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1.1 INTRODUCCIÓN.

En los últimos años la cantidad de cargas no lineales en los sistemas de

potencia se ha incrementado rápidamente. Por ejemplo, existe una proliferación de

los conversores electrónicos de potencia (incluso en niveles de MW). Dichas no

linealidades inyectan armónicos de comente al sistema eléctrico provocando

daños en los elementos del sistema tales como transformadores, reduciendo la

estabilidad del sistema y los márgenes de operación segura.

Se ha empezado a poner énfasis en estándares como el IEEE 519 de 1992

"La distorsión armónica total (THD) de la corriente de línea para esta clase de

equipos debe ser menor o igual al 5 %"I1], aplicable al punto común de servicio

(PCS), para limitar la contaminación armónica de la red de alimentación que

degrada la calidad de la energía. Tradicionalmente se han utilizado filtros pasivos

para absorber las corrientes armónicas generadas por grandes cargas industriales.

Sin embargo estos son susceptibles a producir resonancias, lo que requiere de

grandes esfuerzos tanto técnicos como económicos.

Debido al gran contenido armónico producido por los conversores, usados

como interfaz entre los equipos electrónicos de potencia (carga) y la red de

alimentación pública, se puede exceder el límite del contenido armónico de

corriente y de THD.

Además del efecto en ia calidad de la energía, la pobre calidad de onda de la

corriente de entrada produce los siguientes inconvenientes123:

• La potencia disponible de los tomacorrientes se reduce a aproximadamente las

2/3 partes.

• El filtro capacitivo en el lado DC es severamente afectado debido a los grandes

picos de las corrientes pulsantes.

• Las perdidas en los diodos de puentes rectificadores son altas debido a que la

corriente depende del voltaje directo a través de los diodos.

• Los componentes dei filtro de EMI a la entrada del rectificador deben ser

diseñados para altos picos de corrientes pulsantes.



Debido a la naturaleza de los diversos elementos electrónicos estos casi

siempre deben ser alimentados con voltaje continuo, tanto para elementos de baja,

media y alta potencia; lo cual implica que siempre necesitemos una fuente de

voltaje continuo.

Una descripción general de una fuente de voltaje continuo, se muestra en

el diagrama de bloques de la figura 1.0. La fuente utiliza elementos de estado

sólido (diodos, SCRs, IGBTs, etc.), filtros de entrada y salida que generalmente

son redes L - C.

Elementos de
estado Solido

Fig. 1.0 Elementos principales de una fuente DC.

Los conversores monofásicos se utilizan para bajas potencias, mientras

que para altas potencias se utilizan conversores trifásicos. Los conversores por su

operación generan una corriente alterna a la entrada distorsionada, distorsión que

aumenta en forma proporcional con la potencia que se maneja, situación que

puede llevar a una distorsión del voltaje de entrada, los cuales causan un

decrecimiento del factor de potencia y del factor de distorsión, por lo que es

necesario utilizar filtros a la entrada del conversor, para reducir en algo las

distorsiones mencionadas; aumentando por lo tanto considerablemente el tamaño

del conversor y disminuyendo la eficiencia del mismo.PJ

Así "las señales de entrada y salida de los conversores trifásicos AC-DC

pueden ser ampliamente mejoradas utilizando técnicas de modulación por ancho

de pulso (PWM), para la conmutación de los elementos de estado sólido.

Obteniendo significativos beneficios en el factor de potencia de entrada, la

distorsión de la comente de línea, y del rizado del voltaje de salida. Lo cual implica

una substancial reducción de ia compensación de la potencia reactiva y del

tamaño de los filtros requeridos tanto en el lado AC como en el DC"[4J.



El objetivo del presente trabajo de tesis es presentar y analizar una técnica

de control (SPWM), que nos permita una regulación del factor de potencia;

obteniendo al mismo tiempo los beneficios mencionados anteriormente.

El conversor a diseñarse es un conversor trifásico AC-DC con corrección

activa del factor de potencia, con voltaje de salida fijo. Persiguiendo la obtención

de un factor de potencia unitario, situación que es deseada en el ámbito industrial.

Es necesario por lo tanto realizar una explicación del principio de

funcionamiento de la corrección activa del factor de potencia en conversores AC -

DC monofásicos y trifásicos, lo que se realiza en el Capítulo 1. Incluyéndose

también la técnica de modulación empleada en el presente trabajo de tesis.

El diseño del conversor se presenta en el Capítulo 2, el cual se lo realiza

para las etapas de potencia, control, circuitos auxiliares y de protección.

En el Capítulo 3 se presentan los resultados de la simulación realizada en

el programa IS-SPICE para Windows.

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos en la parte

experimental, realizando una discusión y comparación de los mismos con los

resultados obtenidos en la simulación.

Finalmente el Capítulo 5 nos entrega un análisis técnico, determinando las

ventajas y desventajas que el conversor ofrece, para luego establecer

conclusiones y recomendaciones útiles para futuros trabajos.



1.2 Corrección activa del factor de potencia monofásica.

Primeramente se realiza una explicación del principio de funcionamiento de

la corrección activa del factor de potencia aplicado a un conversor AC-DC

monofásico, para luego presentar el principio de corrección activa del factor de

potencia aplicado a conversores AC-DC trifásicos.

1.2.1 Principio de funcionamiento de la corrección activa del
factor de potencia151.

La corrección activa del factor de potencia se basa en obtener una

corriente conmutada a la entrada del conversor (figura 1.1), la cual luego de pasar

por un filtro nos dará como resultado una corriente senoidal; como se muestra en

la figura 1.2.

Fig. 1.1 Corriente en la entrada sin filtro.

Fig. 1.2 Corriente y voltaje en la entrada con filtro.



1.2.2 Modos de conducción*63.

Casi todas las configuraciones de rectificadores monofásicos o trifásicos

utilizan un choque a la salida o a ia entrada del rectificador para alisar la corriente

en la carga. Este nos fijará el denominado modo de conducción.

El cual básicamente se refiere al comportamiento de la corriente en la

bobina (choque) en el transcurso del tiempo, pues, si ia comente llega a ser cero,

se dice que se tiene una conducción discontinua, esto se puede ver claramente en

la siguiente figura.

Fig. 1.3 Corriente de la bobina en conducción discontinua.

La corriente conmutada es por lo tanto proporcional al voltaje de la red,

debido a que la corriente en la bobina en el intervalo A t1 es cero, y en el intervalo

A t2 es el resultado de dividir el voltaje de entrada para su respectiva impedancia.

De lo contrario cuando la comente de la bobina nunca llega a ser cero se

dice que se tiene conducción continua. Como se puede ver en la siguiente figura.

Fig. 1.4 Corriente de la bobina en conducción continua.



En este caso la corriente conmutada no es proporcional al voltaje de

entrada, debido a que su valor no es cero, lo que origina un almacenamiento de

energía en la bobina, siendo esta la condición inicial para el próximo intervalo.

1.2.3 Principio de funcionamiento del conversón monofásico con
corrección activa del factor de potencia.171

El conversar que se utiliza para la corrección monofásica del factor de

potencia se muestra en la figura 1.5.

Consta de una fuente de voltaje alterno con un filtro a la entrada, luego se

tiene un puente rectificador de onda completa monofásica con corrección activa

del factor de potencia, seguidamente se tiene un choque el cual permite

almacenar energía que luego será entregada a la carga a través del diodo y el

capacitor, que actúa como filíro y finalmente se tiene la carga que para este caso

es una resistencia.
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Fig. 1.5 Conversor AC-DC con corrección activa del fp.

El principio de corrección activa monofásica, consiste en almacenar energía

en la bobina para luego entregarla a la carga; este almacenamiento se logra



cerrando el switch S1 a la salida del rectificador (circula corriente, ir, por la línea) y

luego abriéndolo para que la circulación de corriente se dé en el choque, logrando

así la comente conmutada deseada a la entrada del conversor. Para que la

corriente de entrada no presente componentes armónicas de bajos valores sino la

fundamental a 60 Hz y las componentes cercanas a la frecuencia de conmutación,

las cuales serán fácilmente filtradas, la señal de control del interruptor S1 debe

variar el ancho de pulso en eí transcurso del tiempo manteniendo la frecuencia

constante (SPW/W); además la frecuencia de los pulsos debe ser mucho mayor a

la frecuencia de la fuente de voltaje.

Cuando el interruptor S1 esta cerrado, el circuito equivalente es el que se

muestra en la figura 1.6.

«T •Ti
D*

2Z
\1

S1

Fig 1 .6 Circuito equivalente cuando S1 esta cerrado.

Se puede ver que la corriente /f es igual a la comente de entrada /r, en este

intervalo de tiempo, la bobina 12 almacena energía y el capacitor en cambio

entrega energía a la carga.

Cuando el interruptor Sí esta abierto, existen dos circuitos equivalentes, los

cuales dependerán de si la corriente /* llega a cero o no, es decir, va a depender

del modo de conducción de la corriente, así pues si la corriente ó es mayor a cero

el circuito equivalente es el presentado en la figura 1.7
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Fig. 1.7 Circuito equivalente cuando S1 esta abierto e /, > 0.
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Fig. 1.8 Circuito equivalente cuando S1 esta abierto e h = 0.

Como se puede ver en la figura 1.7 la energía almacenada en la bobina es

entregada a la carga y al capacitor, pero cuando esta llega a ser cero (ver figura

1.8), la energía que se almacenó en el capacitor es entregada a la carga,

lográndose continuidad en la corriente de salida.



1.3 Corrección trifásica del factor de potencia.

La forma en la cual se corrige el factor de potencia, en un circuito

monofásico, descrita anteriormente nos indicaba que lo necesario para ello era

conseguir una corriente conmutada a la entrada; en un conversor trifásico la idea

es similar, solo que ahora debemos conseguir que las tres corrientes de línea sean

conmutadas y además en fase con los voltajes de línea correspondientes de la red

trifásica; describiremos por tanto el modo de operación del conversor para luego

realizar el desarrollo de las leyes de modulación necesarias, para el control del

mismo.

1.4 Principio de operación del conversor trifásico con corrección
activa del factor de potencia.[8]

El conversor AC-DC 30, completamente controlado, utilizado es ei

mostrado en la figura 1.9, el cual posee seis switches controlados e incluye

además tres filtros C a la entrada, para filtrar las corrientes AC, y un choque en el

lado DO para alisar la corriente de salida.

L1

/si' /S21

V1

V2

V3

Y~

v JU
y J£»
y J5^

T2 í
_1_ _>_ —t-

•f-l 'O ^TQ

S2"

/S31

Vd

S3" id

Fig.1.9 Conversor AC-DC 30 completamente controlado.



La técnica empleada (PWM Senoidal) puede ser explicada basándonos

primero en las formas de onda de los voltajes de línea y corrientes de entrada al

conversor, 'as cuales se muestran en la figura 1,10.

t7

Fíg.1.10 Señales de voltaje y corriente de referencia.

Las señales se asumen senoidales y simétricas, donde Vi, V2l V3, son los

voltajes de línea e irif ir2, ir3 las corrientes de línea de referencia para i1t i2, ¡3.

Tomando como referencia el cambio de fase de los voltajes de línea, tenemos que

en un período se presentan seis intervalos de tiempo que corresponden a los

voltajes de fase RS, RT, ST, SR, TR, TS, cada uno de los cuales corresponde a un

modo de operación del circuito.

Tomemos el primer intervalo de tiempo de t1- f2, en el cual el voltaje de

fase es RS, Aquí la comente de referencia dominante en el semiciclo positivo es //v

y la corriente dominante en el semiciclo negativo es ir2. Lo que nos indica que los

switches a operar son S/ y S2". Asumiendo que la corriente de salida id es

perfectamente continua, el switch S/ puede ser operado de acuerdo a una

apropiada ley de modulación senoidal, a la cual llamaremos, m/ de manera que /'t

siga la forma de onda deseada //ven la parte baja de su espectro armónico.



En forma similar una apropiada ley de modulación m2" puede adoptarse

para operar el switch S2" dando a la corriente /2 la forma de onda deseada ir2. La

forma de onda senoidal deseada de i3 resulta como consecuencia del hecho que la

suma de i1r ¡2 e i3 es cero todo el tiempo (sistema balanceado).

El modo de operación descrito implica que existen algunos intervalos de

tiempo durante los cuales Si' este cerrado y S2" este abierto, e inversamente; lo

que dejaría un camino abierto para la corriente id, por tanto, siempre que S/ este

abierto, otro switch de la mitad superior del puente debe ser cerrado para dar el

camino necesario a la corriente id; en forma similar para la mitad inferior del

puente cuando S/' es abierto.

Para conseguir este propósito S3' y 83" son usados, puesto que ellos no

afectan a las corrientes ¡1 e í2. Existirán también intervalos de tiempo en los cuales

S3' y S3" están cerrados a la vez (S/ y S2" están siendo abiertos al mismo

tiempo), dando así un camino libre (freewheeling) para id.

Un criterio similar de operación es adoptado para los otros intervalos (ver

tabla 1.1), donde las leyes de modulación son dadas a los switches

correspondientes, de acuerdo a las corrientes deseadas ir¡ más positivas y

más negativas. En cada intervalo se obtienen formas de onda senoidales para

todas las corrientes.

1.4.1 Proceso de conmutación.

Sea xft) la función lógica que describe el estado del switch genérico S.

Correspondientemente, una ley de modulación mft) puede definirse como una

función continua dada únicamente por los contenidos armónicos bajos de xft).

Como xft) asume únicamente valores de O (bajo) o 1 (alto), mft) este limitado entre

O y 1.

Se debe asegurar un camino para la corriente de salida id, mientras se

eliminan cortocircuitos entre los termínales de entrada; por lo tanto solo un switch

debe cerrarse a cada instante de tiempo y en cada mitad del puente, manteniendo

n



los otros dos abiertos. Esto se expresa por fa condición que, para cada mitad del

puente (figura 1.9), únicamente un x(t) a la vez toma el estado de alto, mientras los

otros van a bajo.

Tomando en cuenta estas condiciones, la operación del puente resulta en

las siguientes relaciones:

ft = (xfl-x*l)id (1.1a)

í*2 = (x'2 - x"2)id

/3 = (x'3 -

Vd = (x'l - x"\)V\ (x'2 - x*2)V2 + (x'3 - x"3).F3 (1.2)

>:- -

Despreciando el contenido de alta frecuencia, estas relaciones llegan a ser:

11 = (ml\~m"l)id (1.3a)

12 = (m'2 - m"2)id (1 .3b)

/3 = (iif'3 - m*3)jd (

Vd = (OT'I - /Mffl).Fl + (m'2 - w'f2).F2 + (j»'3 - wff3).F3 (1 .4)

En el intervalo de tiempo t1-t2 se deben satisfacer las siguientes

condiciones:

(1.5a)

(1.5b)

y, para lograr las formas de onda senoidales deseadas de las corrientes de línea,

m'l =M.sin.(wt) (1-6a)

m'3 = 1 - m'l - 1 - M.sin.(wt) (1 .6b)

1.2



. .
.sm.(wt

2.71.
= -M.sin.(wt

= 1 - m"2 = 1 + M.sin.(wf -
2n

Donde M es el índice de modulación.

