor del tipo de conducción reversa (fast-switching

reverse-conducting thyristors) que consiste de un tiristor

normal de bloqueo reverso y un diodo rectificador puesto en

antíparalelo e integrado en la misma pastilla del

semiconductor; con esto se ganaría algunas ventajas como son:

menor tiempo de apagado tQ^ del tiristor, menores

requerimientos para el capacitor e inductor de conmutación y

un mayor rango de corriente de carga, especialmente por el

lado de cargas livianas.
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ANEXOS
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ANEXO A

EL TIRISTOR.- ESTUDIO GENERAL.

El nombre "tiristor" se refiere a una familia genérica de

dispositivos de cuatro capas pnpn que presentan acción

regenerativa de conmutación. El dispositivo básico y padre de los

otros dispositivos de cuatro capas es el rectificador de silicio

controlado (SCR, de silicon controlled rectifier) . Un SCR, puede

ser modelado como un par de transistores npn y pnp en los que la

base de uno está conectada con el colector del otro (figura A.l).

AWXM, A

lo = IT

COMPU6RTA, G

CATCOO, K

O

Figura A.l. Equivalente de dos transistores de un
rectificador controlado de silicio SCR.
a)simbolo, b) estructura básica, c)circuito
equivalente.

Cuando se aplica un voltaje positivo al ánodo y no hay corriente

que fluya dentro de la compuerta del dispositivo, entonces el

transistor npn estará "apagado", y ya que la corriente de la base
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del transistor pnp es abastecida por el colector del transistor

npn, cuando el transistor npn está apagado, también lo está el

transistor pnp. Este modo se denomina de bloqueo directo.

Cuando se aplica un voltaje positivo al cátodo/ ninguno de los

transistores puede conducir, y el SCR simplemente parece un

rectificador con polarización invertida; se dice que el dispositivo

está en el modo de bloqueo inverso.

Cuando se aplica un voltaje positivo al ánodo y se hace pasar

corriente entre la compuerta y el cátodo, el transistor npn

comenzará a conducir corriente, accionando así la base del

transistor pnp. En este caso el SCR está en estado de conducción

y su corriente de ánodo, de acuerdo al modelo presentado en la

figura A.l, está dada por:

r - J3pp" CBOI CBOZ t A_-i
A / \

* npn pnp'

donde : anpn = ganancia de corriente I^/Ij del transistor npn.

a pnp = ganancia equivalente de corriente del transistor

pnp.

= corriente de fuga del transistor Ql .

~ corriente de fuga del transistor Q2 .

A bajas corrientes, anpn + apnp es mucho menor que 1. A medida

que aumenta la corriente, la ganancia combinada tiende a 1, el SCR

permanece encendido y solo la impedancia externa del circuito

limita la corriente que fluye a través del dispositivo. Entonces la
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corriente de compuerta, Ie puede reducirse a O y el SCR permanecerá

encendido.

En la figura A. 2 se muestra las características de la

operación directa del SCR. Incluso con I« = O, el dispositivo

permanecerá activado tanto tiempo como la corriente del ánodo

permanezca por encima de un valor denominado corriente de retención

o de mantenimiento.

REGON DE CONDUCCIÓN

REGIÓN DE
BLOQUEO INVERSO REGON DE

BLOQUEO DIRECTO

REGON DE
AVALANCHA
INVERSA

VOLTAJE DIRECTO
DE IRRUPCIÓN

Figura A,2. Características corriente - voltaje
de un SCR.
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Un SCR puede algunas veces encenderse aún en ausencia de

corriente de compuerta. Una condición es que la temperatura del

dispositivo aumente y la corriente de fuga a través de SCR sea

suficiente para superar la corriente de enganche (encendido). Otra

condición es que el voltaje entre cátodo y el ánodo aumente con

rapidez. En este caso, la corriente de carga de las capacitancias

de la juntura, C(dv/dt), puede ser suficientemente alta para

disparar el dispositivo a un estado de conducción (figura A.3).

lo
^

A
Q1

' J \ c j' Q2

V

Figura A.3. Capacitancia de juntura
de un SCR.

Otra situación en la que se disparará un SCR es cuando el

voltaje del ánodo se incrementa más allá del valor máximo de

bloqueo, Vg0. La unión de bloqueo entra entonces en avalancha y

la corriente disruptiva es suficiente para encender el dispositivo.

Cuando se enciende un SCR, no se enciende de manera simultánea

toda el área del dispositivo. Más bien, la parte cercana a la
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compuerta comienza a conducir, y después el plasma de portadores

móviles se dispersa sobre la parte restante del SCR. La dispersión

del proceso de conducción determina la velocidad máxima (di/dt) a

la cual puede aumentar la corriente a través del SCR. Si di/dt es

demasiado grande, la corriente será forzada a través de un área del

SCR que es demasiado pequeña para manejar la disipación de potencia

resultante. Una forma de incrementar la di/dt es accionando la

compuerta a un nivel de corriente superior a la cantidad necesaria

para apenas iniciar el encendido.

Apagado del SCR

Cuando la corriente del SCR se reduce a cero, existe carga

almacenada en las regiones n y p de la base que es necesario

recombinar. Si se aplica un voltaje positivo al ánodo antes de

recombinar los portadores, el dispositivo se encenderá de nuevo.

Normalmente, cuando se apaga un SCR se aplica un voltaje negativo

al ánodo. Entonces fluye una corriente inversa y es posible

eliminar con rapidez algo de la carga almacenada. En la

figura A, 4 se muestra la recuperación inversa en un SCR que

acciona una carga ligeramente inductiva.
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V t1

{>

b)

Figura A.4. Formas de onda de apagado de un
SCR que acciona una carga inductiva.

El pico de voltaje en la dirección inversa se debe a la

oscilación momentánea inductiva asociada con la inductancia de la

carga. En algunos circuitos este pico de voltaje se elimina

colocando un diodo en antiparalelo con el SCR, Sin embargo el

apagado se vuelve lento debido a que el voltaje inverso está

limitado a la caída del voltaje directo del diodo

Incluso, cuando la corriente del SCR ha decaído a cero durante

el ciclo de apagado (tiempo t4 en la fig. A.4), existe una cantidad
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de carga atrapada en las regiones de la base del dispositivo, por

consiguiente, si se reaplica voltaje directo habrá un pulso con

decaimiento exponencial de corriente en sentido directo. La

magnitud de esta corriente aumenta con la dv/dt del voltaje

reaplicado; la dv/dt reaplicada es parte de la especificación del

tiempo de apagado del SCR, y se define como la rapidez máxima

permisible de reaplicación de voltaje de bloqueo en estado apagado

que sigue al tiempo de apagado del dispositivo, tQ^. Se acostumbra

a proteger al SCR de una elevada dv/dt, colocando un circuito

protector de resistencia-capacitancia (RC) en paralelo con-el SCR.

La capacitancia limita el valor de dv/dt y la resistencia limita la

cantidad de corriente que fluye a través de la capacitancia.
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ANEXO B

DISEÑO DE LA INDUCTANCIA DE CONMUTACIÓN

Para el diseño de la inductancia de conmutación L, se siguen

los pasos descritos en la referencia bibliográfica [11], para el

caso en que no existe flujo DC circulando por la inductancia.

Según este proceso, son necesarios los siguientes datos de diseño:

Tipo de núcleo sobre el cual se construirá la

inductancia.