En el siguiente intervalo de tiempo t2 -13, las condiciones son:

X'2 = X'l

X"2 = X"3

(1.7a)

Mientras que las leyes de modulación son:

m'l =M.sin.(wt)

m'2 = 1 - m'l = 1 - M.sin.(wt)

m'3=M. - e.sin.(wt -MMn,(wt

m"2 = 1 - wff3 = 1 + Msin.fat + —)
3

(1.8a)

Relaciones similares pueden ser derivadas para los intervalos de tiempo

sucesivos, las mismas que se indican en el Anexo A. De las relaciones anteriores,

por comparación con (1.3), el resultado para todos los intervalos es:

/I = idM.sin.(wt)

i2 — idM.sin.Cwt -- )
3

/3 = idMMnÁwt H -- )
3

(1.9a)



Las cuales muestran que, entregando esa id perfectamente continua, se

obtienen las formas de onda de corriente deseadas.

A continuación en la tabla 1.1 se presenta un resumen total de los

switches, que deben estar cerrados o abiertos en cada intervalo de tiempo, de

acuerdo con la figura 1.10
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Tabla 1.1
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2.1 Requerimientos generales.

El presente trabajo de tesis está orientado al desarrollo e impiementación

práctica de un conversor AC-DC trifásico, con corrección activa del factor de

potencia, capaz de manejar una carga de 500 [W]; por lo que se considera

necesario especificar desde un principio todos los requisitos que el sistema debe

cumplir en forma general tanto en potencia como en control, además se debe

notar que aunque no se vayan a colocar filtros de entrada y salida, se realizara su

cálculo para prever la colocación posterior de los mismos.

El equipo tiene dos unidades principales: la unidad de potencia y ia unidad

de control.

La unidad de potencia esta conformada por un conversor estático de

estado sólido, realizado con IGBTs. En la etapa de control se consideran todos los

circuitos electrónicos de sincronismo, detectores de fallas y es la encargada de

efectuar la corrección activa del factor de potencia por medio del microcontroiador

INTEI.MCS8751H.

2.1.1 Unidad de potencia.

El equipo fue diseñado para manejar un conversor AC-DC trifásico tipo

puente, dentro de ios límites del rango de funcionamiento determinados por los

siguientes parámetros.

ESPEGIFlC t̂ófÉS oeSAUDA
Potencia de salida 500 [W]

ESPê iC^DKMtóS £*ÍÉ ENTRABA
Voltaje Nominal de Entrada

Numero de Fases

Frecuencia

220 [V]

3

60 [Hz]

Tabla 2.1
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2.1.2 Unidad de control

La unidad de control esta orientada a la ejecución de las leyes de activado

de los IGBTs, para lo cual necesita una adecuada sincronización con la red

trifásica de alimentación.

La versatilidad que se da al sistema de control, esta respaldada por un

sistema de supervisión de fallas permanente, suficientemente confiable y rápido.

Los circuitos electrónicos de protección diseñados para el monitoreo y

supervisión de fallas verifican la operación del sistema, reflejados en los siguientes

parámetros:

• Secuencia de fases de la red de alimentación

• Ausencia de fases

• Sobre corriente en la carga

Los mismos que se complementan con la operación de un contactor trifásico a

la entrada del módulo de potencia. Cuando los tres parámetros indicados

anteriormente están correctos, el contactor trifásico alimenta al módulo de

potencia, cuando a) menos uno de estos tres parámetros es incorrecto el módulo

de potencia no se alimenta.

2.2 Descripción general del sistema.

En la figura 2.1, se muestra el diagrama de bloques general del sistema.
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Fig. 2.1 Diagrama de bloques general del sistema.

En el esquema anteriora! bloque que contiene el símbolo de un IGBT,

representa e! conversor estático AC-DC utilizado.

La unidad de control esta conformada por el microcontrolador MCS 8751 H,

y los circuitos electrónicos tales como: circuito de sincronización, circuito de pulsos

de disparo y circuitos auxiliares.

El sistema cuenta con los siguientes pasos y estados de funcionamiento:

Apagado.- Las unidades de control y potencia se encuentran completamente

desenergizadas.

Stand By.- Se procede a energizar la unidad de control, los circuitos auxiliares y

de sincronización, se mantiene reseteado al microcontrolador hasta verificar el

correcto estado del sistema de alimentación.

Unidad de potencia energizada.- Se activa el contactor, energizando el

conversor para su operación.

Unidad de Control Activada.- Se quita el reset del microcontroiador,

desarrollándose el proceso de corrección activa del factor de potencia. En este

punto el sistema completo entra en funcionamiento.
18



2.3 Diseño de la etapa de potencia.

El diseño de la etapa de potencia implica el dimensionamiento de los

semiconductores utilizados en el puente rectificador, como también el de los

elementos activos empleados en los filtros de entrada y salida del conversor AC-

DC.

Los parámetros importantes para el dimensionamiento del equipo son: ei

voltaje medio de salida del conversor, la corriente media en la carga y por ende la

potencia de salida del equipo. En la tabla 2.1 se presentan los diferentes

parámetros eléctricos que el equipo ha diseñarse debe cumplir.

Para el diseño se supone que la comente que entrega el conversor es

totalmente continua y de valorld.

Sobre la base de que los voltajes de entrada V1, V2, V3, son senoidales

simétricos y en fase con las corrientes de líneas, el voltaje medio a la salida del

conversor AC-DC es constante y se expresa mediante la ecuación:

(2.1)

donde: V es el valor rms del voltaje de línea (120 [V]).

M es el índice de modulación.

Vd Voltaje DC de salida.

El índice de modulación M, determina la amplitud del voltaje de salida del

conversor. En nuestro caso se desea un voltaje de salida fijo de 220 [Vdc]. Por lo

tanto para obtener este voltaje de salida, el valor de M es:

220 = (-^). 120 A/
V2

M-0.86

Valor que se ratifica con el obtenido en la simulación presentada en el

Anexo B. Valor de M necesario en la implementación del algoritmo de control, ya

que el programa maneja e! valor del voltaje de salida del conversor.
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2.3.1 Diseño del conversón.

El conversor a dimensionarse es de voltaje DC fijo, y potencia nominal de

salida de 500 [W], tal como se puede observar en la tabla 2.1.

Se utilizan como interruptores de estado sólido IGBTs, conectados en la

configuración mostrada en la figura 2.2.

R

S

T

IGBT1

.01

IGBT4

K3BT2

K5BT5

f JK3BT3

V/

:IG8T6

vout

Fig. 2.2 Configuración del conversor AC-DC trifásico totalmente controlado.

Por lo tanto ei diseño comprende el dimensionamiento de los IGBTs y

diodos de potencia, necesitando para ello conocer ei voltaje máximo, que deben

soportar y la corriente máxima que circula por cada elemento.

Para determinar el voltaje máximo al cual deben trabajar los IGBTs, se

toma como base el voltaje que debe soportar cada elemento en estado de no-

conducción y que es igual al voltaje máximo línea-línea de alimentación, como se

expresa a continuación:

[10] (2.2)
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donde: Vmáx es el voltaje máximo entre líneas.

V voltaje rms de línea.

Vmáx= 293.93 [V]

Para que el diseño sea confiable, se debe sobredimensionar la capacidad

de los elementos, porque estos son muy susceptibles a daños, el grado de

sobredimensionamiento debe estar dentro de los limites impuestos en los costos

de ios componentes en el mercado a medida que las características mejoran, por

lo tanto:

V • j . = F V j. I11] o Vir max-ais J- s ' max \¿- • ̂ )

donde: Fs es un factor de seguridad y puede variar de 1 a 2.

Por lo tanto, sea Fs- 2, entonces:

Vmáx.dis -2x293.93 [V]

Vmáx-dis = 587.86 [V]

La comente a través de la carga se obtiene del voLaje y potencia de salida

nominales, así pues:

(2.4)
Vo

220|Y]

Id ^221. [A]

Aproximando dicho valor, la comente nominal de salida del conversor es de

2.3 [A].

La corriente rms de entrada en el conversor viene dada por las ecuaciones

1.9, de donde:

imax=MJd í123 (2.5)

La máxima corriente por cada IGBT se da cuando M= 1, obteniéndose:
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ImaxIGBT=ld [13Í (2.6)

Imax IGBT ^2.3 [A]

Para que el diseño sea confiable, se sobredimensiona la capacidad de los

IGBTs, dimensionamos la comente utilizando un factor de seguridad de 2,

entonces la corriente máxima, es:

ip = 2x2.3 [A]

^-«4.6 [A] «5 [A]

Sin embargo debido a la presencia de corrientes pulsantes en el colector,

tomando en cuenta los picos de comente producidos debido a la posible presencia

de las bobinas, debemos prever picos de corrientes transitorias mayores al valor

calculado anteriormente, supondremos que los picos mencionados tienen una

amplitud de 8 veces1141 la comente pico calculada, es decir:

ÍCM = 5 x 8 [A]

/o/= 40 [A]

Con estos datos se prosigue a buscar los IGBTs, que cumplan estos

requerimientos, tomando en cuenta un probable aumento en la corriente nominal

de salida del conversor, los IGBTs utilizados tienen las siguientes especificaciones

técnicas:

IGBT IRG4BC20UD

VDSmax 600 [V]

Idmax por fase 14 [A] a 25 [°C]

7.3 [A] a 100 [°C]

¡CM Pulsed Collector Current 52 [A]

Valores que superan los requerimientos indicados. Para mayor información

de los IGBTs referirse al Anexo C.

Los diodos son dimensionados con las mismas especificaciones de los

IGBTs, debido a la configuración del conversor y considerando que deben ser de
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conmutación rápida, los utilizados tienen las siguientes características (ver Anexo

C):

DIODO ECG 580

Vpr 600 [V]

I media 3 [A] a 25 [°C]]

ÍCM Pulsed Collector Current 100 [A]

trr 250 [ns]

2.3.2 Diseño de los filtros.

2.3.2.1 Diseño del filtro de salida.

Para obtener un voltaje de salida totalmente continuo e independizar el

conversor AC - DC de la carga, se implementa en la salida deí conversor un

filtro Lo - Co que cumpla con las siguientes condiciones:

XC«Z carga (2.7)

Xc«XL (2.8)

Determinamos, la impedancia nominal de la carga:

Vo1
Zo=:-~

Po
(2.9)
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2.3.2.2 Diseño del choque de salida.

Como se indicó anteriormente, bajo la hipótesis que el voltaje de salida es

totalmente continuo, y además si la carga DC no causa adición de armónicos en la

corriente de salida, los filtros de entrada y salida pueden ser diseñados para limitar

el rizado producido únicamente por la modulación.

Bajo esta hipótesis la integral del máximo voltaje en la inductancia de, puede

ser evaluada como:

¿-~r- [V-sg] E15] (2.10)

donde: A es la integral del voltaje en la inductacia.

V voltaje rms de línea.

fc frecuencia de la portadora del PWM.

Mediante esta ecuación se puede determinar la inductacia Lo a la salida

para conducción continua de la corriente, y posteriormente como una función del

máximo rizado de corriente permisible en el choque de salida.

Por to tanto:

A V6.120[F]

4.4200f//z]

A -0.01749 [Vs]

Sabiendo que el voltaje en un inductor viene dado por:

dt

integrando y aproximando, tenemos:

24
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\V(t).d(t) = ¿

(2.12)

donde: Ai es el máximo rizado de corriente permisible en la bobina.

Lo es la inductancia del choque de salida.

La ecuación 2.12, representa la integral del voltaje de la indutancia y

sabiendo que la comente que circula por la inductancia es Id, podemos igualar las

ecuaciones 2.10 y 2.12, obteniéndose:

LoM -,4 = 0.01749 [V.S] (2.13)

Sea A/ =50% id , y despejándolo de la ecuación 2.13 tenemos:

Lo-*-
A/

001749
Lo= [V.S /A]

.5*2.3

De donde el choque de salida es: Lo = 15 [mH]

Con este valor de Lo tendremos conducción continua sobre el choque. Así

que para garantizar la conducción continua se toma un valor mayor de Lo, se

escogió Lo - 20 [mH].

Por io tanto, si se desea asegurar en la carga una comente continua,

debemos escoger un filtro de salida cuya frecuencia de resonancia sea mucho

menor que la frecuencia de la seña! de salida del conversor

Su calculo será el normalmente utilizado para un filtro de este tipo es decir:

Wo2 =— (2.14)
Lo.Co
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Escogiendo un valor de 420 [Hz] para la frecuencia de corte y conociendo

que Lo = 20 [mH] tenemos:

(2.7r.420[Hz])2 = ~— ̂ - (2.15)
V l Co..02[H]

Normalizando su valor:

Co = 22 [uF]

Los valores de Lo y Co satisfacen las condiciones indicadas en las

ecuaciones 2.7 y 2.8 .

2.3.2.3 Diseño del filtro de entrada.

El filtro capacitivo a la entrada puede ser calculado a partir de la formula que

nos indica la máxima integral de rizado de corriente Q:

0 = ̂ - I16] (2.16)~

23. [A]
4x4200.[fíz]

(9 = 136.9-06

La corriente en el capacitor es:

dt

LAt = CiAv

Igualando las ecuaciones 2.16 y 2.17, tenemos:

26
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Q - C/.AV

.1*220

Normalizando su valor tendremos:

C/=10[uF]

Calculemos el valor de la U de entrada:

1
Wi¿ =

Li.Ci

Escogiendo un valor de 420 [Hz] para la frecuencia de corte y conociendo

que C/= 10 [uH] tenemos:

(2jr.420[/fe])2 = - 1 -

Li = l4.[mH]

2.4 Diseño de circuitos auxiliares.

Los circuitos auxiliares empleados para el correcto funcionamiento del

equipo son los siguientes:

Circuito de polarización.

- Circuito detector de secuencia positiva.

- Circuito detector de ausencia de fase.

- Circuito detector de sobre corriente.

- Circuito de disparo de los IGBTs.

2.4.1 Circuito de polarización.

Las fuentes de polarización requeridas son:

- Fuente regulada de + 5 [V], ±15 [V], utilizada para alimentar los circuitos de

protección y sincronización

- Fuentes reguladas de + 12 [V], utilizadas para el disparo de IGBTs.

- Fuente regulada de + 5 [V], utilizada para alimentar al microprocesador.
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15V

REF1

-15V

iw —

tOOOuF

PP1

... ™pNf

RV3
" UM7805

ca"
47 uF

I
rc»T

.1yF
R3<WA

10K1 T

+5V

Fig. 2.3 Fuente regulada de + 5 V, ± 15 V.

El diseño de las fuentes ha sido tomado de la referencia 17.í173

2.4.2 Circuito de Aislamiento.

Este circuito es implementado con el propósito de atenuar el voltaje trifásico

de entrada a valores electrónicamente manejables y además para aislar los

circuitos detectores de fallas y sincronismo de la red de alimentación trifásica.

Para cumplir con lo requerido se han implementado tres transformadores

en conexión Y-YQ, indicado en la figura 2.4.

Se ha utilizado para este propósito un transformador por cada fase con las

siguientes características técnicas:

Relación de transformación: 120 [V] / 12 [V]

Corriente: 500 [mA]

Siendo R*, S*. T* la red de alimentación trifásica para los circuitos

detectores de fallas y de sincronismo que se mencionan a continuación.
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T1

N

120V/12V500mA

T2

T3

Fig. 2.4 Circuito de Aislamiento.

2.4.3 Circuito de sincronismo.

La señal de sincronización es parte vital en esta cíase de sistemas

microprocesados ya que constituyen una de las interrupciones de más alta

prioridad; por lo tanto, su diseño debe ser exacto y confiable.

Dado que la sincronización es externa, esta depende del tipo de fuente

alterna (frecuencia constante), las variaciones de la frecuencia de la red influirán

en el funcionamiento del circuito de sincronización y de todo el sistema en general.

El circuito de sincronización, mostrado en ia figura 2.5, tiene la finalidad de

obtener las señales mostradas en la figura 2.6. Estos pulsos corresponden a los

cruces entre las fases de alimentación R, S, T, necesarios para la adecuada

ejecución de las leyes de activado de los IGBTs.
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Cruce RTal uP

Fig. 2.5 Circuito de cambio de fase (sincronismo).

ItntuScope - [DAPABLOUEOlfASimulooiónSSincto cja GO] HCSÍE3

; -20.0 -500M

^"^'^'li,'!'1"'. '"*'--

: ": \M ISJM 2S.OM 35.0M 4S.OM

WFM.1 Y1 vs.TWEinSecs

Fig. 2.6 Pulsos de sincronismo, cruce de fases R-S.

Se pretende entonces obtener los pulsos de sincronización correspondiente

a cada cruce de las fases. Estos pulsos son acondicionados a niveles TTL,

aislados y enviados al puerto PO del microcontrolador INTEL MCS 8751.
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El circuito implementado para este propósito se muestra en la figura 2.5. Y

su correspondiente diseño se detalla a continuación.

El diseño se ha hecho para obtener el pulso correspondiente al cruce de

las fases T-R, cuando la fase R crece positivamente. Este mismo circuito se

ímplementa para el cruce de las fases R-S y S-T.

Atenuamos los voltajes R* y T* a la mitad de su valor de entrada a través

del divisor de voltaje formado por las resistencias Rl, R2, R3 y R4, por lo tanto:

Sean: vfí+ - vr% = 12[F] (2.18)

v!Jz. = v2r,=6.[F] (2.19)

R2

RI + R2

De donde se obtiene que Rl = R2 = R3 = R4 e igual a 10 [Kn]

Luego estas señales de voltajes instantáneos vft)lR*, v(t)2T* son

comparadas, cuando v(t)lR* es mayor que v(t)2T* tenemos a la salida del

comparador -Vcc, caso contrario se tiene +Vcc. Esta señal es acondicionada a

niveles TTL, mediante el transistor Q1 (3904) y las resistencias R5 = 100 [Kn] y

Una vez acondicionada la señal, se reduce su ancho de pulso con la ayuda

del tiempo de descarga T del capacitor Cl y de una compuerta XOR (7486),

obteniéndose a la salida de ésta pulsos de corta duración que se conectan a una

de las entradas de la compuerta AND (7408), como puede observarse en la figura

2.8.

Por lo tanto sea T = 45 [uS], de donde:

r = R7.Cl (2.21)
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Si Cl =0.1 [uF], entonces R7 = 450 [&] normalizando su valor R7 = 470

Como puede observarse en la figura 2.7, existen pulsos indeseables

correspondiente al cruce de las fases T-R cuando la fase T crece positivamente,

los mismos que deben ser eliminados.

2Ü3

Fig. 2.7 Pulsos de cruce de fases.

Para eliminar los pulsos indeseables, lo que hacemos es desfasar la fase

R, luego compararla con una referencia, para obtener una señal cuadrada

desfasada que se multiplicará lógicamente con fa señal de pulsos de cruce de

fases.

El desfasador implementado, cumple con la ecuación 2.22.

(2.22)

Donde:

y /=60[Hz].
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Para este caso desfasamos en 82° (dato experimental) la fase R, entonces:

= WM.C2

Sea C2 = 10 [uF], entonces R8 = 1887 [n], normalizando su valor tenemos

Como se mencionó, se compara esta señal con una referencia que

idealmente debe ser cero, pero en la realidad se presentan señales indeseables

tales como el ruido. Para eliminar esta perturbación se coloca una referencia V3 de

500 [mV], por lo tanto:

Sean: Vcc - 15 [V] y V3 - 0.5 [V]

F3 = ̂ ^ (2.23)
R9 + RIQ

05.tr] =
R9+RW

De donde se obtiene que R9 = 29 x RIO, entonces si RIO = 100 [Í2],

entonces R9 = 2,9 [Kn], normalizando su valor R9 = 3.3

El resultado de este comparador es acondicionado a niveles TTL por medio

de Q2 (3904) y las resistencias Rl 1=100 [KT2] y R12 = 1.2 [Kfij, la misma que entra

a una compuerta AND (7408), juntamente con la señal de la XOR, obteniéndose

las señales de pulsos deseados para la correcta ejecución del programa de

control.

Las señales de pulsos se aislan mediante un opto-acoplador y se envían al

pórtico PO del microcontrolador MCS 8751 como datos de entrada. Las tres

señales de pulsos T-R, R-S y S-T entran a una compuerta ÑOR (7427) de 3

entradas, para obtener a la salida un tren de pulsos invertidos, que se envía al pin

de interrupción extema INTEX1 del uC MCS 8751 como señal de sincronismo. Ver

figura 2.8.
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2.4.4 Protecciones del circuito de control.

2.4.4.1 Circuito detector de ausencia de fases.

Este circuito es importante, ya que permite detectar a tiempo la falta de

una de las fases de la red de alimentación trifásica, para proteger al circuito de

potencia de los inconvenientes que ésta situación pueda ocasionar.

La manera con la que se detecta la ausencia de alguna de las fases R, S, T

es la mostrada en la figura 2.9.

Cruce T-R

Cruce R-S

Cruce S-T

+6V

Sincronismo

REF1

REP3

Fig. 2.8 Circuito sumador de señales.
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Fig. 2.9. Circuito detector de ausencia de fases.

Tomando como referencia las formas de onda de la señal de voltaje de

salida del rectificador trifásico de media onda, indicado en la figura 2.9, se procede

a determinar un voltaje crítico para discernir entre la condición normal y la

condición de falla.

En condiciones normales el mínimo valor instantáneo del voltaje de salida

del rectificador, nos sirve para fijar un voltaje de referencia instantáneo v(t)ref. En

condiciones anormales, el voltaje de salida toma valores instantáneos menores al

v(t)refl lo que nos ayuda a determinar la condición de falla.

Por tanto se considera al v(t)ref como el voltaje crítico requerido para

determinar la ausencia de una de las fases.

Experimentalmente se observó en el osciloscopio que el mínimo valor del

voltaje instantáneo a la salida del rectificado es de 8.6 [V]. Conociendo v(t)ref, se

implementa un divisor de voltaje instantáneo formado por Rl y R2. Aproximando el

valor de v(t)ref a 9[V] en condiciones normales de funcionamiento, tenemos:
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v(t)ref
Sea v(t)2 = , entonces:

RI + R2

De donde se obtiene que Rl = 2R2. Por tanto si: R2 = 2.7 [KQ] entonces

Rl = 5.6[Kn].

Por tanto se toma un valor menor como voltaje de referencia VI, siendo

este de 2 [V], el mismo que esta fijado por medio del divisor de voltaje formado por

las resistencias R4 y #5, alimentadas con 15 [Vdc] y cuyos valores se determinan

a continuación:

Sea: V\ 2.[V}, entonces:

DC

VI = Vcc. (2.25)
R5 + R4

DC

R5 + R4

De donde se obtiene que R4 - 6.5 R5. Si R5 ~ 1 [K&], por lo tanto

tenemos que R4 = 6.5 [Kflj, nomalizando su valor tenemos que R4 = 6.8 [K&].

R3 = 1 [Kn] es utilizada para acoplar el voltaje v(t)2 al operacional, para

luego ser comparado con la señal de voltaje VI mediante el amplificador

operacional.

La salida del amplificador operacional se mantendrá en -Vcc, siempre y

cuando el valor de v(t)2 sea mayor que VI, indicando la presencia de todas las

fases. Cuando se detecta la ausencia de alguna de las fases, la salida del

amplificador operacional toma el valor de + Vcc, lo que indica que el valor de v(t)2
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es menor que VI, teniendo por lo tanto una condición de falla. Dichas señales se

pueden observar en la figura 2.9.

Debido a que esta señal corresponde a una de las entradas de una

compuerta lógica NAND, utilizada para activar la bobina del relé que comanda el

contactor principal de alimentación al puente de IGETs, la señal del amplificador

operacional es llevada a niveles TTL, mediante la implementación del transistor Q7

en configuración corte-saturación según la salida de la figura 2.9.

El diseño del circuito acondicionador a niveles TTL PP1 se muestra a

continuación:

Sea la lled - 15 [mA] y el voltaje Vcc = 5 [V], entonces el valor de R7 es:

lled \5[mA]

Normalizando el valor de R7, tenemos que R7 - 300 [Q], con lo que

tenemos un 1L a la salida. D4 se utiliza para garantizar el OL en condiciones de

polarización inversa.

Sea Ib = Ic/pmin = 15[mA]/100 =150 [yA] y Vbe^15 [V], entonces

calculamos R6.

VR6 = 15[V]

—
Ib
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2.4.4.2 Circuito detector de secuencia negativa.

Este circuito es indispensable para la correcta detección del cambio de

fase, ya que se debe tener una adecuada sincronización con el activado de los

iGBTs.

En secuencia positiva RST, los voltajes fase-neutro de un sistema trifásico

se hallan desfasados 120° entre sí, lo que no ocurre cuando la secuencia es

negativa. Tomando como base lo indicado, lo que se trata de hacer es tomar una

señal fase - neutro (en este caso R*) y desfasada 120°, para luego compararla

con otra señal fase - neutro (en este caso S*) de la misma magnitud y fase. Si el

voltaje resultante es aproximadamente cero se tiene secuencia positiva, caso

contrario la secuencia es negativa, por lo que se tendrá que cambiar dos de las

tres fases entre sí para de esta forma asegurar la secuencia correcta.

En la figura 2.10, se muestra el diagrama del circuito detector de secuencia

negativa implementado.

Debido a que es imposible desfasar 120° con un solo circuito R,C se

realizan dos arreglos de circuitos desfasadores formados por R1-C1 y R2-C2. Para

desacoplar los circuitos desfasadores se debe cumplir que:

R2+XC2 » XCi (2.27)

Para el diseño del circuito desfasador se optó por desfasar en 60° con Rl~

Cl y en 60° con R2-C2, logrando teóricamente un desfase total de 120° en

adelanto.
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Fig. 2.10 Circuito Detector de Secuencia negativa.

El valor de las resistencias y los capacitores se determinan a continuación:

= W.R.C

Para 0 = 60°;

(2.28)

(2.29)

tg.(60°) = 377./fl.Cl
4.59 1 O-3 = Rl Cl

Asumiendo Rl = 2.2 [K¿2], se tiene que Cl = 2.0 [¿¿F], normalizando su

valor tenemos que Cl -2.2

Determinado XCl y aplicando la ecuación 2.27, tenemos:

XCl = 1205.7 [Q]

R2+XC2»12Q5.7[O\e donde podemos considerar que R2 » 1205. 7 ¡O]t por io tanto R2 - 15 [K&].

Desfasando la señal otros 60°:
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- W.R2C2 (2.30)
6

4.59

Siendo C2 = .31faF] normalizando su valor se tiene que Cl = .47 foF],

A continuación se determina el valor del voltaje fase-neutro atenuado a la

salida de cada desfasador, de acuerdo a la figura 2.10.

v.Jfcl

Rl +

4.27 /T7

R2 + Xc2

V = 1 1 IV!M20° i'1 / rV

Los circuitos desfasadores están conectados a la fase R*, atenuándoselos

además al valor determinado anteriormente, este voltaje es comparado con la fase

S* previamente atenuada a un valor adecuado mediante el divisor de voltaje

formado por las resistencias R6 y R7, cuyos valores se determina a continuación:

Vs = s (2.32)
R6 + R1

Obteniéndose que R6 = 10 R7, por lo tanto si R7 - 4.7 [Kn] tenemos que el

que R6 = 47
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La señal de voltaje de salida del segundo desfasador Vno° y la señal de

voltaje Vs, se conectan a las entradas de un amplificador diferencial con ganancia

unitaria, como se puede observar en la figura 2.10.

Cuando la secuencia es la correcta (+) la salida del amplificador diferencial

es aproximadamente cero, esto se debe a que las señales V120° y Vs (figura 2.10)

son de igual magnitud e igual fase; pero cuando la secuencia es la incorrecta (-)

la salida del amplificador diferencial toma un valor diferente a cero, lo que significa

que las que señales V120° y Vs son de diferente magnitud o de diferente fase.

La salida del amplificador diferencial es comparada con un voltaje de

referencia Vref formado por las resistencias R9 y RIO. El valor del voltaje de

referencia es de 500 [mV] (ruido), determinado experimentaimente. El diseño del

divisor de voltaje se realiza con la ecuación 2.23, teniéndose que: R9 = 100 [&] y

La salida del amplificador operacional se mantendrá en O, indicando la

condición normal de funcionamiento, es decir la secuencia es positiva. Cuando la

secuencia es negativa, la salida del comparador toma el valor de +Vcc. Estas

señales son acondicionadas a niveles TTL, mediante el circuito mencionado

anteriormente.

2.4.4.3 Circuito detector de sobrecorriente.

Sensaremos la corriente por medio de un sensor de efecto Hall indicado en

el Anexo C, que para nuestro caso es el sensor 3503 el cual será operado con un

voltaje de polarización de 5 [Vdc]. Además estos sensores trabajan en conjunto

con un núcleo toroidal el cual tendrá un arrollamiento de cable cuyo número de

vueltas dependerá de la relación comente de entrada - voltaje de salida, que se le

desee dar al conjunto sensor.

Este tipo de sensores entrega una señal proporcional a la señal sensada

pero con un nivel de offset de 2.5 [V] (la mitad del voltaje de alimentación), ei

circuito diseñado por tanto debe eliminar este offset, además, filtrar la señal AC

(filtro de Chebyshev1211 ) y comparar esta señal del sensor con un nivel de
41



referencia que este de acuerdo al nivel de la corriente de sobrecarga considerada

peligrosa para ei equipo. Por facilidad se ha elegido colocar un potenciómetro de

10[KQ] para poder setear el nivel de referencia para la corriente de sobrecarga. El

porcentaje de sobre comente considerado es del 20%ld. Al estar la corriente de

carga dentro de los parámetros adecuados tendremos que el circuito nos entrega

una señal de O lógico. Al sobrecargarse el sistema, tendremos una señal de 1

lógico. El circuito implementado se muestra en la figura 2.11.

*.1! -i ¡i fin

VI»

•non d ir

SENSOR

re ZUM

Fig. 2.11 Circuito detector de sobre corriente,

2.4.4.4 Circuito de memorización de fallas.

Como se dijo anteriormente los circuitos detectores de falta de fase,

secuencia negativa y sobre corriente generan pulsos ante la detección de alguna

de las situaciones anormales, envista que estos pulsos son de corta duración

deben ingresar a un circuito adicional que permita retener la señal de falla hasta

que el operador apague el sistema, compruebe y elimine el motivo de dicha falla.
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Fig. 2.12 Circuito memorizador de fallas.

En condiciones normales el circuito implementado permite le activación del

relé de mando y por ende la operación del contactor general del equipo. Cuando

se presenta una señal de falla, se procede a desactivar el relé de mando, evitando

que la etapa de potencia funcione bajo condición de falla.