Voltaje que soporta la inductancia.

Frecuencia

Corriente rms

Considerando las condiciones críticas se toman los siguientes

valores para los datos de diseño:

Se selecciona un núcleo tipo E-I con el código El 625

Frecuencia: 500 Hz

Corriente rms: 4,37 A

El voltaje se lo calcula con la ecuación:

rme
\L^)*durtdt

La corriente es la que se muestra en la figura 2.3 del capítulo

segundo. Con estos datos el voltaje rms en la inductancia de

conmutación resulta ser:
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V™-r - 37 V

Con estos valores el diseño es como sigue:

1. Calcular el número de vueltas de alambre de cobre utilizando

la ecuación:

AT _.w —

donde: E voltaje en la inductancia.

BB densidad de flujo máxima para el material del núcleo

seleccionado = 1.2 teslas.

f frecuencia.

AC área efectiva del hierro

19*10*
4,44*1,2*500*2,27

N = 30,6

2 . Calcular el ent rehierro de la inductancia, necesario

, = Q,4tt*312*2,27*10"e

f f 226,46+lQ"6
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~ O,121cm

3. Calcular el factor del flujo de dispersión F

F = 1

= i + / in 2*2,38
0,121

F = 1,3

4. Calcular el número correcto de vueltas considerando el

factor F.

N =
\ 10~8

N = 0,121*226,46*10"6
0,471*2,27*1,3*10-8

N'= 28
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5. Determinar la sección del alambre de cobre esmaltado:

, _ 0,46*1.89
A
v 28

O,028cm2

El alambre con esta sección es el tipo AWG No. 13
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ANEXO C

ANÁLISIS TRANSITORIO DE CIRCUITOS R-L-C

Un circuito serie resistor (R) - inductor (L) - capacitor (C)

con una corriente inicial en el inductor I0 y un voltaje inicial en

el capacitor VQ se muestra en la figura B.l.

— E

Vo

Figura B.l. Circuito R-L-C
con condiciones iniciales de
voltaje y corriente.

Cuando el switch S es cerrado en el instante t = O, la

corriente que circula por el arreglo se encuentra de la expresión:

E = Ri +
dt

— ídt B-l

Llamando I(s) a la intensidad de corriente en el dominio de la

variable s y aplicando la transformada de Laplace a cada término de

la ecuación anterior, resulta:
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RI(s) + Lsl(s) - LI0 + —J(s) + -̂  (B-2)
° Os Cs

Y resolviendo para I(s)"se tiene:

L LC L

en el análisis transitorio es conveniente escribir:

(B-4)

(B-5)

a = -A (B-6)
21,

donde w. frecuencia natural de resonancia.i

£ relación de amortiguación.

Se puede describir el comportamiento dinámico del sistema, en

términos de la relación de amortiguación, presentándose los

siguientes casos:
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1. O < £ < 1 Se dice que el sistema esta subamortiguado y la

respuesta transitoria es oscilatoria. La condición para la relación
5

de amortiguación equivale a: R* < 4L/C . La corriente tiene en este

caso "la expresión:

¿(t) = [ (E ~ V°} - £^]e-at Senwmt + J0e-at Coswat (B-7)

Si la resistencia del circuito es despreciable, esto es, si se

puede hacer R = O, entonces la relación de amortiguación es igual

a cero , la respuesta se vuelve no amortiguada y las oscilaciones

continúan indefinidamente. Para este caso de amortiguamiento cero,

la corriente resulta ser:

= (E-V0)O1 ICos(wt) (B-8>
O \ '

Se observa que la frecuencia de oscilación es la frecuencia de

resonancia.

2. { = l En este caso se dice que el sistema tiene

amortiguamiento crítico. Equivale a la condición R^ = 4L/C y la

corriente toma la expresión:



¿(t) = te-«fc
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(B-9)

3. C > 1 Corresponde a un sistema sobreamortiguado. La condición

se puede escribir como R£ > 4L/C. La corriente que circula en este

caso es la siguiente:

(E-V)
i(t) = ^-(e-flt

2Lv_
(b e~bt - a (B-10

donde;

a = R :B-H)

— + *
2L \2 2L

(B-12

La respuesta transitoria de sistemas con amortiguamiento

critico y sobreamortiguado, no oscilan.
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MANUAL DEL USUARIO

"Troceador con Tiristores conmutado por red L-C en Paralelo"

es la denominación de un sistema prototipo con características

didácticas que ha sido diseñado y construido para el estudio y

análisis de un troceador o convertidor DC-DC en particular:

constituido con SCR's como elementos de conmutación, y con la

técnica de apagado por pulso de corriente en paralelo/ esto es, por

una red L-C que es aplicada en paralelo al SCR principal del

troceador, para alcanzar su apagado.

Con ese criterio, el sistema tiene las siguientes

características de construcción:

Un panel frontal conteniendo todos los puntos de conexión,

selectores, interruptores, controles, indicadores luminosos,

etc, es decir, todos aquellos elementos que requiere el

usuario para operar el sistema. Los elementos que integran el

circuito troceador, están dispuestos físicamente en forma

independiente y sus terminales que son los puntos de conexión

llegan hasta el panel frontal a través de bornes, de manera

que la interconexión de ellos genere cuatro configuraciones

circuitales de troceadores conmutados por red L-C en paralelo.

Las esquemas de estas configuraciones están dibujados en el

mismo panel frontal del equipo, en su parte superior.
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Dos modalidades para controlar el voltaje medio en la carga:

1. Control por relación de tiempos C.R.T.. Dentro de ella;

Modulación del ancho de pulso

Modulación del período

Para el efecto, están presentes los controles que

permiten variar el ancho de pulso y la frecuencia.

2. Control por limite de corriente C.L.C.

Los controles en este caso son para variar los niveles

Imax e Iaj entre los cuales se desarrolla la corriente de

carga.

Dos alternativas para la fuente de alimentación primaria de

voltaje DC al troceador:

1. Fuente DC externa.- Permite el empleo de cualquier

fuente de voltaje continuo que sea capaz de entregar la

corriente necesaria para que opere el sistema, y una

tensión que este en el rango de los 50 Vdc a los 180 Vdc.

2. . Fuente DC interna.- Consiste de un convertidor AC/DC

trifásico no controlado de 3 pulsos más un filtro LC.

Un sistema de detección de fallas que lo guarda de los

siguientes situaciones:

Bajo o sobre voltaje de la fuente de alimentación

primaria DC del troceador.

Polaridad inversa de la fuente de alimentación externa.

Sobrecorriente en la carga.
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Ante la presencia de cualquiera de estas fallas, el

indicador luminoso respectivo se encenderá dando aviso a

la persona que maniobra el equipo, sobre el tipo de falla

que ocurrió. Simultáneamente el abastecimiento de la

fuente DC, se suspenderá por la apertura de un contactor

situado entre la fuente DC y el circuito troceador.

COLOCACIÓN DE PARTES Y CONTROLES

El equipo esta montado en una caja metálica de forma

rectangular dispuesta de manera vertical, empleando por ello, para

el montaje de todos las partes externas, sus caras frontal y

posterior. Las figuras 1 y 2 muestran en su orden, las fotografías

de la cara frontal y posterior, en las que se ha identificado a

cada uno de los elementos de maniobra y partes importantes por

números, para facilitar la descripción que enseguida se presenta:

1. Configuraciones Circuitales. Muestra los diagramas de cada una

de las posibles maneras de conectar los elementos para generar

un Troceador conmutado por red L-C en paralelo.

2. Diagrama de conexiones. Contiene todos los elementos para

conformar cualquiera de las cuatro configuraciones de

troceadores. Los terminales de cada uno de estos elementos

vienen a constituir los puntos de conexión dispuestos

físicamente a través de bornes; para unir dos elementos se lo

hará con cables cuyos extremos dispongan de los conectores

denominados "bananas con toma adicional" que son los únicos

apropiados. Las líneas dibujadas entre uno y otro borne de
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6 7 8 14 16

Fotografía 1. Cara frontal del Sistema Troceador
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/2D

17

19 18

Fotografía 2. Cara posterior del Sistema Troceador
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de elementos distintos, indican conexiones realizadas

internamente, de modo que no hace falta la presencia de cable;

aquellas conexiones son comunes a todos los esquemas.

Adicionalmente están indicadas resistencias de 0.1 Q en cuyos

terminales, es posible tomar muestras de las señales de

corriente.

3. Selector del tipo de fuente PC. Habilita al tipo de fuente DC

señalada por el puntero del selector. Su posición por tanto

debe estar de acuerdo con el tipo de fuente DC que el usuario

va a emplear.

4. POWER.Unidad de poder. Presionando este pulsante, luego de

haber ejecutado otras acciones que marcan la secuencia de

encendido del sistema y que es detallada-más adelante, permite

el cierre del contacto principal energizando la unidad de

potencia o circuito troceador.

5. RESET. Presionando este pulsante se desacopla inmediatamente

la fuente de suministro DC del circuito de potencia.

6. POWER. Unidad de control. Interruptor que energiza la unidad

de control y que debe ser accionado en el momento en que lo

marque la secuencia de encendido. Contiene una lámpara que se

enciende en el instante en que todos los módulos del equipo

están energizados, estado denominado como STAND BY.

7. Selector del tipo de control. Selector que permite elegir

entre los dos tipos de control: C.R.T. ó C.L.C. La posición

del puntero de la perilla indicará el control seleccionado.

Mientras el equipo este operando, NO se deberá cambiar de
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posición este selector.

8. Interruptor de puesta en marcha y parada. En la posición

START, este interruptor pone en funcionamiento al equipo,

luego de energizadas las unidades de control y poder.

Llevándolo a la posición STAND BY, se detiene el

funcionamiento normal.

9. Control de Frecuencia. Cuando el sistema está trabajando bajo

el C.R.T., la manipulación de esta perilla hace posible variar

la frecuencia o periodo de operación; girándola en sentido

horario la frecuencia disminuye.

10. Control del Ancho de Pulso. Cuando el sistema está trabajando

bajo el C.R.T., al girar esta perilla en sentido horario se

aumenta el ancho de pulso que marca el tiempo de conducción

del SCR principal T1.

11. Indicador luminoso del C.R.T. Se enciende cuando el C.R.T. ha

sido seleccionado y el sistema está operando bajo esta

modalidad de control,

12. Control del nivel máximo de la corriente de carga. Con el

sistema trabajando bajo el C.L.C., la manipulación de esta

perilla permite variar el nivel máximo permisible para la

corriente de carga; este nivel aumenta al girar la perilla en

sentido horario.

13. Control del nivel mínimo de la corriente de carga. Con el

sistema trabajando bajo el C.L.C.f el nivel mínimo de la

corriente de carga es aumentado girando está perilla en

sentido horario.
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14. Indicador luminoso del C.L.C. Se enciende cuando el C.L.C ha

sido seleccionado y el sistema está operando bajo esta

modalidad de control.

15. Unidad de señalización. Conjunto de indicadores luminosos de

situaciones anormales o condiciones de falla. Cuando un

anunciador está prendido, indica lo siguiente:

Mensaje

CAMBIAR NIVELES DE

CORRIENTE

- SOBRECORRIENTE

- SOBRE O BAJO VOLTAJE

POLARIDAD INVERSA DE

FUENTE DO EXTERNA

iaz

Situación

Aparece sólo en el C.L.C.

El nivel marcado por I

es mayor al máximo valor

que puede alcanzar la

corriente de carga dadas

las condiciones actuales

de fuente DC y carga.

El valor medio de la

corriente de carga rebasó

los 10 A.

La tensión de la fuente DC

está fuera del rango

establecido:

50 Vdc - 180 Vdc

La polaridad de la fuente

DC externa está invertida.
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16. RESET/TEST. Pulsante para inicializar los indicadores

luminosos de la unidad de señalización luego de haber

verificado y corregido la situación anormal. Además sirve

para comprobar el buen estado de los anunciadores.

17. Breaker. Interruptor trifásico para conectar la tres fases

R,S,T al rectificador no controlado de 3 pulsos y genere junto

al filtro LC un voltaje continuo de 140 V; este es el voltaje

de la fuente DC interna.

18. Bornes de conexión. Bornes en los que se conectan: la

alimentación trifásica y la fuente DC externa con la siguiente

correspondencia.

Borne

R

S

T

N

Terminal a conectar

Terminal positivo de la

fuente DC externa.

Terminal negativo de la

fuente DC externa.

Terminal de la fase R

Terminal de la fase S

Terminal de la fase T

Terminal del neutro

19. Portafusibles. Son seis portafusibles que alojan los cartuchos

de fusible respectivos.

20. Cordón de alimentación C.A. Cordón para conectar la

alimentación AC, 120 V, 60 Hz al equipo.
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21. Cerradura del acceso al interior del aparato Cerradura de la

puerta de acceso al interior del aparato. Se abre o se cierra

con la llave correspondiente.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Precauciones antes del arranque.

Asegúrese que la configuración circuital elegida para

estudiar, esté correctamente montada, esto es, que las

conexiones eléctricas estén bien hechas, y exista una real

unión entre uno y otro elemento. Existen conexiones que

resultan ser comunes a las cuatro configuraciones, y están

realizadas ya interiormente; se las indica en el panel frontal

por lineas que unen los terminales entre los cuales está hecha

la conexión. Se recomienda 'no redundar en estas conexiones,

para evitar la presencia de un excesivo número de cables, y lo

que es más perjudicial, una conexión equivocada.

Igualmente constate la conexión de la carga en los bornes

correspondientes.

Para asegurar un funcionamiento normal y evitar una falla de

conmutación, se aconseja que en el momento de poner en marcha

el sistema, las variables a controlar estén en sus niveles

mínimos. Esta observación tiene mayor importancia en el

C.L.C. , para el valor de la IMZ , pues puede suceder que este

valor sea mayor a la máxima corriente de carga, en cuyo caso

por la propia filosofía del control, el SCR Tj permanecerá

encendido, pues no pudo generarse el pulso de disparo
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necesario para encender el SCR ?2 y poder desarrollar el

apagado con la técnica de conmutación; esta corriente máxima

puede calcularse en el caso de una carga R-L dividiendo el

voltaje DC disponible, para la resistencia de carga. Una

falla de conmutación, resulta en la conduccióente del SCR

principal, y para recobrar una operación normal es necesario

apagar el sistema y volver encenderlo, con el fin de asegurar

principalmente la carga necesaria en el capacitor de

conmutación C.