Para restaurar el funcionamiento una vez solucionado el inconveniente

tenemos dos posibilidades: si se revisa y soluciona el motivo de la falla

manteniendo energizado el equipo, se debe resetear el circuito de memorización

de falla para lo cual se cuenta con un pulsante en la tarjeta de control del sistema;

si se ha decidido apagar el equipo para verificar ia falla y una vez solucionada la

misma, se procede ha energizar nuevamente, e iniciar el proceso normal de

encendido.

En toda circunstancia es aconsejable el apagado completo del sistema para

la verificación y corrección de errores por parte del operador.
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2.4.4.5 Circuito de disparo de los IGBTs

El circuito de disparo de ios IGBTs es la interfaz entre la etapa final de

control y la etapa de potencia, se trata de acondicionar los niveles de voltaje TTL,

del microcontrolador, a los niveles de voltaje adecuados para el manejo de los

IGBTs (12 [V]). Este circuito tiene también la función de aislar la etapa de control

de la etapa de potencia.

El circuito implementado fue extraído de las referencias [19] y [20], y se

presenta a continuación.

P1.x

UC8T51H

74LS14

+12 [V]

R1
100
^AA

s

R2 <
1 .47K > 41

1 R3
— AAAV V V 1 "

Z F K w28 Z" i
aiVJS

i=\D2
A on v

ÍIRG4BC20UD

Fig. 2.13 Circuito de disparo de los IGBTs.

2.4.5 Protecciones del circuito de fuerza

En lo que se refiere a protecciones, el equipo construido esta protegido con

los siguientes dispositivos y circuitos:

1.- Contactor de entrada.

2.- Fusibles en serie con cada IGBT.

3.- Detección electrónica de alto voltaje (varistores).

La acción inmediata a una falla será el cese de las operaciones de la etapa

de potencia.
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El conversor implementado, tiene protecciones de cortocircuito (fusibles)

para cada IGBT, tal como se puede observar en la figura 2.14. Los fusibles

utilizados para la protección, se seleccionan de acuerdo a la máxima corriente que

circula por cada IGBT.

La corriente máxima que circula por cada IGBT dada por 2.8, es:

Í|GBTmáx= 2.3 [A]

Para que el diseño sea confiable, se debe sobredimensionar la capacidad de

los fusibles en un 20% de la corriente máxima que circula por cada IGBT, porque

estos son muy susceptibles a daños.

ífusb =1-2 ¡iGBTmáOx

= 2.76 [A]

(2.33)

R

S

T

lOB13

Vout

Fig. 2.14 Disposición de los fusibles de protección.
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Además el voltaje rms de ios fusibles es igual al voltaje rms entre fases, es

decir Vfutó = 220V.

Los fusibles utilizados tienen las siguientes características:

FUSIBLE BUSS-GMA

I 3 [A]

V 250[V]

"Los IGBTs están montados sobre un disipador de calor, debido a que la

temperatura de operación debe permanecer dentro de valores seguros para evitar

que los esfuerzos térmicos en el cristal de silicio puedan dañar a los elementos"1223.

El cálculo del disipador puede ser realizado utilizando las fórmulas

pertinentes, sin embargo de lo cual esto resulta inadecuado puesto que no es

posible obtener en el mercado ecuatoriano un disipador con curvas características

o valores de resistencia térmica, en la mayoría de los casos se ha recurrido a

resultados experimentales de transferencia de calor para diferentes tipos y formas

de materiales. El disipador escogido es de aluminio anodizado de aletas verticales,

planas. (En este párrafo originalmente estuvo la referencia [23], misma que se detalla al final de la
presente tesis, se cambió la referencia pues esta originalmente está equivocada)

El contactor principal utilizado para controlar la energización de la etapa de

potencia, tiene las siguientes especificaciones técnicas:

Bobina: 220 [Vac]

Contactos: 220 [Vac] / 2.2 [KW]

440 [Vac]/3.7 [KW]

Para la protección de sobrevoltaje se utiliza varistores V250LA20A,

conectados entre las líneas.
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Además el voltaje rms de los fusibles es igual al voltaje rms entre fases, es

decir V^b = 220V.

Los fusibles utilizados tienen las siguientes características:

FUSIBLE BUSS-GMA

I 3 [A]

V 250[V]

"Los IGBTs están montados sobre un disipador de calor, debido a que la

temperatura de operación debe permanecer dentro de valores seguros para evitar

que los esfuerzos térmicos en el cristal de silicio puedan dañar a los elementos"í22].

"No existe una fórmula definida para et diseño y la selección de los

disipadores, en ia mayoría de los casos se ha recurrido a resultados

experimentales de transferencia de calor para diferentes tipos y formas de

materiales"1231. El disipador escogido es de aluminio anodizado de aletas verticales,

planas.

El contactor principal utilizado para controlar la energización de la etapa de

potencia, tiene las siguientes especificaciones técnicas:

Bobina : 220 [Vac]

Contactos: 220 [Vac] / 2.2 [KW]

440 [Vac]/3.7 [KW]

Para la protección de sobrevoltaje se utiliza varistores V250LA20A,

conectados entre las líneas.
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2.5 Diseño del algoritmo de control

Esta es la parte primordial del equipo, debido a que genera todas las

señales de control requeridas para la etapa de potencia. La figura 2.15 muestra en

bloques las partes que componen ta etapa de control, siendo el elemento principal

de esta etapa el microcontrolador MCS8751.

Cambio fases

R-S

Cambio fases

S - T

Cambio fases

T - R

uControlador

8751
Disparos de Salida

Fig. 2.15 Diagrama en bloques de la etapa de control.

En la tabla 2.2 se presenta un resumen de ios pórticos y localidades de

memoria empleados por el microcontrolador para esta aplicación.

^̂ iPlisríg;
INT1

PO.O

P0.1

P0.2

^^fRA^f;/
Sincronismo

Fase R

Fase S

FaseT

P1.1

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

'^$l!$i$^
IGBT1

1GBT2

IGBT3

IGBT4

1GBT5

IGBT6

Tabla 2.2.
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Cabe anotar que el microcontrolador se encuentra aislado por opto-

acopladores. La etapa de control es la encargada de verificar el correcto

funcionamiento de los interruptores de potencia por medio de la ejecución de las

leyes de control, para nuestro caso esta etapa esta conformada por los circuitos

auxiliares descritos en el numeral 2.4 y el microcontrolador MCS 8751H, por tanto

el diseño del algoritmo de control se enfoca en la programación del mismo.

Una ley de control determina la forma en la cual deben encenderse y/o

apagarse los IGBTs en un determinado período de tiempo, de acuerdo al tren de

pulsos PWM que siguen ta forma de onda senoidal del voltaje de referencia de

una fase.

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

Fig. 2.16 Intervalos de tiempo para leyes y sub-leyes.

El programa del microcontrolador estará encargado de la generación de los

pulsos de disparo para cada IGBT, el funcionamiento de esta etapa será explicado

basándonos en la figura 2.17 en la cual podemos ver la sincronización y la simetría

existente entre el voltaje de salida de un conversor trifásico no controlado con los

pulsos de disparos del tipo SPWM.
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t1 t2 t3 t4 tB t6 t7

Fig. 2.17 Sincronización de los pulsos SPWM.

De lo dicho anteriormente vemos que lo que debemos formar es un SPWM,

para cada uno de los voltajes de línea de entrada y en sincronización con los

mismos. Debido a esto la señal que nos indica cuando debe empezar la formación

de señales SPWM proviene del circuito de sincronismo, explicado en la sección

2.4.2. Al llegar la señal adecuada se debe discernir primeramente que ley debe

ejecutarse de acuerdo a la fase R, S, T que esta llegando.

El programa ha sido diseñado para desencadenarse a partir de la llegada

de una señal de interrupción al microcontrolador. La tarea para el programa

principal es la de seleccionar que ley debe ejecutarse y esta labor la llevará a cabo

por medio del chequeo de un registro (RO), el cual contendrá la información de que

voltaje de línea está predominando en ese instante de tiempo, como puede

observarse en la figura 2.18.El contenido del registro RO cambiará cada vez que

llegue una interrupción extema al microcontrolador.

Una ley de control principal es aquella que dura 120° y corresponde a cada

una de las fases del sistema trifásico (R, S, T). Cada ley principal se encuentra

dividida en dos sub-leyes (sub-leyes principales) que corresponden a los voltajes

compuestos de las fases, y su duración es de 60°, por ejemplo; la ley principal R

se divide en las sub-leyes principales RS y RT, cada una de las cuales implica una

activación diferente para cada IGBT, como se observa en la figura 2.16.
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Para ta implementación del programa de control, se utilizan dos tablas de

datos correspondientes al SPWM, las mismas que se encuentra controladas por el

temporizador TO. Por tal motivo y para facilitar la programación de la técnica del

corrector activo de factor de potencia, cada sub-ley se ha dividido en dos tramos: a

y b (sub-ieyes secundarias), cada uno de 30° de duración (el encargado de

temporizar los 30° es el temporizador T1), por ejemplo; la sub-ley principal RS se

divide en las sub-leyes secundarias RSa y RSb. Como se resume en la tabla 2.3.

Para poder discernir las sub-leyes principales y dentro de ellas las sub-

leyes secundarias correspondientes, se utilizan auxiliares de identificación, ios

mismos que se muestran en la tabla 2.3.

LEY

R

S

T

./VW^¿£

01 H

02H

04H

StóMeyPnnpS

RS

RT

ST

SR

TR

TS

:;̂ &^%;:

10H

12H

20H

22H

40H

42H

/SutNeySsfc^

RSa

RSb

RTa

RTb

STa

STb

SRa

SRb

TRa

TRb

TSa

TSb

AÜX

10H

11H

12H

13H

20H

21H

22H

23H

40H

41H

42H

43H

Tabla 2.3

Es primordial indicar que de acuerdo a la técnica de corrección

implementada, cada sub-ley secundaria posee cuatro secuencias de activado de

los IGBTs en el período de chopeo (Ver Anexo D), las mismas que se resumen en

la siguiente tabla:
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"í̂ ÜplP î

Rsa

RSb

RTa

RTb

STa

STb

SRa

SRb

TRa

TRb

TSa

TSb

^AM>CÍ̂

10M

11H

12H

13H

20H

21H

22H

23M

40H

41 H

42H

43H

v;sSietó :̂;-

RS

TS

FW

TS

RS

ST

FW

RT

RT

RS

FW

RS

RT

ST

FW

ST

ST

RT

FW

RT

ST

SR

FW

SR

SR

ST

FW

ST

SR

TR

FW

TR

TR

SR

FW

SR

TR

TS

FW

TS

TS

TR

FW

TR

TS

RS

FW

RS

^Sífl̂ pg
A1

A2

A3

A4

Al

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

B1

B2

B3

B4

A1

A2

A3

A4

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

B1

B2

B3

B4

A1

A2

A3

A4

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

B1

B2

B3

64

.̂̂ s^^ .̂sf;.;
22H

28H

48H

28H

22H

42H

48H

42H

42H

22H

24H

22H

42H

44H

24H

44H

44H

42H

12H

42H

44H

14H

12H

14H

14H

44H

48H

44H

14H

18H

48H

18H

18H

14H

24H

14H

18H

28H

24H

28H

28H

18H

12H

18H

28H

22H

12H

22H

;̂ |̂ $t̂ Hra«to;-;--
1-5

3-5

3-6

3-5

1-5

1-6

3-6

1-6

1-6

1-5

2-5

1-5

1-6

2-6

2-5

2-6

2-6

1-6

1-4

1-6

2-6

2-4

1-4

2-4

2-4

2-6

3-6

2-6

2-4

3-4

3-6

3-4

3-4

2-4

2-5

2-4

3-4

3-5

2-5

3-5

3-5

3-4

1-4

3-4

3-5

1-5

1-4

1-5

Tabla 2.4
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Se ha introducido también una sub-rutina de retardo, la cual sirve para

permitir que el temponzador TO realice su trabajo, esta sub-rutina por lo tanto lo

único que hace es gastar tiempo para mantener activada la sub-rutina previamente

seleccionada.

2.5.1 Programa Principal

Habilito: interrup. extema 1
Timer O y Timer 1

Encero: Puerto de salida
registros a utilizar

Recupero datos de entrada
(Sincronismo)

RO

Fig. 2.18 Diagrama de flujo del programa principal.
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2.5.2 Algoritmo de control

2.5.2.1 Subrutino de interrupción externa 1

Leo datos de entrada

A «— PO

RO <— A

Cargo Timerl con
dato correspondiente

a 30°
11 <~ 30°

Encero registro de

control de 120°

Fíg. 2.19 Diagrama de flujo interrupción externa.

2.5.2.2 Sub-rutino Leyes de conmutación

Para el correcto entendimiento del funcionamiento de las leyes de

conmutación se ha tomado como ejemplo la ley principal R, ya que las otras dos

leyes tienen la misma estructura básica.
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Auxiliar de ley RSb

AUX <— 11H

•illfcje
i

<yt: ¡
r

Encero puntera de tabla
Cargo auxiliar para inicio

leyRSa
R6 <— OOH

AUX «^ 10H

TO
P1

PWMJNC

Cond ini RS

Siguiente es 2do pulso

R7 «— A2H

TRO

r

"imer 0

Siguiente es 2do pulso

R7 ^~ B2H

TO
P1

PWM_DEC

Cond ini RT

Encero puntero de tabla
Cargo auxiliar para inicio

leyRTa
R6 <— OOH

AUX 4— 12H

Auxiliar de ley RTb

AUX <~ 13H

Fig. 2.20 Diagrama de flujo de la Ley 1.
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2.5.2.3 Sub-ruttna de Retardo

Fig. 2.21 Diagrama de flujo de la subrutina de retardo.

2.5.2.4 Sub-ruttna de temporizarían (Timer)

Las subrutinas de los timers son las que nos permiten el tener los anchos

de pulso variables y en un intervalo de 30° eléctricos. El timer T1 se utiliza para

formar una ventana de 30° de duración, dentro de la cual se ejecutaran las

correspondientes leyes de conmutación. Al llegar la interrupción del timer TO su

subrutina se encarga de verificar, según un auxiliar, que sub-ley se está

ejecutando o se debe ejecutar. El TO me permite obtener el SPWM.
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Desactivo Timers O y 1
CLR TRO
CLR TR1
CLR TFO

Inc contador de 120°
INC R5

NO

SI

Cargo y arranco el

Timer 1

T1 <*— 30°

TD 4 f- -i
\ 1 < I

Encero: las salidas

y contador de 120°

P1 <— OOH

R5 *— O

Arreglo terminación
de subrutina Retardo

R1

R2

01H

01H

RETÍ

Fig. 2.22 Diagrama de flujo temporizador 1.
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TIMERO

1 1

Deshabilito Timer O

CLR TRO
A <—- AUX

J_
Veo en que fase

estoy (Ley)
ANL A,#FOH

1

RETÍ

Subley secundaria ?

A «— AUX

ídem ley R ....

ídem ley R ....

si ¡ Subley secundaria
~~ J RSa

Subley secundaria
RSb

Subley secundaria
RTa

Subley secundaria
RTb

Fig. 2.23 Diagrama de flujo temporizador O
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2.5.2.5 Subrutino Ley IA

Incremento puntero de tabla
Pulso a ejecutar?

!NC R6
TLO <— PWMJNC

A <~ R7

Fig. 2.24 Diagrama de flujo sub-ley
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3.1 Simulación bel Conversón En Is-Spice.