Arranque y encendido

1. Seleccione el tipo de control

2. Seleccione el tipo de fuente de alimentación primaria DC a

emplear.

3. Conecte el enchufe de alimentación AC del aparato al conector

de AC disponible, con el cordón de alimentación (# 20).

4. Conecte la fuente de alimentación primaria DC al aparato. Si

el tipo de fuente seleccionada es Fuente DC Externa, conecte

los terminales positivo y negativo de la misma en los bornes

marcados con + y - dispuestos en el panel posterior (# 18); el

voltaje proporcionado por la fuente de voltaje externa deberá

estar dentro del rango: 50 V de - 180 V de. Si la elección es

por la Fuente DC Interna, conecte los terminales de las tres

fases R, S, T y el neutro N en los bornes respectivos marcados

con las letras R, S, T, y N dispuestos igualmente en el panel

trasero (# 18), y accione el BREAKER TRIFÁSICO a su posición
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de encendido (ON).

5. Encienda la unidad de control accionando el interruptor POWER

de la unidad de control. Se encenderá el indicador luminoso

que señala el tipo de control habilitado.

6. Verifique el buen estado de los led's de señalización (#15)

presionando el pulsante RESET/TEST. En este estado del

sistema, si se ha cumplido correctamente los-pasos anteriores,

ninguno de los anunciadores de la unidad de señalización

deberá permanecer encendido.

7. Presione el pulsante POWER de la unidad de poder para

habilitar el suministro de la fuente DC al sistema. Ejecutada

está acción, la lámpara contenida en el interruptor POWER de

la unidad de control se encenderá, dando aviso de que el

sistema está energizado en todas sus etapas.

8. Lleve el interruptor de Puesta en marcha y parada a la

posición START para iniciar el funcionamiento.

Operación empleando el C.R.T.

Para operar con el C.R.T., las dos perillas encerradas en el

recuadro titulado "1.- CONTROL DE RELACIÓN DE TIEMPOS

.(C.R.T.)" que integra el panel frontal, y marcadas con los

marbetes: FRECUENCIA y ANCHO DE PULSO permiten variar la

frecuencia y el tiempo de conducción del SCR principal,

respectivamente. Es aconsejable que antes de poner en marcha

el sistema, los valores de estas variables sean los mínimos;

esto se consigue girando la perilla de la frecuencia hasta el
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tope en sentido horario, y lo propio para la perilla del ancho

de pulso, pero en sentido antihorario.

No se debe girar las perillas bruscamente.

En lo posible evitar un tiempo "de conducción cercano al

período del troceador, para no tener problemas de conmutación.

Operación empleando el C.L.C.

Con este control, las variables a manipular son los niveles

mínimo y máximo de la corriente de carga, a través de las

perillas marcadas con las etiquetas I|ai e 1̂  respectivamente,

y que están encerradas en el recuadro titulado "2.- CONTROL

POR LIMITE DE CORRIENTE (C.L.C.)1'. El usuario deberá tener

presente que la corriente máxima de carga sea mayor o igual

que el nivel marcado por Ifflax para evitar una falla en la

conmutación como se lo mencionó anteriormente. El valor

mínimo de I es 4 A. Ante la ocurrencia de tal situación el

sistema inmediatamente dará aviso al operador encendiendo el

anunciador asociado con el mensaje: "CAMBIAR NIVELES DE

CORRIENTE", a la par de que el contactor principal es abierto

suspendiendo el suministro DC al sistema. Para volverlo a

poner en marcha el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1. Regrese el interruptor de puesta en marcha y parada a la

posición STAND BY,

2. Disminuya el nivel Iflaí hasta su valor mínimo, y

3. Ejecute los pasos descritos en la sección Arranque y

encendido desde el numeral 5. inclusive.
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No se debe girar bruscamente las perillas.

Apagado

1. Llevé el interruptor de Puesta en marcha y parada, a la

posición STAND BY.

2. Presione el pulsante RESET de la unidad de poder.

3. Regrese el . interruptor POWER de la unidad de control a la

posición de apagado.

4. Si la fuente que trabajó es la interna, desconecte las tres

fases del rectificador regresando el BREAKER TRIFÁSICO a su

posición de apagado (OFF). Si la fuente que trabajo es la

externa, apagúela accionando el interruptor propio de la

fuente.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones eléctricas:

Fuente DC externa:

Voltaje máximo DC de entrada: 180 Vdc

Voltaje mínimo DC de entrada: 50 Vdc

Fuente DC interna:

Voltaje fase-neutro: 120 Vrms

Frecuencia: 60 Hz
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C.R.T.

Frecuencia mínima: 100 Hz

Frecuencia máxima: 500 Hz

C.L.C.

Rango de Iaál: 4.0 A - 10.0 A

Rango de Ilifl: 1.0 A - 3.5 A

Corriente media máxima de carga; 10 A

Dimensiones y Peso

Largo: 45 cm

Ancho: 22 cm

Alto: . 50 cm

Peso: 20 Kg.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo

Como cualquier equipo electrónico, el sistema troceador

requiere que en su uso y mantenimiento se observen ciertos cuidados

para garantizar un buen estado y un correcto funcionamiento, y

prevenir daños, más aún considerando el carácter que tiene: Un

módulo didáctico. Por ello el usuario y la persona encargada del

equipo deberán tener presente las siguientes recomendaciones y

servicios de mantenimiento:
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Ubicar el equipo en un lugar seguro y cómodo, que garantice su

estabilidad posicional y fácil manipulación, para evitar entre

otras cosas: la desconexión de cables, accidentes peligrosos

como la caída del aparato, etc.

Seguir en el orden establecido los pasos para el encendido y

apagado.

No movilizar el aparato mientras este funcionando.

Cuando se traslade el aparato de un lugar a otro, hacerlo con

mucho cuido y de preferencia entre dos personas.

Limpiar cuando sea necesario su parte exterior, especialmente

su cara frontal que está construida con acrílico. Utilice

para ello, un paño de franela humedecido con agua. No use

como limpiones, materiales secos y ásperos , que puede

estropear la superficie del acrílico.

Limpiar del polvo todas las tarjetas de circuitos impresos, y

disipadores que están dentro del equipo para evitar los

problemas que puede causar la presencia un polvo excesivo: una

mala disipación de calor, defectuoso o mal contacto en los

zócalos.

Mantenimiento correctivo.

La reparación de cualquier daño en el equipo deberá ser

realizada sólo por personal autorizado con el conocimiento

electrónico suficiente, y ayudado por los diagramas electrónicos

del equipo y por los instrumentos de medida necesarios.
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Para efecto de llevar adelante un mantenimiento de esta

naturaleza, es necesaria la información sobre la distribución y

circuitos contenidos en las tarjetas de circuitos impresos,

distribución de conectores, y regletas de conexión.

En el interior del aparato, alojadas verticalmente en la parte

superior se encuentran las tarjetas de circuito impreso en un

número de siete, dispuestas una tras otra y sostenidas por medio de

ranuras en sus extremos inferior y superior. Cuatro de ellas

corresponden a la unidad de control cuyas señales de entrada y

salida llegan y salen a través de conectores del tipo macho\hembra.

Los elementos que integran el circuito troceador están montados en

otras dos tarjetas, mientras que en la restante están los relés de

control.

Se ha dispuesto de regletas de conexión con el propósito de

facilitar una tarea de mantenimiento. Su presencia permite, de

acuerdo a las señales que la atraviesan, poder realizar entre otras

las siguientes tareas: Verificar el estado de los semiconductores

de potencia, verificar y hacer el seguimiento de las señales de

control, polarización, alimentación, etc.

La figura 3, muestra un bosquejo de la disposición de tarjetas

y regletas de conexión, con la vista frontal hacia el interior.

Tanto unas como otras están numeradas, con el objetivo de facilitar

su identificación:
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Figura 3. Posición de tarjetas de circuito
impreso y regletas de conexión.

Tarjeta

1

2

3

4

5

6

Contenido

Dos grupos de fuentes de

polarización.

Módulo de protecciones.

Módulo para el C.R.T.

Módulo para el C.L.C.

Relés de control

Circuito de potencia:

parte 1.

Circuito de potencia:

parte 2.
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Para identificar los puntos que llegan a las regletas, cada

uno está asociado a un número de acuerdo a la posición que le

corresponde en la regleta. Cada regleta tiene doce posiciones

numeradas de izquierda a derecha con respecto a la figura 3.

Regleta 1

1 2 3J. , ¿* f >J

4

5

7

8

9

10

11

12

Señal o terminal

Terminales del secundario

del trasformador .

- 15 V, grupo de fuentes 1

O V, grupo de fuentes 1

5 V, grupo de fuentes 1

15 Vf grupo de fuentes 1

- 15 V, grupo de fuentes 2

O V, grupo de fuentes 2

5 V, grupo de fuentes 2

15 V, grupo de fuentes 2
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Regleta 2

3,4

5,6

9

10

11

12

Señal o terminal

Señal de corriente

carga.

Señal del voltaje

primario.

Señal START/STAND BY

Señal ENABLE

Señal gT2 del C.R.T.

Señal gTl del C.R.T

Señal gT2 del C.L.C

Señal gTl del C.L.C

de

DC

Regleta 3

1

2

3

4

5

6

8

9

11

12

Señal o terminal

Ánodo D2

Cátodo D2

Ánodo DI

Cátodo DI

Ánodo Df

Cátodo Df

Cátodo T2

Ánodo T2

Cátodo TI

Ánodo TI
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Regleta 4

2

3

4

6,7

9,10

11,12

Señal o terminal

Ánodo Dr (rectif. 3~)

Ánodo Ds (rectif. 3")

Ánodo Dt (rectif. 3~)
•

T e r m i n a l e s d e l a

inductancia de f i l tro.

Terminales del capacitor

de fi l tro.

Terminales de la fuente DC

externa.

Terminales del capacitor

de conmutación.

Se debe tener cuidado de ajustar muy bien los tornillos de los

terminales de tarjetas, y de las .regletas de conexión para evitar

un mal contacto; asi mismo de devolver a su posición original los

cables que fueron separados de estas para realizar las tareas de

mantenimiento.
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Diagnóstico de fallas más probables.

1. Si el equipo no opera luego de ejecutar secuencia de

encendido.

Verifique la existencia del voltaje de la fuente DC

primaria.

Revise que la carga esté bien conectada.

Revise el estado de los fusibles.

2. Si en el encendido existe falla de conmutación y el SCR

principal queda conduciendo.

Compruebe que exista voltaje en los terminales del

capacitor de conmutación en el instante anterior de

llevar el interruptor de puesta en marcha a la posición

START. El voltaje que debe esperar debe ser igual al

voltaje de la fuente DC primaria. Este paso es válido

sólo en las tres primeras configuraciones.

Compruebe que las conexiones estén bien realizadas, en

especial aquellas que conectan al SCR T^.

Revise el estado del fusible del SCR T.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

DE LOS ELEMENTOS SEMICONDUCTORES



SCR I C138,9

The General Electric C138 and C139 Series of Silicon Controlled Rectifiers are reverse blocking
triode thyristor semiconductor devices designed primarily for high-frequency power switching
applications which require blocking voltages from 500 to 800 volts and load currents up to 35
amperes RMS, at frequencies up to 25 kHz. Refer to C140 and C141 series for blocking voltages
from 100 to 400 volts.

The C138, C139 family of inverter SCR's utilizes a new voltage rating system which, for the
first time allows high voltage blocking capability with the short turn-off time characteristics of a
low blocking voltage SCR.

Equipment designers can use the C138 and C139 SCR's in demanding applications such as;
choppers, inverters, regulated power supplies, cycloconverters, ultrasonic generators, high
frequency lighting, sonar transmitters, radar transmitters, and induction heaters.

MÁXIMUM ALLOWABLE RATINGS

Type(l)

C139E10E, C139E20E
C138E10E1C138E20E

C139M10M, C139M20M
C138M10M, C138M20M

C139S10M, C139S20M
C138S10M, C138S20M

C139N10M.C139N20M
C138N10M, C138N20M

Repetitive Peak Off-
State Voltage, VDRM

(2X3),Tc~-65°Cto
+125° C

5 00 Volts
500

600
600

700
700

800
800

Peak or DC
Switching Voltage
VD MorVD(2X3)

Tc=-65°Cto+125°C

500 Volts
500

600
600

600
600

600
600

Repetitive Peak
Reverse Voltage

VRnM(2X3)Tc-
-65'Cto+125'C

500 Volts
50

600
50

600
50

600
50

Non-Rep. Peak
Reverse Voltage

VRSM(2X4)TC-
-65'Cto+125'C

600 Volts

720_

720
-

720
—

RMS On-State Curren!, I j (RMS) - 35 Amperes (all conduction angles)
Critical Rate-of-Rise of On-State Current, di/dt: (5)

Gate tríggered operation:
Switching from 500 volts (500 volt types) 100 Amperes per microsecond
Switching from 600 volts (600, 700, 800 volt types) 100 Amperes per microsecond

Peak One Cycle Surge (non-rep) On-State Curtent, ITSM 200 Amperes
Peak Rectangular Pulse Surge (non-rep) On-State Cunent (5.0 Msec, tr=50Atsec) ITSM 180 Amperes
Pt (for fusing), for times 2 0.5 milllseconds . 165 Ampere2 seconds
Peak Gate Power Dissipation, PGM . 40 Watts for 100 Microseconds
Average Gate Power Dissipation, PQ (AV) • • ^ Watts
Peak Reverse Gate Voltage, VG M 10 Volts
StorageTemperature, TSTG -65°C to +150°C
OperatingTemperature.Tj -65^10+125^
Máximum Stud Torque 30 Lb-ín (35 Kg-cm)
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C138,9
CHARACTERISTICS

Test

Peak Off-State
Current (2)(6)
C139E10E.C139E20E
C138E10E, C138E20E
C139M10M, C139M20M
C138MIOM. C138M20M
C139S10M, C139S20M
C138S10M, C138S20M
C139N10M, C139N20M
C138N10M, C138N20M

Peak Reverse
Current (2)(6)
C139E10E, C139E20E
C138E10E, C138E20E
C139M10M, C139M20M
C138M10M, C138M20M
C139S10M, C139S20M
C138S10M, C138S20M
C139N10M, C139N20M
C138N10M, C138N20M

Critical Rate of Rise of
Off-State Voltage

D.C. Cate
Trigger Currcnt

D.C. Cate
Trígger Voltage

Peak On-State
Voltage

Holdíng Cunen!