La simulación del conversor AC-DC trifásico se la realiza para diferentes

condiciones con el propósito de verificar la técnica de control implementada. Así se

presentan a continuación simulaciones para diferentes frecuencias, con y sin filtros

de salida y entrada.

Esta simulación nos permite observar de fácil manera el efecto de los filtros

sobre las comentes de entrada, y también el realizar un análisis armónico de las

mismas. Otra parte importante es la simulación del conversor implementado en

situaciones fuera de las condiciones nominales, esto significa que se realizan

simulaciones en situaciones de corrientes mayores y menores que la nominal, con el

fin de observar el comportamiento del conversor ante estos eventos.

Las especificaciones nominales del conversor son las siguientes:

220 [V]

de salida

220 [V]

de salida

2.3 [A] 100 [Q]

Tabla 3.1

De la ecuación 2.1 se obtiene que la máxima relación de trabajo para obtener

un voltaje de salida de 220 [Vdc] es M = 0.86.

Es importante indicar que las formas de onda obtenidas en este capitulo, se

encuentran afectadas por el paso de integración requerido para su análisis, siendo

esta una de las limitaciones presentadas por el simulador Is - Spice 4RX.
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3.2 Simulación del conversar AC-DC trifásico no controlado.

Se presentan las forman de onda a la entrada de un conversor AC-DC

trifásico tipo puente no controlado, que nos servirán como referencia para observar

claramente el efecto que produce la técnica de corrección activa de factor de

potencia implementada en este tipo de conversores.

IntuScont» IDAPAB1 OUESIS\Simularión\i:onvnuimal <jj:G01

4.00M 12.0M 2Q.OM 28.QM

WFM.1 FILTRADA vs.TWEin SBC*

36.0M

Fig. 3.1 Voltaje y corriente de entrada.



InluScopc [D.\PABLO\TESISVSiniulacion\cunvnoniKil.aj.GO]

-500M

Fig. 3.2 Análisis armónico de la corriente de entrada.

3.3 Simulación sin filtros a diferentes frecuencias (Fs).

En esta parte se realiza la simulación del conversor trifásico a diferentes

frecuencias, sin filtros de entrada y de salida del conversor, con el propósito de

observar la correcta ejecución de las leyes de conmutación de la corrección activa del

fp. Obteniendo las formas de or;da de corrientes, voltajes y análisis armónico de la

corriente de entrada. El circuito implementado para la simulación se muestra en el

Anexo E.

Los resultados son obtenidos en un período de tiempo tal que las respuestas

se presentan para el estado estacionario.



3.3.1 Simulación a Fe = 600 [Hz].

Fig. 3.3 Córrante y voltaje de entrada a 600 [HzJ.

300M

Fig. 3.4 Análisis armónico de la corriente de entrada a 600 [Hz].



;g.OM 28.0M 44 GW
VWM 1 VCL'T vs TI»t h Secs

Fig. 3.5 Voltaje de salida a 600 [Hz].
- |C \SpictiHRji\SN\Gen oaGül

iLlRlA! 19-OM
i'IMol

Corriente de Solida

Fig. 3.6 Corriente de salida a 600 [Hz].
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3.3.2 Simulación a Fe = 1200 [Hz].

29OU 36.0M
VHFM.1 Y2vs. TNEhSecs

Fig. 3.7 Corriente y voltaje de entrada a 1200 [Hz].

Fig. 3.8 Análisis armónico de la corriente de entrada a 1200 [Hz].



Intuyeme 1C \SpicK8ttx\SN\l2UllH;

¡ L lRJA)

Voltaje de Salida

Fig. 3.9 Voltaje de salida a 1200 [Hz].

IntuScope

12.0M 16.0M ""20.CW

VWM.1 @r19T¡] vs.iimein Sccs

Fig. 3.10 Corriente de salida a 1200 [Hz].



3.3.3 Simulación a Fe = 4200 [Hz]

InluSnope (DAPABLOVIESIS\Siiniilación\lsis4?OOivO G11

8.QQM 12.0M 16.QM 20.0M 24 .OM
WFM.1 Y2vs.TlMEinSecs

Fig. 3.11 Corriente y voltaje de entrada a 4200 [Hz].

Fig.3.12 Análisis armónico de la corriente de entrada
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InluScoiw! - IDAPAÜLÜ\TESlS\StiiiulaciünUsii42UÜYoulÜ:G2]

12.0M 16.0M 20.0M

WFM.1 VOUTvs.TIhlEinSees

Fig. 3.13 Voltaje de salida a 4200 [Hz]

InluScope - [DAPABLO\TESIS\SimuldcíónUsis4¿OOioutO:Q21

Fig. 3.14 Corriente de salida a 4200 [Hz]
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3.4 Simulación con filtros a diferentes frecuencias.

Se realiza el mismo análisis anterior pero colocando los respectivos filtros de

entrada y salida del conversor para observar su efecto sobre el mismo.

3.4.1 Simulación a 600 [Hz].

Li - 6 [mH], Ci - 47 [uF], Lo - 107 [mH], Co - 3.1 [uF]

53.0M 63.0M 73.0M 93.0M 93BM

WFM.1 Y2 vs. TVE wi Secs

Fig. 3.15 Corriente y voltaje de entrada a 600 [Hz].
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200 600 1WK" " " 1.40K
WM.Q Y2 vs. FREO in Hz

Fig. 3.16 Análisis armónico de la corriente de entrada a 600 [Hz].

;::;mtuSeope -|C:\PA8t.<>\sifWUlat;ÍDn\60(IvotiU:C0J ; f^PlfS

2SQ
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40.0

-40.0
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53.0M 83.0M

Fig. 3.17 Voltaje de salida 600 [Hz].
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. IntuScone íD:\PA8Lfi\TESIS\Siniulaciñn\(iOOinul.qa;G11

3.50

SOCM

38.1M
2.43

2,34 Amps Mean

O

30 .OM 40.0M 50.0M 60.0M

WFN1.1 @r19[¡J vs. time in Secs

70 .OM

Fig. 3.18 Corriente de Salida a 600Hz.

3.4.2 Simulación a 1200 [Hz].

Li = 1 [mH], Ci - 31 [uF], Lo - 53 [mH], Co = 4.7 [uF]

52 .OM 64 .OM 76 .OM 83.0M 100 .OM

WFM.1 Y2 vs. TIME in Secs

Fig. 3.19 Corriente y voltaje de entrada a 1200 [Hz].



Fig. 3.20 Análisis armónico de la corriente de entrada a 1200 [Hz].

;IntuScope - íC:\pABiG:\simul*t:íonVtft}Utl200:C!}

250

Fig. 3.21 Voltaje de salida a 1200 [Hz].



IntuScone [D:\PABUJ\ ESfS\Sñnu!aci¿nM200iout.ga:G1]

12.45 AmpsMesn

Fig. 3.22 Corriente de salida a 1200Hz.

3.4.3 Simulación del conversar implementado a 4200 [Hz].

Filtro de entrada L-C : Li = 14 [mH]

Ci=10[uF]

Filtro de salida C :

Inductancia de choque Lk

Co = 22 [uF]

Lk = 20 [mH]



1 IrrtuScoue - IÜAwiU-üri\42Q.Üiy.j[iJJ

S1.0M 91.0M 101M 111M

Fig. 3.23 Corriente y voltaje de entrada a 4200 [Hz]

200 600 " 1-OCK 1.40K
WFM.Q Y2vs.FREÜinHi

1.8QK

Fig. 3.24 Análisis armónico de la corriente de entrada 4200 [Hz]
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Fig. 3.25 Voltaje de salida 4200 [Hz]
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Fig. 3.26 Corriente de salida 4200 [Hz]
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3.5 Simulación del conversón implementado a 6000[Hz].

Se ha aumentado la frecuencia a 6000 [Hz], para verificar el comportamiento a

una mayor frecuencia de chopeo, de la diseñada.

Li - 15 [mH], Ci = 4.7 [uF], Lo - 10 [mH], Co - 10 [uF]

-160 -440M

53.0M S3.CM 73.0M 83.C&! 93.0M

WFM.1 Y2 vs. TIME in Secs

Fig. 3.27 Corriente y voltaje de entrada.

:.' IntuScoptr • (D:\wilson\simulticion\í>000iv1e:ü1l

Fig. 3.28 Análisis armónico de la corriente de entrada.



. IntuScope -

320

T. 160

53.0M

|230MVo»sRms

63 .OM 73 .OM 83.0M

WFM.1 VOUTvs.TfluEnSecs

93.0M

Fig. 3.29 Voltaje de salida.

Fig. 3.30 Corriente de salida.



3.6 Simulación en situaciones fuera de las especificaciones.

3.6.1 RL = 50 [O], Fe = 4200 [Hz].

• [D.\wi1san\simuIacionSiY50ahm;Ql]

-160

Fig. 3.31 Corriente y voltaje de entrada.

IntuScupe •

600M

4QOM

100.0

515M Volts Níaximum

300 500 700

WFM.O Y2vs.FREQinHi
900

Fig. 3.32 Análisis armónico de la corriente de entrada.
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IntuScupe - lD:\wilsufi\EÍmulaciorAToul'Jüohin:Ci iJ

120

Fig. 3.33 Voltaje de salida

Fig. 3.34 Corriente de salida
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3.6.2 RL = 150 [Q], Fe = 4200 [Hz].

' IntuScope - [Ü: \wilsorAsn nula eioiAivI bU. ül J

i$

160 400M

CIM 04 OM 75 or-.-i Sa.OM IDO C

Fig. 3.35 Corriente y voltaje de entrada

InluScnue - lU:\wilsori\simuldciori\iaini150.Ci1]

Fig. 3.36 Análisis armónico de la corriente de entrada
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4.1 Formas de onda de voltaje y corriente del corrector activo del

factor de potencia

4.1.1 Descripción física del equipo

La descripción física del equipo se muestra en la figura 4.1, en ella pueden

verse los diversos módulos que lo conforman. Ascendentemente tenemos:

1.- El módulo de transformadores.

2.- El módulo de fuentes de polarización.

3.- El módulo de control e indicación de fallas.

4.- El módulo de potencia.

Fig. 4.1 Conversor implementado.

El equipo tiene las siguientes dimensiones:

ancho = 18 [cm]

largo = 40 [cm]

alto = 60 [cm]
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En el módulo superior (módulo de potencia) se encuentra la alimentación

trifásica de entrada a! sistema, así como también los terminales de salida a la

carga. Es importante mencionar que el interruptor que habilita la alimentación de

voltaje a las tarjetas inferiores se encuentra también en este módulo. Las señales

indicadoras de fallas del sistema, se encuentran en la tarjeta de control, en un

lugar visible para el usuario.

4.1.2 Mediciones y pruebas del equipo en estado estable

A continuación se analiza el funcionamiento del conversor trifásico en lazo

abierto bajo las mismas condiciones que las simuladas, para lo cual se utiliza como

carga un banco de niquelinas de 100 [O].

Primeramente veamos los cambios que se logran tener con la corrección

activa del fp en contraste con un conversor trifásico no controlado.

Como se puede advertir en la figura 4.2, los diodos (conversor no

controlado) logran una conducción total de 120° en cada semiciclo (positivo y

negativo) de la señal de entrada, existiendo por lo tanto una zona muerta de 60°,

en total, durante la cual la corriente de entrada es cero. La técnica de control

implementada elimina esta zona muerta dándonos una conducción durante los

180° del semiciclo, tal como se puede ver en las figuras 4.6 y 4.9.

La técnica de conmutación implementada tiene la ventaja de trasladar la

componente armónica dominante de la corriente de línea de entrada hacia

frecuencias de orden alto, cercanas a la frecuencia de switcheo (figuras 4.3 y

4.11), originando una disminución del factor de distorsión, el mismo que se hace

más pequeño al aumentar la frecuencia (número de pulsos), por esta razón se

puede observar que el contenido armónico de orden bajo disminuye.
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1 5Q.OV 2 STOP

V1C2D = O.OOO V V2C25 = 953.ImV AVC2) = 953.ImV

Fig. 4.2 Corriente de entrada, conversor no controlado.

;,:̂ ĝ;g:̂
Fig. 4.3 Análisis armónico de la corriente de entrada, conversor no controlado.

Teóricamente podría ser requerido un infinito número de pulsos para

conseguir que el contenido armónico disminuya, sin embargo, en la práctica el

número de pulsos es limitado por los factores de pérdidas en la conmutación que

podrían dar lugar a una insignificante mejora en el factor de distorsión a partir de

un cierto número de pulsos.

Para una mejor comprensión de los resultados, se presentan las señales de

control en los IGBTs, utilizadas para la corrección activa del factor de potencia.
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1 41-OOV 2 ii-QQV STOP

VK25 = 3.5OO V V2C23 = 3.5OO V AVC2D = O.OOO V

Fig. 4.4 Leyes de conmutación IGBT1 e IGBT3.

En la figura 4.4 se muestran los 120° correspondientes al SPWM del voltaje

de fase respectivo, y a sus extremos los 60° adicionales debidos a las leyes de

conmutación.

2 l l -QOV j~14.4% 2.QQg/ %L STOP

ti = 4.76Oms t2 = I3.O8ms 6t = 8.32Oms l/£it = 12O.2

Fig. 4.5 Leyes de conmutación IGBT1 e IGBT4.

En la figura 4.5 se observa el efecto que originan las leyes de conmutación

sobre un ramal del puente trifásico.

En la figura 4.6 se muestra la corriente resultante en la fase de entrada.
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Fig. 4.6 Leyes de conmutación IGBT1 - IGBT4.

Para que la conmutación de la corriente de entrada coincida con las

señales de control, se debe tener un especial cuidado con los elementos, ya que

se requiere que sean de conmutación rápida, debiendo verificarse también su

correcto funcionamiento en el estado de corte - saturación.

En las siguientes figuras se observan las señales de voltaje y corriente

obtenidas experimentalmente tanto a la entrada como a la salida del conversor

implementado, a 4200 [Hz], para luego efectuar un análisis de tales señales con

las obtenidas teóricamente en el capítulo 3, estas señales son obtenidas a través

de una resistencia de carbón de 0.33 [Q], la misma que no presenta efecto

inductivo a altas frecuencias.

5 0 . O V 4 ^ 5 . 8 8 % 2.QO%X ^L STOP

V I C 1 3 = 289.1 V V2C15 = O.OOO V aven = -Z89. i v

Fig. 4.7 Voltaje sin filtrar en la carga.
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1 5O-QV STOP

ti = 1.9BOms t2 = 1.96Oms At - O.OOO s 1/at = inf

Fig. 4.8 Corriente sin filtrar en la carga.

j 5O.OV 2 5QQ" j-5.64% 2.0OgX STOP

VK25 = O.OOO V V2C2} = 964. ImV AVC2) = 964. ImV

Fig. 4.9 Voltaje y corriente de entrada.

Como se puede observar en las figuras 4.7, 4.8, 4.9 las formas de onda del

voltaje de salida y de la corriente de entrada, son idénticas a las indicadas en las

figuras 3.11, 3.13, 3.14 correspondientes a la simulación.

En la figura 4.9 se puede ver que el voltaje (V-0 y la corriente de entrada (li)

se encuentran prácticamente en fase, siendo este uno de los objetivos principales

de la técnica de corrección implementada.
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4.2 Medición de la distorción armónica y factor de potencia

Se ve a continuación ia medición del factor de potencia por desplazamiento:

1 5Q.OV Z 5OQff j-5.9Og 2QOg/ ^L STOP

ti = 5.752ms t2 = 6.O76ms At = 324.Ous 1/Út = 3.O86RHZ

Fig. 4.10 Factor de potencia por desplazamiento

,.,..v:^,..,..,.._,,__..__
Fig. 4.11 Análisis armónico de la corriente de entrada

Los resultados obtenidos experimentalmente se muestran en la tabla 4.2,

los mismos que al ser comparados con los obtenidos teóricamente, sufren una

variación, siendo sus causantes diversos factores, tales como: la resolución en las

gráficas del IS-SPICE, el considerar elementos ideales en la simulación, la

implementación de la etapa de control, ya que en la simulación esta se efectuó

análogamente, mientras que en la práctica se lo hizo mediante el microcontrolador.
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En primer lugar se muestran los resultados obtenidos en el conversor,

implementado con IGBTs, (ver tabla 4.1), sin embargo el prototipo final fue

implementado con MOSFET, debido a que no se disponía de los semiconductores

originales, (Ver tabla 4.2)

'• :v- ::-^^^Í^^^^¿^KK

Voltaje de Salida (

Uo)

Corriente de Salida ( Id )

Voltaje de Entrada ( V¡ )

Corriente de Entrada ( l¡)

Potencia de salida ( Po)

Potencia de entrada ( Pin)

íHoJV]

3.1 [A]

170[WJ

3.1 [A]

859.8 [VA]

PÜfiW
200 [V]

2 [A]

400

;̂ tófc4W^%í-

120 [V]

1.216 [A]

437.8 [VA]

Tabla 4.1 Resultados experimentales con IGBTs.

"ÍV:j.y;;-;f|̂

Voltaje de Salida (

Uo)

Corriente de Salida ( id )

Voltaje de Entrada ( V¡ )

Corriente de Entrada ( l¡)

Potencia de salida ( Po)

Potencia de entrada ( Pin)

í̂̂ î iife
289 [V]

2.89 [A]

170MJ

2.92 [A]

859.8 [VA]

Î̂ Sfej

180 [V]

1.8 [A]

324

;̂ î ;fg;|jrtî |;

120.2 [V]

1.095 [A]

394.05 [VA]

Tabla 4.2 Resultados experimentales con MOSFETs.

Con los valores obtenidos e indicados en la tabla 4.1, se procede a efectuar

los siguientes cálculos:

Potencia de salida del conversor:

PoDC = Vd. Id

Pooc=180[V]x1.8[A]

PODC = 324 [W]
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La potencia de entrada trifásica se calcula:

Pac = SxVrms x Irms

Pac = 3x120 [V]x 1.095 [A]

Pac = 394.05 [W]

Rendimiento del conversón

PoDC

PacIN

394.05[PF]

TI = 82.22 %

Factor armónico de la corriente de entrada, seguidamente observamos la

tabla que contiene los valores del contenido armónico presentado en la figura

4.11:

Armónico

1

6

8

14

16

20

27

29

. ..-yii'br- ..\
140

35

30

5

5

10

10

10

V" KV-V.
100

25

21.43

3.57

3.57

7.14

7.14

7.14

¿ttpóníco

40

50

52

66

68

71

73

v^^ípf^^
10

10

10

20

20

55

30

%

7.14

7.14

7.14

14.29

14.29

39.29

21.43

Tabla 4.3 Contenido armónico de la corriente de entrada.

donde:

FP
IRlrms

IRrms

IRrms corriente rms de entrada (R).

IRIrms corriente rms de la fundamental.
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152.233

Factor de potencia:

™ IRlrms
FP = Cosíp

IRrms

Cosij) = Cos 6.998 = .9926

IRrms

4.3 Comparación de pruebas experimentales con pruebas simuladas

De la comparación entre la figura 3.13 y la figura 4.7 podemos ver que el
valor pico del voltaje de salida en la simulación es de 263 [V], y en la forma de
onda medida es de 289 [V], teniendo formas de onda similares.

De igual manera el valor pico de la corriente de salida tiene valores de 2.63
[A] y 2.89 [A], para la simulación e implementación respectivamente, observándose
una forma de onda igual en ambos casos.

Entre la figura 3.11 y la figura 4.9 podemos distinguir la forma de onda de
la corriente de entrada cuyo valor pico corresponde a 2.63 [A] para la simulación y
2.92 [A] en la práctica.

Algo importante de observar es que las formas de onda de corriente de
entrada corresponden, permitiéndonos concluir que los datos simulados se
acercan en forma fehaciente a la realidad.

4.4 Análisis de resultados

En las comparaciones anteriores podemos ver que el valor del voltaje de

salida difiere en la realidad del valor simulado, esta diferencia se da debido a que

en la práctica existe una caída de voltaje en los elementos semiconductores, como

diodos e IGBTs, cabe anotar también que para nuestras tomas de valores

utilizamos MOSFETs, debido a que los IGBTs, no se los tenía disponibles al

momento. Este cambio implica una mayor caída de voltaje puesto que en las

pruebas realizadas anteriormente con IGBTs en ellos existía una caída de voltaje
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colector-emisor de aproximadamente 2 [V], en su lugar en los MOSFETs este valor

corresponde a 10 [V] en cada uno. Teniéndose también que las perdidas

dinámicas también aumentan.

De acuerdo a lo planteado inicialmente (Cap.lll) respecto a las

características del sistema, el primer requerimiento en cuanto a tener una comente

de entrada chopeada a una alta frecuencia (4200 [Hz]), los resultados obtenidos

concuerdan con tal propósito como se puede ver en ia figura 4.9; el segundo

requerimiento de tener un intervalo de conducción de 180°, por semiperíodo, se

observa que se ha cumplido satisfactoriamente, en el cumplimiento de este último

requisito podemos ver que existe un ligero desfasaje entre el cruce por cero de ia

comente y el del voltaje correspondiente a un factor de potencia de

desplazamiento cos(|> = .9925 que cumple con el propósito de tener un factor de

potencia cercano a la unidad.

Una medición adicional realizada con un equipo de medida industrial para

reactivos y factor de potencia llamado nanovip nos dio las siguientes lecturas:

FJ>. total

.997

THD

0

Mayor % armónico

1.78%

Es de indicar que el nanovip se utiliza por parte de la Facultad de Ingeniería

Eléctrica para brindar mediciones de potencia reactiva, armónicos y factor de

potencia en fiscalizaciones para la empresa eléctrica Quito.

En la simulación se pudo obtener sin dificultad una corriente de entrada

senoidal y voltaje de salida continuo, esto gracias a la fácil impfementación de los

filtros de entrada y salida diseñados por medio de las ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.15.

De la figura 3.25 vemos que, en simulación, el voltaje de salida DC tiene un

valor de 260 [V], además se observó que el factor de rizado es de 1%, la cual es

una muy buena característica.
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La corriente de entrada por su parte, en simulación, presenta una forma de

onda senoidal con un desplazamiento, respecto de su voltaje de fase

correspondiente, de 185 [uSg], que equivale a un factor de potencia eos fy - .9997.

Sin embargo en la implementación práctica de los filtros, sucedió todo lo

contrario, debido exclusivamente a la dificultad presentada en la construcción de

las bobinas.

El gran inconveniente presentado se debe a la obtención de los núcleos

apropiados para la construcción de las bobinas, ya que se efectuaron muchas

pruebas con los núcleos existentes en el medio, los mismos que no respondieron

adecuadamente bajo las condiciones establecidas por el conversor, debido a que

algunas se saturaban por corriente y otras no respondían a la frecuencia de

trabajo.

Algunas consideraciones técnicas necesarias para el diseño de las bobinas

de los filtros son:

Primeramente se debería tener en consideración los núcleos con los cuales

se cuentan. Hacerles una prueba de respuesta de frecuencia y algo fundamental

es el de disponer de las curvas de magnetización de los núcleos disponibles.

Esta curva es muy importante ya que nos permite ver con que valores de

flujo magnético se satura el núcleo.

En caso de necesitarse mejorar la linealidad de la curva de magnetización

se puede añadir un entrehierro al núcleo, aumentando de esta manera la zona de

trabajo confiable, con el costo en la reducción de la constante del núcleo y por

ende el valor de L.

Se debe probar como responde el núcleo a la corriente nominal, esto

puede hacerse colocando la bobina en serie a una carga y verificando el voltaje

que cae en la bobina a ia corriente nominal.
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Si se tuviera una bobina con una buena respuesta de frecuencia y

problemas de saturación con la corriente, se debe recordar que con el aumento de

la sección transversal del núcleo se disminuye la densidad de flujo, saliendo por

tanto de la condición de saturación.

En las pruebas realizadas a los núcleos obtenidos en ia ciudad,

comprobamos que se saturaban con corrientes de cientos de miliamperios, o

funcionaban perfectamente a frecuencias de cientos de Kilohertz.

Las consideraciones anteriores nos indican el motivo por el cual no se

pudieron armar los filtros de entrada y salida al conversor, recalcando que el

inconveniente no esta en el cálculo del valor de los filtros, ya que dichos valores se

verificaron en la simulación, sino por cuestiones plenamente de construcción.

Por lo tanto, para solucionar dicho inconveniente se recomienda la

importación de las bobinas, estudiando previamente todos los requerimientos

técnicos de las mismas, para la aplicación en particular.

Para este caso, se recomienda la adquisición de las bobinas CMI-250 de

ZMANmagnetics para el filtro de entrada y el elemento 7122 de la casa J.W.Miller,

para el filtro de salida, cuyas especificaciones técnicas se indican en el Anexo C.
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5.1. Análisis técnico

En cuanto al equipo se puede mencionar que se han obtenido muy buenos

resultados de acuerdo con el objetivo planteado para el presente trabajo, es decir

se ha logrado verificar adecuadamente la técnica de corrección activa

implementada, obteniéndose por lo tanto un factor de potencia cercano a la

unidad.

El presente trabajo de tesis fue planteado para investigar el factor de

potencia y de distorsión armónica total en la entrada del conversor en estado

estacionario, razón por la cual no se realizaron ningún tipo de pruebas para el

estado transitorio.

Al no disponerse de un control de lazo cerrado, las variaciones del voltaje

de la fuente se va a reflejar a la salida también, (además si el voltaje de la fuente

presenta alguna distorsión, es decir si tiene alguna componente armónica, la

corriente de entrada también presentará esta distorsión).

Para poder aplicar correctamente la técnica de corrección implementada,
~--r

en potencias mayores, se debe realizar en primer lugar un estudio de los valores

de las inductancias que intervienen en el circuito, ya que estas afectan los tiempos

de encendido y apagado de los interruptores y diodos de potencia.

Cabe anotar que se utilizó lo último en tecnología en cuanto tiene que ver a

los elementos de conmutación (IGBTs), los mismos que debieron ser importados,

punto que parecería dar un incremento en los costos del equipo, costos que deben

ser analizados cuidadosamente por medio de un análisis costo-beneficio en alguna

situación real y comparándolo con algún otro conversor de potencia similar pero

sin corrección activa del factor de potencia. Además es importante señalar que los

elementos de conmutación (IGBTs) tienen características especiales, las cuales

implican que no necesariamente se tiene que utilizar redes SNUBERs para

proteger al elemento.
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La operación de las protecciones implementadas en el equipo fue

instantánea como se esperaba, todas las protecciones fueron provocadas

experimentalmente, verificándose cada una de ellas.

5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En lo concerniente al crecimiento de la contaminación armónica producida

por los sistemas de potencia, de los cuales los puentes rectificadores con diodos y

tiristores son los de mayor contribución, hay ahora un renovado interés por parte

de las autoridades eléctricas, a nivel mundial, en el desarrollo de rectificadores que

minimicen la contribución de armónicos a la red, lo que se logra a través de los

llamados rectificadores reversibles o rectificadores de switcheo con transferencia

de potencia bidireccional, factor de potencia unitario, corrientes de línea senoidal y

una salida DC regulada.

Cabe anotar también que aparte de construir un conversor trifásico,

implementar y probar una nueva técnica de conmutación, una de las cosas más

importantes es la experiencia obtenida de todo este trabajo, ya que a partir de

conocimientos teóricos e hipótesis, se ha logrado diseñar, simular, construir y

experimentar, para de esta manera afirmar los conocimientos adquiridos y adquirir

más de la experiencia práctica.

De las experiencias obtenidas se puede anotar que los IGBTs, son

elementos que pueden soportar en buena manera pulsos de corriente que se

encuentren en los límites de los rangos permitidos por el fabricante, e incluso un

poco más, sin embargo en lo referente al voltaje de polarización estos elementos

son muy susceptibles a pequeñas variaciones fuera de los rangos establecidos por

el fabricante, esto se da también con los pulsos de disparos.

Para nuestro caso la mayoría de motivos de quemado de elementos fue

debido a un mal manejo o conexión de los mismos, por ejemplo al conectar el filtro

de salida del conversor (en un inicio), siempre se nos quemaban los IGBTs, a!

analizar las circunstancias, se comprobó que se debía a que el capacitor no tenía
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ninguna impedancia que elimine el cortocircuito que se produce al encender el

conversor, ya que el capacitor estaba descargado.

5.1.1. Conclusiones

Se comprueba que gracias a la forma de conmutación de los IGBTs

(técnica de modulación), la corriente de línea tiene componentes armónicas

alrededor de la frecuencia de switcheo, debiendo diseñarse el filtro únicamente

para esta frecuencia, lo cual implica filtros más pequeños y menos voluminosos a

mediada que se trabaje a mayores frecuencias.

El inconveniente que se presenta al utilizar los filtros inductivos a la

entrada, es la generación de picos de voltaje elevados, los cuales pueden dañar

los elementos semiconductores de potencia, circunstancia que se debe tener

presente siempre.

Uno de los inconvenientes, presentados es la respuesta de frecuencia de

ios diodos de potencia aunque los modernos tienen una relación de suicheo de 10

Khz y siendo que los tiempos de subida y bajada son típicamente del orden de 1 a

2 uSg. el tiempo de almacenamiento puede ser tan largo como 16 (iS. Debido a

que el tiempo de almacenamiento es potencialmente largo, era necesario modificar

las señales de control de disparo de los IGBTs, para prevenir la posibilidad de que

al menos dos IGBTs, de una misma rama o mitad del puente, en cualquier instante

se activen juntos y se provoque un cortocircuito bifásico, por lo que el programa

implementado tiene retardos en las señales de encendido de los IGBTs, para

procurar que los diodos se apaguen completamente.

De los beneficios adicionales de este tipo de conversor es el disponer en

forma simétrica la carga en la red trifásica. Puesto que la corriente que circula por

cada línea de entrada es análoga una con otra.

En la parte de simulación se tuvieron dificultades tales como: primeramente

la obtención del programa, puesto que este no estaba disponible en el país, luego
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de aquello las necesidades de hardware (PC), el manejo de errores producidos en

el icaps, tiempos de simulación, etc.

Sin embargo se pudo comprobar que la simulación implementada con el

programa ICAPS 4RX, concuerda notablemente con los resultados obtenidos

experimentaimente.

El simulador nos permite tener un nivel de precisión determinado por el

programa, pero que puede ser cambiado por el usuario, el mejorar esta precisión

implica un mayor tiempo de simulación, situación que puede ser inconveniente

dependiendo del computador con el que se esté trabajando; de acuerdo a la

complejidad del circuito a simularse, se tienen errores como: time step too small,

se puede en estos casos realizar una simulación con baja exactitud, para luego irla

mejorando.