Pulse Circuit
Commutated Turn-Off
Time

C138 - 10, C139 - 10,
Type:,

C138 - 20, C139 - 20,
Types

Symbol

] D R M

' R R M

dv/dt

IGT

VGT

VTM

'H

lq
(pulse)

Min.

-
_
_
_
-
_
_
—

—
—
—
—
—
—
-
-

200

_

0.25

_

-

-

-

-

Max.

4.7
4.7
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

8.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

—

180
500

3.0
4.5

4.0

150

350

10

20

Units

mA

mA

Volts/
/Jsec

mAdc

Vdc

Volts

mAdc

¿isec

^ísec

Test Conditions

Tc = -65°Cto+125°C

V DRM ~ 500 Volts Peak
500 "
600 "
600 "
700 "
700 "
800 "
800 "

Tc = -65>Cto+125°C

V R R M = 500 Volts Peale
50 "

600 "
50 "

600 "
50 "

600 "
50 "

Tc= 125°C, Rated V D R M , GateOpen
Circuited, Exponential Waveform

Tc = 25°C, VD = 6Vdc, R L = 4 ohms
Tc = -65°C, VD = 6Vdc, RL = 2 ohms

TC = 25-C, VD = 6 Volts, RL = 4 ohms
Tc = -65°C, VD = 6 Volts, RL = 2 ohms
Tc = 1258C, Rated VDRM, R L = 500 ohms

Tc = 25°C, ITM = 100 A Peak, £ 1, £ 2 msec.
wlde pulse. Duty cycle £ 2%.

Anode Source Voltage = 24 Vdc Peak
Init iat ing On-State Current = 3A, 0.1 to 10
msec pulse. Tc = 25°C, Cate source = 10V,
Open Circuit, 20 ohms, 100 ¿/sec pulse
Tc = -65°C, Cate source - 20V, Open
Circuit, 20 ohms, 100 /Jsec pulse.

Tc - 115°C, ITM = 100A Peak Approximate-
ly Sinusoidal Current Waveform. See Chart
for time references. On-State Cunen! Pulse
Time to peak (t2-t-j) - 1.0 psec. On-State
Currení Pulse Base ((3-^) = 2.0 /Jsec
(+0.5-0 ¿Jsec).Repetition Rate = 400 PPS.
PRV (t5) = 250 Volts max. Reverse voltage
(t6): C138 (with inv. para, diode) = 1 Volt.
C139 = 30 Volts. Peak Off-Síate Voltage (tB)
- Rated VD R M. Peak Off-State Voltage (t0)
equals: 500 Volts for 500 Volt types; 600
Volts for 600, 700 and 800 Volt types. Rate
of Ríse of Re-applíed Off-State Voltage
(Linear Ramp): (t6 to ts) = 200 Volts per
¿¿sec. Gate Trigger Pulse = 20 Volts, 20 ohms.
Gate Trigger Pulse Width (90% points) = 1.5
pscc. Gate Trigger Pulse Rise Time (10% to
90%) = 0.1 ¿íscc. Gate Bias during Turn-Off
time interval = 0 Volts, 20 ohms.

I
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CÍ38,9

CHARACTERISTICS (Contd)

Test

Steady State Thermal

Resistance
Conventional Circuit
Commutated Tum-Off
Time

C138 -10- , C139-10-,
Types

C138-20- , C139-20-,
Types

Symbol

R0jc

*q

,

Min.

—

Max.

1.0

10

20

Units

"C/Watt

/Osee

psec

Test Conditions

Junctíon to Case

Tc = 125°, ITM = 10A Peak Rectangular
Current Pulse, 50 ¿ísec duralion. Dl/DT <
10 Amps per mlcrosecond. Commutation
Rate ^ 5A per /Jsec. PRV = Rated V R R M

Volts max. Reverse Voltage at end of
Turn-Off Time interval: C139 = 15 volts.
C138 Cwith inv. para, díode) = 1 volt
Repetition Rate - 60 PPS. Rate of Rise of
Re-appUed Off-State Voltage (dv/dt)= 200V/
Msec. Off-State Voltage = Rated VD R M Volts,
Gate Bias duríng Turn-Off Time interval =
0 Volts. lOOohms.

NOTES:

(1) Type designations are defíned as follows, using C139S20M as an example:

C I 3 9 S 20 M
I Rated Switching Voltage

Máximum Turn-Off Time (10 - 10/Jsec; 20 = 20 /¿sec.)
Rated Repetitive Peak Off-State Voltage

CÍ38 and C139 types díffer in reverse voltage rating only.

(2) Valúes apply for gate terminal open circuited. (Negative gate bias ís permissible).

(3) Máximum case to ambient thermal resistance for which máximum voltage ratings apply equals 1.2C degrees per wat t for VD

(DC voltage), 3.0C degrees per watt for VDRM and V R R M - See paragraph, "Basis for Voltage Rating" for further Information.

(4) Half sine wave voltage pulse, 10 míllisecond max. duration.

(5) di/dt rating is established ui accordance with JEDEC Suggested Standard No. 7, Section 5.1.2.4 Off State (blocking) voltage
capability may be temporarily lost immedíately after each current pulse for duration less than the period of the applied pulse
repetítion rate. The pulse repetition rate for this test Is 400 Hz. The duration of the JEDEC di/dt test condítlon is 5.0 seconds
(mínimum). Required gate dxive = 20 volts, open circuit, 20 ohm source, 0.1 microsecond rise time, 1.5 mícrosecond pulse
width. Repetitive di/dt capability is incorporated bito peak current rating charts included in this specification sheet

(6) Máximum case to ambient thermal resistance for which máximum V D R M and ^ R R M "tings apply equals 3.0 degrees C per
watt. See paragraph entitied "Basis of Voltage Ratings", for further Information.

PRELIMINARY DATA

These ratings and characteristics are not necessarily definítive and are based only on the tests and findings made to date. Inasmuch as
further informatíon may be acquired, Genera! Electric Company reserves the right to change these preliminary data wi thout notíce.
Picase contact your local General Electric Electronic Componen! Sales Manager for the latest status of data prior to ordering devíces
to the ümits indicated by the data.
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CI38,9
BASIS OF VOLTAGE RATINGS

For The C139 and C138 Thyristors

The C139 and C138 thyristors are characterized primarily for ínverter servíce. The voltage ratings, off-state current and reverse current
valúes for the C139 are based on the voltage waveform shown below:

R
E

V
E

R
S

E
 

O
F

F
-S

T
A

T
E

V
O

LT
A

G
E

 
V

O
LT

A
G

E ROO
700-
600"
500"

o

600-

C

í OC-DfcJIO

i

) 2
« OMF

VULI At

j

5 50 7

I CYCLEOF APPLIED VC

SIBLE SWITCHING
>E LEVELS

5 IC

)LTAGE ^10 *u
PER CENT
OF CYCLE

( lOHz T025KH2)

This waveform requiíes the use of a device case to ambient therma) resistance of 3.0 deg C per watt in order to assure thermal
stability under máximum rated voltage and temperature condítions.

The waveforins of the actual applícation must stay withín the envelope shown for each voltage type. If the actual waveforms do not
stay within the envelopcs shown for each voltage type then a heat sink with less than 3.0 deg C per wa t t must be used. Consult
factory for assistance in heat sink selection to assure thermal stability.