Como consecuencia de esto, se utilizó la mayor parte de los resultados

obtenidos de la simulación como guía para la implementación del hardware, tanto

en la parte de control, señales de disparo, y sobre todo en la etapa de potencia.

Finalmente se puede evidenciar que los resultados previstos teóricamente

han sido comprobados tanto en la parte de simulación como en la parte de

implementación del conversor.

5.1.2. Recomendaciones

Para el adecuado funcionamiento del circuito de disparos de los IGBTs, es

necesario verificar que el mínimo voltaje compuerta - emisor presente debe ser

menor al voltaje umbral de los IGBTs para garantizar el estado de no-conducción y

que el máximo voltaje que debería ser aplicado en los terminales compuerta -

emisor es usualmente limitado por la máxima corriente de drenaje que se debería

permitir fluir por el IGBT.

De las experiencias al manejar los IGBTs se puede indicar que estos son

elementos que soportan bien los sobrepicos de corriente (dentro del rango
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adecuado), pero son muy frágiles en cuanto se refiere al voltaje, tanto en la

polarización colector - emisor como en el voltaje de compuerta - emisor.

Un efecto que podría destruir al IGBT accidentalmente, se debe a la

excesiva disipación de potencia, esto ocurre cuando se sobrepasa un cierto límite

de corriente, en el cual el terminal de compuerta pierde el control de la corriente de

drenaje, y el IGBT pasa de la región de conducción, a la región activa por lo que el

IGBT debe ser apagado lo más pronto posible para evitar su inminente

destrucción.

La configuración de la parte de potencia permite el tener un voltaje de

salida DC mayor o menor al voltaje de entrada, si se requiriera alguna de estas

situaciones (voltaje de salida variable) se deberían ingresar nuevas tablas de

control en el programa del micro además el circuito correspondiente para su

selección. La inconveniencia de esta condición estaría en que el voltaje de salida

variaría en forma de pasos definidos de voltaje, de acuerdo a las tablas de control

elaboradas. Dicha limitación se debe exclusivamente a las capacidades del

microcontrolador, es decir un micro solo no puede efectuar la técnica de corrección

del fp. y además el cálculo de los pulsos del SPWM.

En el caso de necesitar un voltaje de salida DC variable en forma continua,

se recomienda utilizar la generación análoga de los disparos SPWM, con lo cual

se puede manipular tanto la frecuencia como el índice de modulación, y utilizar al

microcontrolador para el manejo de los mux análogos que permitan el paso

adecuado de las señales que ingresen a las compuertas de los IGBTs, y por ende

ejecutar la ley de control deseada, además mejorar la comunicación con el

usuario, es decir, mostrar los requerimientos previamente definidos, como por

ejemplo: frecuencia, índice de modulación, voltaje, etc.

El número de pulsos por semiciclo, en la función de conmutación, pueden

ser incrementados por una variación normalizada de la frecuencia portadora y su

ancho es controlado por el índice de modulación. El voltaje de salida puede ser

variado por el índice de modulación (M).
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La componente armónica dominante de la corriente de línea de entrada es

desplazada hacia frecuencias de orden alto, con el incremento del número de

pulsos por semiciclo, entonces el factor de distorsión de la corriente de línea de

entrada disminuye.

Como sugerencia para la etapa de simulación, se deben siempre buscar

equivalentes sencillos a los circuitos a implementarse, especialmente cuando se

tienen conversores o inversores, estos equivalentes se hallan en los switches en

lugar de los semiconductores a utilizarse (IGBTs, tiristores, SCRs, etc.), esto se

debe a que el icaps simula todas las características del elemento y debido a que

este elemento siempre presenta no linealidades, los cálculos ha realizarse por

parte del programa serán muy complejos y toman mucho tiempo.

Como ejemplo de esto podemos citar que para el caso del conversor

implementado, mientras que la simulación con los elementos reales (IGBTs)

tomaba alrededor de 3 a 4 horas; la simulación con switches en lugar de los IGBTs

toma de 45 a 60 minutos. Todo lo anterior en un PC Pentium con 64 M de RAM y

un disco duro con espacio disponible de alrededor de 2 GB, bajo el sistema

operativo Windows 95.

Hay que notar que para poder llevar acabo la sugerencia anterior el

programa mismo nos presenta esta posibilidad, puesto que nos brinda switches

que pueden ser controlados fácilmente por voltaje.

Otra limitación en la parte del diseño de la etapa de potencia fue la

elaboración de las inductancias para los filtros de entrada y salida, debido a que

estas no se pueden obtener en nuestro medio; además no se obtuvieron los

núcleos adecuados para su elaboración. Para determinar el valor de las

inductancias se procede a medir en el laboratorio el valor de L, el equipo medidor

de inductancias tiene grandes limitaciones a consecuencia de lo cual se perderá

precisión.
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A continuación se presentan las leyes de modulación para todos los

intervalos de tiempo en un período de la señal fundamental, de acuerdo a la figura

1.10:

* En el intervalo de tiempo t1 - t2, las siguientes condiciones deben ser

satisfechas:

jd" - O

jc2' = 0

x3' = xlf

Y, para conseguir la forma de onda senoidal deseada de las corrientes de

línea:

mV =M.sen(w¿)

/w3r = 1 - mV = 1 -M.sen(w/)

mT = M.jsen(wí - 120°)¡ = -M.sen(wt ~ 120°)

m¥ = 1 - j»2ff = 1 + Af.sen(wí - 120°)

mi" - /w2ff - O

Donde M es el índice de Modulación.

* En el siguiente intervalo de tiempo t2 - 13, las condiciones son:

Mientras que las Leyes de Modulación son:

m2' = 1 -mi' = 1 -

mr = M\sen(wt + 120°)| - -M.sen(wf +120°)

= 1 - ní3" = 1 + M. sen(w/ + 1 20°)



m\ = m3' = O

* En el siguiente intervalo de tiempo t3 -14, las condiciones son:

xl' = T2r

xl" = 3F3*

Mientras que las Leyes de Modulación son:

w2' = M.sen(w¿-120°)

mi' = 1 - m2' = 1 - A/.sen(M* -120°)

m¥ = M. sen(w/ 4-120°)| = -M.senO/ +120°)

ml" = l-m3" - 1 + A/.sen(>ví +120°)

nú' = mi" = O

* En el siguiente intervalo de tiempo t4 -15, las condiciones son:

x3f = x2r

x3" - xl"

Mientras que las Leyes de Modulación son:

w2' = M.sen(w/-120°)

nú9 = l-m2f = l-M.sen(w¿ -120°)

mi" = Mjsen(w/)j = -M.sen(wí)

m3" = I -mi" = l+A/.sen(>r/)

mV = m2" = Q

* En el siguiente intervalo de tiempo t5 -16, las condiciones son:

x2' = x3'



x2" = xl"

Mientras que las Leyes de Modulación son:

nú! = 1 - nñ' = 1 -M.senO/ + 120°)

mi" = A/.|sen(y¿)| = -M.sen(wf)

/7z2" = 1 -mi" = 1 +A^.sen(w/)

mi' = m3ff - O

En el siguiente intervalo de tiempo t6 - 17, las condiciones son:

xl' = x3'

Mientras que las Leyes de Modulación son:

m\' = l-m3' = i- +120°)

- M. sen(>ví - 120°)¡ = -M.sen(>í - 120°)

wlw = 1 - w2ff = 1 + M.sen(>í - 120°)

/w2' = mV = O





A continuación se presenta la simulación para verificar el valor del índice de

modulación que nos permita tener a la salida del conversor un voltaje DC de 220

M-

El circuito empleado para tal propósito es el siguiente:

Fig. A.1 Circuito de prueba para el índice de modulación

En este circuito se realiza el PWM comparando una señal triangular con un

voltaje constante, correspondiente al valor del índice de modulación deseado.

La señal a obtener en la carga es por tanto modulada con un ancho de

pulso fijo, cuya forma y valor difiere de la modulación por ancho de pulso senoidal,

que nos entrega pulsos de ancho variable. Se ha considerado el realizar la

verificación con una relación de trabajo del 50%, para tener un valor promedio.

El voltaje de salida correspondiente se presenta a continuación:
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International
leRRectifier

PD 9.1449A

PRELIMINAR?
IRG4BC20UD

n-channel

VCES = 600V

VcE(on)typ. =

INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH UltraFast CoPack IGBT
ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
Features
• UltraFast: Optimized fór high operating

frequencies 8-40 kHz in hard switching, >200
kHz in resonant mode

• Generation 4IGBT design provides tighter
parameter distrfoution and higher efficiency than
Generation 3

• IGBT co-packaged with HEXFRED™ uftrafast,
uitra-soft-recovery anti-parallel dfodes for use in
brtdge configuratíons

• Industry standard TO-220AB package
Benefrts
• Generation -4 IGBT's offer highest efficiencies
available

• IGBTs optimized for specific applteation conditíons
• HEXFRED dkxtes optimized for performance with
IGBTs. Mtnimized recovery characteristics require
less/no snubbing

• Designed to be a "drop-m" replacement for equivalent
industry-standard Generation 3 IR IGBTs

Absolute Máximum Ratings

TO-220AB

VCES
le @ Tc = 25°C
ÍC@TC=100°C
ICM
ILM
IF @ Tc = 100"C

IFM
VQE

PD @ Tc = 25°C
PD @ Tc = 100°C
Tj
TSTQ

Parameter
Collecíor-to-Emrtter Vcrftage
Continuous Collector Curren!
Continuous CoHeclor Curren!
Pulsed Collector Current ©
Clamped Induclive Load Current ®
Diode Continuous Forward Current
Diode Máximum Forward Currení
Gate-to-Emitter Voltage
Máximum Power Dissipation
Máximum Power Dissipation
Operating Junction and
Storage Temperature Range
Sokiering Temperature, for 10 sec.
Mounling Torque, 6-32 or M3 Screw.

Max.
600

13
6.5

52

52
7.0

52

±20

60
24

-55 to+150

300 (0.063 in. (1.6mm) from case)
10lbHn(1.1 N-m)

Units
V

A

V

W

°c

Thermal Resistance

Rene
Rfljc
Recs
RaiA
Wt

Parameter
Junction-to-Case - IGBT
Junctton-to-Case - Diode
Case-lo-Sink, fíat, greased surface
Junctíon-lo-Ambient, typical sockel mount
Weight

Mín.

—

Typ.

0.50

2 (0.07)

Max.
2.1
3.5

80
_ — .

Units

°c/w

9(02)

4/17/97



IRG4BC20UD
International
lORRectifier

Electrícal Characteristics @ Tj = 25°C (uniess otherwise specified)

V(BR)CES

AV[BR)CEstóT

VcE(on)

VQE(th)

AVQE(th)/ATj

9fe

'CES

V™

IGES

Parameter
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage©
Temperalure Coeff. of Breakdown Voltage
Coltector-to-Emitter Saturalion Voltage

Gate Threshotó Vottage
Temperature Coeff. of Threshoid Voltage
Forward Transconductance ®
Zero Gate Voftage Coitector Curren!

Diodo Forward Vottage Drop

Gate-to-Emitter Leakage Current

Mln.
60U

—

—

—
—
3.0

—
1.4

—

—

—

—

—

Typ.

—
0.69
1.86
2.27
1.87

—
-11

4.3
—

—
1.4

1.3

—

Max.

—

—
2.1
—

—

6.0

—
—
250

1700
1.7

1.6
±100

Unto
V

w°c

V

mv/°c
s

uA

V

nA

Condftions
VQE = OV, te = 250uA
VGE = OV,lc=1.0mA
IC = 6.5A VeE = 15V
lc = 13A See Rg. 2, 5
lc = 6.5A,Tj=150°C
VCE=VGE, lc = 250uA
VCE = VGE, lc = 250uA
VCE = 100V, IC = 6.5A

VQE = OV, VCE = 600V

VQE = OV, VCE = 600V, Tj = 150°C
lc = 8.0A SceFig. 13
(c = 8.0AITj = 150°C
VQE = ±20V

Switching Characteristics = 25°C (uniess otherwise specified)

Q9

Qge
Qqc

*díon>

tr

td(off)

tf

Eon

E0ff

Ete

td(on)

tr

td(off)

tf

Eb

LE
Cies

Coes

Cres

írr

Irr

Qrr

d¡(rec)M/dt

Parameter
Total Gate Charge {tum-on)
Gate - Emrtter Charge (tum-on)
Gate - Collector Charge (tum-on)
Tum-On Delay Time
Rise Time
Tum-Off Delay Time
Fall Time
Tum-On Switching Loss
Tum-Off Swiíching Loss
Total Switching Loss
Tum-On Detay Time
Rise Time
Tum-Off Delay Time
Fall Time
Total Switching Loss
Infernal Emitter Inducíanle
Input CapacHance
Output Capacrtance
Reverse Transfer CapacHance
Diode Reverse Recovery Time

Diocie Peak Reverse Recovery Current

Diode Reverse Recovery Charge

Diode Peak Rate of Fall of Recovery
During tb

Min.

—

—
—

—
—

—
_-_

—

—

—
—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—
—

—
—
—

—

—

Typ.
27

4.5

10

39

15

93

110

0.16
0.13
0.29
38

17

100
220

0.49
7.5

530

39
7.4

37

55

3.5

4.5
65

124

240

210

Max.
41

6.8

16

—

—
140

170
™

—

0.3
—

—
—

—

—

—

—

—
—
55

90

5.0
8.0
136

360

—
—

Units

nC

ns

mJ

ns

mJ
nH

pF

ns

A

nC

A/us

Condfóons
le = 6.5A
Vcc = 400V SeeFig.S
VQE = 15V
Tj = 25°C
lc = 6.5A,Vcc = 480V
VQE =15V, RQ = 5012
Energy losses include "tail" and
diode reverse recovery.
SeeFig.9, 10,11,18

Tj = 1500C, SeeFig. 9, 10, 11,18
le = 6.5A, Vcc = 480V
VQE = 15V, RQ = 5012
Energy losses indude "tail" and
diode reverse recovery.
Measured 5mm from package
VGE = OV
Vcc = 30V See Rg. 7
/ = 1 .OMHz
Tj r: 25°C See Rg.
Tj=125°C 14 IF=8.0A

Tj = 25°C See Fig.
Tj = 125°C 15 VR = 200V
Tj = 25°C See Rg.
Tj = 125°C 16 di/dt 200A/US
Tj = 25°C See Fig.
Tj = 125°C 17
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Notes:
©Repetitive rating: V<j^=20V; pulse width Umited by máximum junction temperature

(figure 20)
® VCC=80%(VCES), V^=20V, L=iOuH, RG= 50Í1 (figure 19)

<D Pulse width < 80us; duty factor < 0.1%.

©Pulse width 5-Ous, single shot.

Case Outline — TO-220AB

1054 (.415) 37BÍ U9,
2.87(.113) "1 10.29 (.405) PV — #9 él "«e 4.69(,185)__
2.62 (.103) -| I y_J 03 4.20 ¡.165) '

f > (1j 6-47 í-255)

15 21 (600) ' *
14.84 (.584)

'
i

14.09 (.555)
13.47 (.530)

I
_ 1.4Q(.055)__
d* 1,15 (.045)

I 2.541.100) H-
2X

T
^- —_ 1.1 5 (.045)

| MIM
2l 3 {

lili 3 x 3.86 (.160)

1_4.06(.16Q)
355 (.140)

~f. __•_! n v 0'83 (.037) .__
4 A 0.69 (.027)

^-¡0.36 (.014) ®lB|A<Üi

«•-.••'»

J

r§~n NOTES:
1 DtMENSíONS JTOLEHAHCtHG

1 32(052) PER AHSÍY14.5U, 1982.
*1 22(048) 2 CONTROLL9ÍG DIMENSIÓN :ÍNGH.