The C138 type thyristor has a rated PRV of 50 volts. U is intended for use in appücations where an In verse paraUel rectifier diode
(sometimes called a feedback díode) is connected across the C138 which wiU limit the applied reverse voltage to the forward drop of
the inverse parallel diode. Therefore in the waveform envelopcs shown above for the C139 the reverse voitage portion doej not apply
for the C138. R>r the C138 it is permissible for the off-state voltage at the switching voltage Icvel to be extended from 50% to 95%
of the total cyclc time.

OUTLINE DRAWING

NOTES,
U CompUl* threodi lo exlend to

wllhin 2ÍA threodi of leoling
plan*. Diametcr of unthreaded
portíon .249" (Ó.32MM) Maxí-
mum, .220" (5.5 VMM] Mínimum.

2, Angular orJenlolíon of ihoie
lerminoli ii undefined.

3. (4-28 UNF-2A. Máximum pilch
diomeler of plated ihreodj ihall
b« boi¡e pitch díometer .2208"
(5.76MM), mínimum pílch díam-
eler .2225" (5.66MM), referencet
icrew Ihreod ilondordi for Ped-
irá! Service 1957, Handbook
H28, 1957.P1.

i, A chomfer (or undercut) on onc
or both endi of hexagonal por-
Itoni i» oplíonal.

í. Cave ¡i onode connectíon.

6. larofl terminal íí calhode con-
fie dio n.

7. Smatl terminal ¡i gale connec-
lion.

I. Iniulalina Icít nvailoble upon re-
quetl.

A. lÍ-283Ccelnul, Mi. ploled, .178
min.thk.

í, Ext. looth Io<kwaiher,
íteel, Ni. plalcd, .023 min. ihk.

(COMPLIES WITH JEDEC TO-48) SYM8OL

A

d>

d,,

oO

E

F

F!
J

Jl
1

OM

N

0»

IV,
w

INCHES
MIN. MAX.

330

.115

.210

.544

.113

.060

.120

,Í22

.060

.125

.505

.NO

.300

.5-t^

.562

.200

1 .193

.875

.453

.075

.165

MILLlMETEfiS
MIN. MAX.

8.38

2.92

5.33

13.82

2.87

1.52

3.05

10.72

1.52

3.18

12.83

3.56

7.62

13.82

U. 27

5.08

30.30

22 .23

11.51

1.91

4.19

NOTES

2

2

4

1

3
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C138,9 SINE WAVE DATA

1. Máximum allowable peak on-state current vs. pulse width (Te ~ 65°C)

2. Máximum allowable peak on-state current vs. pulse width (Tc - 90°C)

3. Máximum allowable peak on-state current vs. pulse width (Tc - IIB'C)

Charts 1, 2 and 3 give the máximum valué of peak on-state current at which the spccified turn-off-time and dv/dt süll apply.
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NOTES: I.USE FOR CALCULATINO APPROXIMATE
AVERAGE POWER DISSIPAT10N FOR NON-
SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORMS.

2.CASE TO AMBIENT THERMAL RE3I3TANCC
REQU1REMEWT3 FOR THERMAL STABILITY
MUST BE MET. SEE PARAGRAPH ENTITLEO
"BASIS OF VOLTAGE RATINQS" FOR
FURTHER INFORMATION.
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4OO W

zoow

IOOW

«OW

20»

"S.
\V

\ 1 2 4 10 40 IOO 1000 IO,O<

TIME FROM'START OF CURRENT FLOW-/iSEC

4. Instantaneous On-State Power Dissipation

Thii chart gtvaí th« initantanaoui pow«r
diwlpated wíthln th« SCR ai • functíon of
tim« from it»rt of curr*nt flow »nd th«
Inrtant«n«oui valúa of on-tt«t« anod« cur-
rent Us«d ai followi, thfi chart ykW*
• ve raga diuipation Information for any anoda
currant wava-thap«i:

1. Plot tha anoda currant wavtform on
thli chart.

2. On lln«ar pap«r, rcplot Inrtantinaout
on-rt»ta pow«r dlwlpatlon V*TRJI tima.
Tha araa und«r th« curv» glvaí watt
•acondi of arxrgy dlulpatad p«r anoda
currvnt pul*».

3. Multlply tha antrgy by th« rap«tltlon
ratt to giv« avar»o« powar dissipatlon.

Iq(PULSE)

7 '3'

'ORM

•-SWITCHINO VOLTAGE

TIME

VA '.*7 U

Waveforms For Pulse Turn-Off Time Test

INVERSC PARALLEL
DODE

(FOR CI38 TTPES }CURRENT \E
GROUND

OSCILLOSCOPE
C O N N E C T I O N S

6. Pulse Turn-Off Time Basic Test Circuit

400

200

100

"o

20

NOTES'
L AVERAGE POWER DISSIPATION-

ENERGY PER PULSE X RER RATE
2. CONDITIONS STATED ON SINUSOIDAL CURRENT

RfiTING CHARTS APPLY.
3. CASE TO AMBIENT THERMAL RESÍSTANOS

REQUIREMENTS FOR THERMAL STABILITY
MUST BE MET. SEE PARAGRAPH ENTITLEO
"BASIS OF VOLTAGE RAT1NGS" r

Thii chart providaí a ripld m*»ni
of determining anoda dlnlpatlon
wíth half-iin«-wav* pulwt. Muhi-
ply tha anaray par pul»« by th«
rapetition rata to obtain av«rtg«
anoda dintpation.

10 20 . 40 100 200 400 !OOO 2M 4M IOM
PULSE BASE WIDTH-MICROSECONDS

40M IOOM

7. Energy Per Pulse For Sinusoidal Pulses
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LOW di/dt RATE DATA

C138,9

180

I6O

UO

120

100

I60r

140

2 100

NOTES:
I, RECTANGULAR CURRENT PULSES, 30

MICROSECOND MÍNIMUM DURATION.
2.SEE CHARACTERISTIC TABLE FOR

OTHER TEST CONDITIONS.

Thli chart glv«i th« guiranttsd máximum
turrvoff tim» of th« C138 §nd C139 •• •
functkm of the on-rl/* j currtnl Tht UM of
thli chart \t n« ce tsar» for rectangular anod*
currtnt pul»» of th« tp«crfted pul» width
•nd frtquancy.

ZO 30 AO 30 60 70 BO 9O

PEAK ON-STATE CURRENT-AMPERES

IIO 8. Máximum Conventional Circuh-Commutated
Turn-Off Time vs Peak On-State Current

NOTES:
L APPLIES FOR ANOOE CURRENT RATE OF RISE OF |0 AMPS

PER MICROSECOND.
2. MÁXIMUM CIRCUIT dv/dt • 200 VOLTS PER pSEC.
3. SEECHART 8 FOR APPLICABLE TURN-OFF TIME LIMIT.
4. RATISGS DERIVED FOR ID WATT AVERAGE OATE

POWER DISSIPATION.
5. CASE TO AM8IENT THERMAL RESISTANCE. REQUIREMENTS

FOR THERMAL STABILITY MUST BE MET. SEE PARAGRAPH
ENTITLEO "8ASIS OF VOLTAGE RATINGS,"

Thl» ch»rt íi u«*d wh«n th« SCR Is carrylng
rectíngulír curr«nt wlth no «Igniflcant turrv
on iwltchlng duty.

40 50 60 70 80 90
PEAK ON-STATE CURRENT-AMPERES

IOO I20 I30 9. Máximum Allowable Case Temperature For
Rectangular Current Waveform

NOTES:
I. JUNCTiON TEMPERATURE • 125'C.
2.APPLIES FOR ANODE CURRENT RATE OF RISE

OF 10 AMPERES PER MICROSECOND.
3.RATED AVERAGE GATE POWER OISSIPATlON AND

8LOCKING LOSSES 1NCLUOED.

Thís chart provldej a rapid m«an» of d»t*r-
mining SCR dissípation with low va|u«i of

di/dt

10 20 30 40 50 60 70 80
PEAK ON-STATE CURRENT-AMPERES

90 110
10. Average Power Dissipation For Rectangular

Current Waveform
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C138,9

NOTE
APPLIES FOR CURRENT
WAVEFORM WITH RISE TIME
Z E R O T O P E A K , ^ lOOuSEC.

2 4 6 6 10 IZ

INSTANTANEOUS ON-STATE VOLTAGE-VOLTS

11. Máximum On-State Characteristics
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Silicon
Rectifier
FAST RECOVERY

IN3889-93.R

Features;

' • Fast Recovery Time . . . 200 Nanoseconds Máximum

• DifFused Conntruction

...!.For Use in:
—Inverters
—Choppers
— Low RF Interference Applications
—Free-Wheeling Rectifier Applications

máximum allowable ratings (Resis t iveorlnduct iveLoad)

— Sonar Power Supplies
— Ultrasonic Systems
— DC-DC Power Supplies

!N3f l90,R 1N3691 . I I 1 N 3 f l 9 2 , R 1N3893 .R

•Máximum Repetitive Peak Reverse Voltage, T., = — 65°C to
+ 150°Ct VUM (rep) (Note 1)

Máximum RMS Voltage, T.( = -65°C to + 150°C, Vr (Note 1) . .
•Máximum DC Blocking Voltage, T, = -65°C to -f-lOO°C, Vu

(Note 1)
•Máximum Average Forward Current, Single Phase,

T — _Ll flft°P T1 (, _ -)- l\j\j o, I u • . 1 . . •

•Máximum Peak One Cycle Surge Current, 60 Cycle, Non-
Recurrent, T., = — 65°C to -f-l50°C, IKM (surge)

•Máximum Peak Ten Cycle Surge Current, 60 cycle, Non-
Recurrent, T., = —65°C to -f-150°C, !,,>, (surge)

•Máximum Forward Voltage Drop, IK = 12 ADC, Tr = +25°C, V,,
•Máximum Reverse Current at Full Load, Single Phase Full-Cyle

Average, In = 12 Amp. at T(. = -f-100°C, T [ U A V ) .
: 'Máximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage,

V,,, andT( : = +100°C, I».
•Máximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage,

Vn, and Tr = +25°C, 1^
•Jurtction Operating Temperature Range, Tj
•StorageTemperature Range, TMK

•Stud Torque
•Máximum Reverse Recovery Characteristics:

(See figure below) Recovery Time, trr

Peak Recovery Current, Iit (recovery) (Note 2)
'The asterisk denotes JEDEC (EIA) regiatered information.

50

35

50

100
70

200
140

300
210

400
280

Volts
Volts

100 200 300

12 Amperes

400 Volts

-150 Amperes-

-70 Amperes -
—1.4 Volts —

• 5.0 mA

-3.0 mA

-25 /iA- I
—65°C to -f-150°C-
—65°C to 4-175°C-
-15 in-lbs. Máximum-

-200 Nanoseconds Maximum-
— 2.0 Amperes Máximum

test conditions
These rectifiers are factory tested to reverse recovery limits which correlate with EIA registered valúes. This test-
ing is in accordance with NEMA-EIA recommendations for silicon rectifier diodes and stacks.
Recovery characteristic test conditions: IKM = 5.0 amps; di/dt = 50 amps/^sec switching rate, and a reverse bias
oí5Q% V u fo r 200, 300 and 400 volt grades or lOO^o Vlt for 50 and 100 volt grades; Tr = 25°C; trr = 150 nano-
seconds; and Iu (recovery) = 5.0 amperes max.

i

TYPiCAL RECOCER Y

TYPICAL RECOVERY WAVE FORMS
'NOTES:
', 1. Rating: assumes rectifier heatsink ^6*C/W at max. Tj. 2. Some manufacturera cali thia Qverahoot Current and use the aymbol lo*.



IN3889-93,R

70

T--CASE

1. Forward Current Rating vs. CaseTemperature

NOTE: Case lemperature ís men.sured al- the center of any fíat on the hex base.

OUTLINE DRAWING

INSULATING HARDWARE
KIT*

.076
DÍA.

.080 R

©COPPER TERMINAL..OI6
THICK, TIN PLATEO

©8RASS WASHER..035 THICK
NICKEL PLATEO

©MICA WASHERS, TWO, .6E5
O.D., .204 I.D.,.005 THICK

©TEFLON WASHER..270 O.D.
.204 1.0,,.050 THICK

*AVAILABLE UPON REQUEST

D1RECTION OF EASY CONVENTIONAL
CURRENT FLOW

© 10-32 STEEL NUT
CADMIUM PLATEO

© LOCKWASHER,
CflQMIUM PUATED
STEEU

COMPL1ES WITH
EIA REGISTERED OUTLINE DO-4-

E
F
J
m
N
t
W

.424

.075

.422

.060

.405

.424

.437

.175

.800

.250

.453

10.77
1.91

10.72
1.52

10.29
10.77
11.10

4.45
20.32

G.35
11.51

NOTES:
1. Angular orienUtion of this terminal is undefined.
2. 10-32 TJNF-2A. Máximum pitch diameter of plated threads shall be basic

pitch diameter (.1697", 4.29 MM) Reí". (Screw thread standards íor Federal
Services 1967) Handbook H28 1957 Pl.
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Ultrafast Recovery Rectifiers
EXPANDING Ihe SWITCHMODE fíectifier [amily are these ultralast devices wilh
reverse recovery times o! 25 ¡o 100 nanoseconds. They complemen! the broad
Schottky ollering for use ¡n the higher voltage outputs and interna! circuitry oí
swilchtng power supplies as operaiing frequencies ¡ncrease ¡rom 20 kHz to 250 kHi.
Additional package styies and operating curren! levéis are planned.
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GRÁFICOS DE LAS PLACAS

DE CIRCUITOS IMPRESOS
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Gráfico 1. Placa del módulo para el C.R.T

Lado de componentes.
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Gráfico 2. Placa del módulo para el C.R.T

Lado de soldaduras.
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Gráfico 3. Placa- d̂ el módulo para el C.L.C.-

Lado de componentes.
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Gráfico 4. Placa del módulo para el C.L.C.-

Lado de soldaduras.
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Gráfico 5. Placa del circuito de potencia: SCR's v

drivers.- Lado de componentes.
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Gráfico 6. Placa del circuito de DOtencia: SCR's v

drivers.- Lado de soldaduras.
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Gráfico 7. Placa del módulo de protecciones.-

Lado de componentes.
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E.P.N- - F.I.E - E>.V. - 1993

TROCEADO? CONMUTADO POR RED 1_C.- DETECCIÓN DE FALLAS

Gráfico 8. Placa del módulo de protecciones,

Lado de soldaduras.
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Gráfico 9. Placa del módulo de fuentes de polarización

Lado de componentes.