3 DiHENSIONS A R E S K O W N
~ KiLtIMETERS (WCHES).

4 COHFORMS TO JEDEC OUTLÍNE
TO-220AB.

LEAD ASSIBNMENTS
1 - GATE
2-COLLECTOR
3 -EMITTER
4-COLIECTOR

3 X 0.55 (.022)
0.46 (.018)

L-. ""' U>" 2.64 (.104)

CONFORHS TO JEDEC OUTL1NE TO-220AB
Dimonsions in Mtffimeters and (taches)

nternational
Rectifíer

WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, Tel: (310) 322 3331
EUROPEAN HEADQUARTERS: Hurst Green, Oxted, Surrey RH8 9BB, UK Tel; ++ 44 1883 732020

IR CANADÁ: 7321 Victoria Park Ave., Suite 201, Markham, Ontario L3R 2Z8, Teí: (905) 475 1897
IR GERMANY: Saalburgstrasse 157, 61350 Bad Homburg Tet; -H- 49 6172 96590

IR ITALY: Via Liguria 49,10071 Borgaro, Torino Tel: ++ 39 11 451 0111
IR FAR EAST: K&H BIdg., 2F, 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-Ku, Tokyo Japan 171 Tel: 81 3 3983 0086

IR SOUTHEAST ASIA: 315 Oulram Road, #10-02 Tan Boon Liat Buikling, Singapore 0316 Tel: 65 221 8371
httptfwww.irf.com/ Data and specíficafíons sufy'ect to ctoange without notice. 4/97
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ier Line (47»400Hz)

P/N

2-ASHo

Z^B210

Z-C220 '

Z-D220

Z-É250

Z-F250

: Z-G275

Z-H310

Turns

Ratio

IMK
100:1

,200:1 -

200:1

500:1 v.

500:1

750;-1 .

1000:1

Line

P/N

CMi-100

CMI-120

OMI-160

CMI-250

DCR

3,10

3.50

6,60

9.70

23.0

23.0

35.5

57.0

I ¡n Amps

0.5 to

1,0 to

3.0 td

1 ,0 ,

3.0

SIO" ;

3.0 to 8.0

A

0.75 "

0.88

. .1,00

1.13

,1 .20

1.25

1.38

1.50

L ¡n mH

0.5 to 1.5

0.8 to 2.2

1.2 to 3.5

2.0 to 1 5

F p— r

B

0.40

0.43

0.45

0.50

0.56

0.57

0.57

0.63

C D E F

'•• 0.78 0.18 0.20 0,30

0.90 0.20 0.20 0.35

1.20 0.37 0.30 0.30

1.20 0.37 0.30 0.45

1.20 0.45; 0.40 0.40

1.28 0.51 0.30 0.55

1.40 0.57 Ü.40 0.50

1.53 0.58 0.40 0.65

A

0.42

0.60

0.80

0.90

B C D E F

0.75 0.65 0.25 0.60 0,04

1.30 1.20 0.40 0.80 0.05

•1.70 1,60 0.60 0.90 0.05

2.65 2.55 0.70 1.20 0.05

n Diarneter

Other Available Products
• Vertical Mount • Surface N
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1000 1800 C01LS, CHOKES, & INDUCTQRS 1800

R.dc
Max.
Ohrra

0.10
0.22
0.30
0.40
0.56

0.85
1.0
1.2
i.a
2.0

2.7
3.7
2.7
2.6
3.1

^3.3
3.6
3.4
3.6
4.6

B.7
6.7
7.3
8.0
13

l.dc
Max.
mA

625
745
040
660
406

360
350
320
260
245

210
180
210
206
1JÍ6

100
1B6
187
180
166

145
136
130
125
97

Í5 +/-.01
F CHOKES

,dc l.dc
<ax. .Max. Cor»
km» mA Mat«rf«t

1100
1100
1100
1010.
83B

Pheootio
Phanollc

876
700
640
500
495

Ptienollo
Phenolic
Phenotlo
PhcnoHc

460
300
350
026
745

Ftienoflo

840
550
495
380
350

lion
Iton
lion
Iron
lioo

.
2
2.7
3.7

320
260
245
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100

lion
lux»
Iron
lioo
Iton

2.7
1 e

210
2O6
195
100
186

Iron
lion
Iron
Iron
lion

107
18O

as
Feíril»
F.ntt.

300
_Max.

.120 Max.

4.B
5.7
6.7

7.3
0
13
16
17

21
25
28
36
42

165
145
135

130
126
97
06
70

73
65
62
65
5O

^
F
f

f
f
F
F
F

F
F
F
F
F

rile
rite
rita

rite
rila
rila
rtt»
rila
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rile

rrito
rila
rri»

JWMiUer
M A G N E T I C S

EMl SUPPRESSION
CHIP BEADS

EEM1999

For More Information Cali: Fax Service 800-723-8588
306 E. Alondra Blvd. • Cárdena, CA 90247 • 310-515-1720 • To Send a Fax Dial: 310-515-1962

PMC Series

Z«t5% R.dc l.dc
100 MHi Max. Max. Lengih Widlli Thick Term
QhrrM^Ohrns mA, ±.2mm ± .2 mm ± ,3 mm ± .3 mm

DIFFERENTIAL. MODE EMl
SUPPRESSION INDUCTORS

7OOO SERIES

PUC0603-300
PMC06(»-6Oa
FVC0603-101
PMC0603-151
PMC0603-301
PHC0603-G01
PWC0603-102

PMC060S-300
PMC0805-600
PMC0005-101
FMCOflOS-TSI
PMC0005-301
PMCOBOS-102
PUC0805-1S2

PUC1206-3OO
PMC 1206-600
FMC1206-101
PHC1206-151
PMC1 206-301
PMC1Z06-601
FWC1206-102
PMC1206-152

PMC1806-6OO
PMciaoe-ioi
PMC1806-151
PMCl 806-301
PMC1 800-601
PMC1806-102
PMC1 806-1 52

30
60
100
150
300
600
1000

30
60
100
150
300
1000
1500

30
60
100
150
300
600
1000
1500

60
100
150
300
600
10OO
1500

.30

.40

.70
.90
1.20
1.80
2.00

.10

.20

.20

.30

.30

.80
1.0

.10

.20

.20

.30

.40

.50

.70

.90

.10

.10
,20
.20
.30
.50
.60

400
300
200
200
150
150
100

600
400
400
300
200
150
100

600
500
400
300
300
200
ISO
100

700
600
500
300
300
200
200

1.60
1.60
1,60
1,60
1.60
reo
1.60

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3,20
3.20
3.20

4,50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

0.80
0,60
0,60
O.BO
0.80
O.BO
0.80

1.25
1,25
1.25
1,25
1,25
1.25
1.25

1.60
1.60
1,60
1.60
1,60
1.60
1.60
1.60

1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1 60
1,60

o.eo
0.80
0.80
0.80
0.80
O.BO
0.80

0.90
o.eo
o.so
O.BO
0.90
0.90
0.90

.10

.10

.10
,10
.10
.10
.10
.10

1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0,50
0.50

0.60
050
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

O.SO
0.60
0.50
0.50
0.50
0.60
0.50
0.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0,50

Millar
Number

7001
7002
7003
7004
7005

7006
7007
7008
7009
7010

7011
7012
7013
7014
7016

7018
7017
7018
7019
7020

7021
7022
7023
7024
7026

@ IkHz

2.6
6.0

31.25
68.76
112.6

6.26
10.75
100
200
260

12.6
3/.B
176
312.6
400

31.25
126
276
662.6
1125

62.6
225
450
10OO
20OO

Max.
Otlms

.004

.007

.060

.120
.246

.008

.020

.105

.320

.470

.006

.023

.210

.430

.640

.016

.075

.166

.460
1.32

.021

.088

.240

.580
1.67

• fleadlng* are lor eoch w

Pnrt 7001 - 7O05
Stvle

.032— Hr*-

l.dc'
Max.
Ampí

11
5,6
2.75
2.0
1.5

9.0
5.O
2.25
1.76
1.60

9.50
4.7B
2.25
1.7ü
1.60

7.75
4.0
2.5
1.76
1.26
8.0
3.75
2.6
1.76
1.OO

ing.

L© '
Roied
idc

1.26
3.0
17.6
37.6
62.6

3.76
10
66.25
110.76
143.76

0.26
21.26
100
10/.G
237.5

16.25
68.75
162.5
281.25
562.5

31.75
125
200
525
1125

Dim.
A

Max.

.875

.675

.676

.875

.876

1.125
1.126
1.125
1.126
1.126

1.25
1.26
1.26
1.26
1.26

1.012
1.012
1,012
1.012
1.812

2. 25
2. 26
2, 26
2. 26
2. 26

8
Max.

.425
,425
,425
,425
,426

.600

.OOO

.000

.OOO

.000

.eoo

.600

.000

.000

.800

.800

.BOO

.9OO

.BOO

.900

10
10
10
10
10

Dim.
C

t.015

.600

.600

.600
.OOO
.BOO

.OOO

.BOO

.000

.600

.000

.BOO

.000
,800
.000
.900

.20

.20

.20

.20

.20

.50

.60

.60
.50
.50

Pan 7006 - 7026

-ií̂ -jm Mío.

LOW PROFILE SURFACE MOUNT
TRANSFORMERS/INDUCTORS

6100 SERIES

Part Number 9100-20
Inductance: 1 20 //H Mínimum
Turna Ratio: 1:1:1 ± 1%
R«»i»t»nce: 0.6 O «ach winding
Voltsecond product: 20 Viltcc Min.
Leakage Indueíanco: 1 //H Max.
Operitíng temperatura range: -34° C to •* 86* C
DielectrJc withatcnding voltag» 1000 VDC.
Reeommended froquancy ZOO kHi.

Ptduged 3000/rsal (min. order 1 roel)

PMC Serios Dimensioos

+

Width

Thickness-i

Terminal -*|
HIGH CURRENTTOROIDS

6700 SERIES

,
Ainp»

71 00 SERIES

6701
6702
6703
6704
8705

125
275
460

11.0O
6.50
2.76
200
1.50

.OOP

.014

.12 .075
.876
.875

.600

.600

.600

.600

.600

LmH • R,dc * l.eJc •
Uta ± 16% Max. Man.
Numtxr @ JkHi Olims Ampí

Din».

Ma

7101 .6
7102 1.0
7 03 2.0
7 04 3.0
7 05 6.0

.040

.060

.070

.100

.125

1.0
1.0
1 .0
1.0
1,0

.600

.600

.600

.600

.600

.460 .400
.460 .400
.450 .400
.460 .400
,450 .400

.200

.200

.200

.200

.200

400
8OO
1000

8.OO 16
5.00 40
2,26 225
1.76 475
1.60 575

1.125
1.125
1.125
1.125
1.125

,600
.600
,600
.600
.600

.000

.BOO

.000

.800

.000

6711
8712
«713
6714-

150
700
1250

9.50
4.76
2.25
1.75

25 1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

.000
,000
.eoo
.000

.BOO

.800
eoo
.800

' R**ün(j« na loi oBch winding.

7100 8«riai CNmMula

3L

Part Number 6100-120
Inductance: 620 //H Mínimum
Turna Relio: 1:1:1 ± 1%
Resistanco: 0.6 O Max. each winding
Voltsecond product: 120 V//sec Min.
Leakage Inductance: 1 //H Max.
Dperating temperature renge: -34° C to * 86°
Oielectric wilhstanding voltage 1000 VDC.
Recommended Oequency 100 kHz • 200 kHz.

Max. ±,015

OB
07
06
OB
10

11
12
13
14
IB

IB
17
ie
19
20

21
22
23
14

o.e
1,0
2.0
3.0
.e
1.0
1.0
2.0
3,0
6.0

8.0
1.0
2.0
5,0
0.0

50.0
30.0
11.0
3.0

.030 2.0 .«00 .4W) .40U ,ZOO fl7, e 135 7 75 «5 012 1 0 1 2 9OO 2OO

.040 2.0 .600 .450 .400 .200 &]? ¡g§ £¿0 275 !?Í 35 ieÉÍO ÍO

.060 2.0 .600 .450 .400 .200 671 0 1 100 2.50 650 .33 1 .01 2 .800 .20

.075 2.0 .600 .-150 .400 .200 6718 2260 1.75 1360 ,92 1.812 .800 .20

.020 3.0 .600 .450 .400 .200 8720 4500 1.25 2700 2.64 1.812 .900 .20

.030 3 0 .600 .460 400 .200 6721 260 0.00 125 .041 2.126 1.10 .50

.050 2.0 .800 .550 ,600 .300 8722 900 3.75 500 .176 2.125 1.10 .60
D7K 9n f»00 RVl BOO ion 6723 10OO 2.50 10OO .55 2.125 1.10 .50
085 20 '800 650 '500 300 6724 400° 1-75 210° '•'« 2125 j 10 50

'110 ?'o Wi '*50 'ww 'irm e725 eoo° LPJ? -1500 3.34 2 125 1-1° -&0

wwi ->n f>nn ccn fcnn nnn B/2ti 2b 2.bU 1« .040 .bbU . .42b .ttUO.200 2.0 .800 .650 .500 .300 6727 35 2.60 28 .036 .700 .425 .600
.036 6.0 .800 .5BO .BOO .300 5728 50 2.50 35 060 .750 .425 .000
.040 6.0 20 .800 .700 .400 6729 100 2.60 70 .080 .650 .425 .000
.048 4.0 20 .800 .700 .400 6730 70 3.OO 50 .050 .050 425 .600
.060 4.0 20 .800 .700 .400 6731 40 4,00 30 .025 ,850 .425 .600

.200 2.0 20 .800 .700 .400 • <? O Ampt DC.

.130 4.0 20 .800 .700 .400 „__ „ . .„

.072 6.0 20 .800 .7OO .400 tf/ou üer.ei utmcnwoni

.020 10.0 20 .800 .700 .400 >rtT7~7 Î JF

Part Numbef 8100-650
Inductance: 600 //H Mínimum
Turna Ratio: 1:1:1:1 ± 1%
Resistance: 0.3 O Max. each winding
Voltsecond product: 650 V//aec Min.
Leakage Inductance: 1 //H Max.
Opcratino temperature range: -34° C to + 86° C
Dielectric withatandina voltage 1000 VDC.
Recommended frequency 26 kHz - 100 kHt.
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Indicación de cuatro pulsos en un período del PWM.

*•***• AA

1 00- . , 1 20 '.'1 40 . •• ,1 60 " .1 80 2t O

En el gráfico podemos ver que existen cuatro intervalos de tiempo dentro

de un período del SPWM, cada uno de los cuales implica un estado diferente del

conjunto de 6 interruptores de estado sólido del conversor.

Tomando los pulsos que se encuentran en el Intervalo de 80 - 100 (más

cerca de 100) unidades del eje x. En el primer intervalo el IGBT superior se

enciende, el IGBT inferior se apaga, en el segundo intervalo el IGBT superior sigue

encendido encendiéndose también el IGBT inferior, para el tercer intervalo el IGBT

superior se enciende y el IGBT inferior se apaga, para el cuarto intervalo los dos

IGBTs se encuentran apagados.





Circuito simulado.


